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NUMERO DE REGISiRo 

·4952 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 04 DE FEBRERO DE 2016. 

• !INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

• 

INICIATIVA QUE DISPONE AUTORIZAR AL ORGANISMO 
EJECUTIVO PARA QUE, POR INTERMEDIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS SUSCRIBA CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚMEROS 3405/0C-GU 
Y 3406/BL-GU A SER CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-, 
POR UN MONTO DE HASTA EUR55,000,000.00, PARA FINANCIAR EL 
PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL- FASE 11. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONRRESPONDIENTE . 
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Guatemala, 23 de marzo del año 2015 

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 de Guatemala estaría aprobando las negociaciones y autorizando al 
Organismo Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Contrato de 
Préstamo Nos. BID 3405/0C-GU y 3406/BL-GU por un monto de US$55.0 
millones, orientado al programa multiface de Electrificación Rural- Fase 11, a ser 
ejecutado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el articulo 183 
literal g) de la Constitución Polltica 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. 

SGP/ne 
2015-926 

1 

OTTO FERNAND PÉREZ MOLINA 
Presidente de la República 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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CONTRATO DE PRÉSTAMO Nos. 3405/0C-GU HASTA POR CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$49.100,000.00) Y 3406/BL-GU HASTA POR CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(US$5.900,000.00), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y 
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-, ORIENTADO A 
EJECUTAR EL "PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACION RURAL -
FASE 11". 

l. ANTECEDENTES 

Según el documento de proyecto del BID, desde finales de los años noventa el 
Gobierno de la República de Guatemala ha impulsado inversiones en electrificación 
por medio del Plan de Electrificación Rural (PER), con el objetivo de aumentar la 
cobertura eléctrica nacional y proveer un servicio eléctrico seguro y confiable a las 
comunidades rurales. De esa cuenta, ese Organismo Financiero ha apoyado al 
Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en la implementación del Programa 
Multifase de Electrificación Rural que fue diseñado para ser ejecutado en dos 
operaciones de préstamo. La Primera operación (Fase 1), fue suscrita por medio de 
Contrato de Préstamo No. 2033/0C-GU hasta por US$50.0 millones. Actualmente 
está en su etapa final de ejecución y se han cumplido los requisitos para considerar 
el financiamiento de la Fase 11. 

En ese contexto, el Plan de Gobierno 2012-2016, "Agenda del Cambio" establece 
en uno de sus cinco ejes estratégicos, Infraestructura Productiva y Social para el 
Desarrollo Local, la política de elevar el índice de electrificación del país, llevando 
electricidad a las comunidades rurales y aisladas para incrementar la actividad 
productiva que genera empleo; en ese sentido, el Gobierno de la República solicitó 
al BID un préstamo para apoyar la ejecución de la segunda fase del PER el cual 
permitirá asegurar la continuidad hacia el logro de los objetivos propuestos. 

Derivado de lo anterior, el 17 de diciembre de 2014, el Directorio Ejecutivo del BID 
aprobó otorgar a la República de Guatemala un financiamiento reembolsable hasta 
por un monto de cincuenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$55,000,000.00), denominado "Programa Multifase de Electrificación 
Rural- Fase 11". 

Los recursos de esta operación también serán administrados a través del 
Fideicomiso de Administración "INDE Obras Rurales de Occidente y Oriente", 
celebrado entre el INDE, DEOCSA, DEORSA y el Banco Agromercantil de 
Guatemala, el cual fue constituido para manejar los fondos de la Fase l. 

Es importante mencionar que la vigencia de dicho Fideicomiso vence el 14 de julio 
de 2015, en ese sentido, durante la negociación del Contrato de Préstamo de la 
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Fase 11, se acordó que de no lograr la ampliación de dicho instrumento, se deberá 
suscribir un nuevo contrato de fideicomiso, el cual podría ser analizado y aceptado 
por el BID. 

11. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El objetivo general del programa es la mejora y ampliación de la cobertura del 
servicio eléctrico, creando las condiciones para que la población de menores 
recursos económicos pueda mejorar su calidad de vida, productividad e ingresos. El 
objetivo específico es el financiamiento de los incentivos o aportes que el Estado 
otorga para promover la electrificación rural y el fortalecimiento de las capacidades 
de gestión sectorial. Se contemplan los siguientes componentes: 

• Componente 1. Electrificación rural mediante conexión a la red eléctrica: Se 
financiarán los incentivos del Estado para apoyar proyectos de electrificación 
rural mediante conexión a la red de electricidad. Los incentivos cubren los costos 
de construcción de los proyectos de distribución y de conexión a la red de 
electricidad de nuevos usuarios en comunidades rurales, cuyos costos de 
inversión por usuario conectado se calculan con base en las cifras del Plan 
Maestro de Electrificación Rural (PMER). Las comunidades serán seleccionadas 
con base en los proyectos identificados en el PMER aprobado por el INDE, 
siguiendo los criterios elaborados para este fin. 

• Componente 2. Electrificación con sistemas aislados: Bajo este componente se 
financiarán incentivos monetarios no reembolsables para la inversión en el 
diseño, construcción y puesta en marcha de proyectos a partir de tecnologías con 
base en fuentes de energías renovables disponibles y viables, particularmente 
micro y pequeñas centrales hidroeléctricas y energía solar fotovoltaica orientadas 
al abastecimiento energético sostenible y la expansión de cobertura de los 
servicios eléctricos sostenibles en comunidades remotas. Los proyectos a 
financiar deberán ser presentados por las comunidades para evaluación por parte 
deiiNDE. 

• Componente 3. Estrategia de información, plan de capacitación y apoyo a la 
administración del Programa: Se financiarán servicios de consultoría para (i): 
desarrollar un programa de concientización a nivel nacional sobre los beneficios 
de la electricidad; la conformación de mecanismos comunitarios de gestión 
social, con énfasis en el área rural; para difundir los beneficios y las metas del 
PMER-Fase 11, y para ejecutar el Plan de Gestión Ambiental y Social del 
Programa (PGAS); (ií) identificar las necesidades de capacitación y para elaborar 
el Plan de Capacitación del INDE; (iii) capacitación de personal del INDE y/o 
contratación de consultores para la adecuada ejecución del Programa; (iv) apoyo 
a la Unidad Ejecutora del Programa con el cubrimiento de parte de los costos de 
Fiducia asociados a la ampliación del Fideicomiso del PER; (v) contratación de 
una firma auditora para llevar a cabo la auditoría externa anual del Programa; y 
(vi) para la evaluaciones intermedia y final del Programa. 
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COMISIÓN DE CRÉDITO: El prestatario pagará una comtston de 
crédito sobre el saldo no desembolsado 
del préstamo a un porcentaje que será 
establecido por el Banco periódicamente, 
como resultado de su revisión de cargos 
financieros para préstamos de capital 
ordinario sin que, en ningún caso, pueda 
exceder el 0.75% por año, de 
conformidad con el capítulo 11 cláusula 
2.03 de las Estipulaciones Especiales y 
Anexo A, Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 

Términos y condiciones financieras del Préstamo 3406/BL-GU 

MONTO: 

PLAZO OC: 

PLAZOFOE: 

TASA DE INTERÉS (OC): 

TASA DE INTERÉS (FOE): 

AMORTIZACIÓN (OC): 

Hasta cinco millones novecientos mil 
Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$5,900,000.00), de los 
cuales: 

a. US$4,720,000.00 provendrán de la 
Facilidad Unimonetaria de Capital 
Ordinario (OC); y 

b. US$1, 180,000.00 provendrán del 
Fondo para Operaciones Especiales 
(FOE). 

Hasta treinta (30) años, incluyendo hasta 
seis (6) años de período de gracia. 

Hasta cuarenta (40) años. 

De conformidad con lo establecido en el 
capítulo 111 cláusula 3.02 de las 
Estipulaciones Especiales y Anexo B, 
Normas Generales del Contrato de 
Préstamo. 

El Prestatario pagará una tasa fija de 
0.25% anual de confonmidad con lo 
establecido en el Contrato de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas, 
vencidas y en lo posible iguales de 
capital más intereses, hasta la total 
cancelación del préstamo, de 
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AMORTIZACIÓN (FOE): 

COMISIÓN DE CRÉDITO (OC): 

conformidad con el capítulo 111 cláusula 
3.01 de las Estipulaciones Especiales y 
Anexo B, Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 

En un reembolso único al vencimiento, 
de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará una com1s1on de 
crédito sobre el saldo no desembolsado 
del préstamo a un porcentaje que será 
establecido por el Banco periódicamente, 
como resultado de su revisión de cargos 
financieros para préstamos de capital 
ordinario sin que, en ningún caso, pueda 
exceder el 0.75% por año, de 
conformidad con el capitulo 111 cláusula 
3.04 de las Estipulaciones Especiales y 
Anexo B, Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 

En virtud de lo anterior y contando con las opiniones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la República su autorización para 
suscribir el Contrato de Préstamo citado, denominado "Programa Multifase de 
Electrificación Rural- Fase 11". 

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

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento al artículo 129 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, que declara de urgencia nacional la electrificación del país, el Gobierno de la 
República de Guatemala, desde finales de los años noventa, ha impulsado inversiones en 
el sector eléctrico por medio del Plan de Electrificación Rural -PER- con el objetivo de 
aumentar la cobertura eléctrica nacional y proveer un servicio eléctrico, seguro y confiable 
a las comunidades rurales. 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan de Gobierno 2012-2016, "Agenda del Cambio" establece en uno de sus cinco 
ejes estratégicos, Infraestructura productiva y Social para el Desarrollo Local, que tiene 
como propósito elevar el índice de electrificación del país, llevando electricidad a las 
comunidades rurales y aisladas para incrementar la actividad productiva y generación de 
empleo desde lo local . 

CONSIDERANDO: 

Que en apoyo al Plan de Electrificación Rural -PER-, el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID- ha acompañado al Gobierno de Guatemala, mediante el Programa 
Multifase de Electrificación Rural diseñado para ser ejecutado en dos fases; para el 
financiamiento de la Fase 1 se suscribió el Contrato de Préstamo número 2033/0C-GU, que 
actualmente está en su etapa final de ejecución y que se han cumplido los requisitos para 
considerar el financiamiento de la Fase 11, en ese contexto el Gobierno de la República de 
Guatemala, solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo -BID- un préstamo para apoyar 
la ejecución de la Fase 11 del Programa de Electrificación Rural -PER-, que tiene como 
objetivo la mejora y ampliación de la cobertura del servicio eléctrico, creando las 
condiciones para que la población de menores recursos económicos pueda mejorar su 
calidad de vida, productividad e ingresos. 

CONSIDERANDO: 

Que el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- el 17 de 
diciembre de 2014, aprobó otorgar a la República de Guatemala un financiamiento 
reembolsable hasta por un monto de cincuenta y cinco millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$55,000,000.00) para la ejecución del "Programa Multifase de 
Electrificación Rural - Fase 11" y 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, es procedente emitir la disposición legal que autorice 
la celebración del instrumento que permita acceder al financiamiento indicado 
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POR TANTO: 

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

DECRETA: 

Artículo 1. Aprobación. Se aprueban las negociaciones del Contrato de Préstamo 
Números 3405/0C-GU y 3406/BL-GU a ser celebrado entre la República de Guatemala 
y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, denominado "Programa Multifase de 
Electrificación Rural- Fase 11". 

Artículo 2. Autorización. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio 
del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el contrato indicado, principalmente bajo los 
términos y 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. 

De conformidad con el Contrato de Préstamo Números 3405/0C-GU, 3406/BL-GU, las 
principales características de la operación, serían las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

Hasta cincuenta y cinco millones de 
dólares de los Estados Unidos de América 
(US$55,000,000.00) 

Financiar el programa Multifase de 
Electrificación Rural- Fase 11 

Instituto Nacional de Electrificación -IN DE-

Términos y condiciones financieras del Préstamo 3405/0C-GU 

MONTO: 

PLAZO: 

Hasta cuarenta y nueve millones cien mil 
dólares de los Estados Unidos de América 
(US$49, 1 00,000.00), que provendrán del 
Capital Ordinario (OC) bajo la Facilidad de 
Financiamiento Flexible. 

Hasta veinticinco (25) años, incluyendo hasta 
cinco punto cinco (5.5) años de período de 
gracia. 
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AMORTIZACIÓN: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN DE CRÉDITO: 

Cuotas semestrales, consecutivas, vencidas 
y en lo posible iguales de capital más 
intereses, hasta la total cancelación del 
préstamo, de conformidad con el capítulo 11 
cláusula 2.01 de las Estipulaciones Especiales 
y Anexo A, Normas Generales del Contrato de 
Préstamo. 

De conformidad con lo establecido en el 
capítulo 11 cláusula 2.02 de las Estipulaciones 
Especiales y Anexo A, Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará una comisión de crédito 
sobre el saldo no desembolsado del préstamo 
a un porcentaje que será establecido por el 
Banco periódicamente, como resultado de su 
revisión de cargos financieros para préstamos 
de capital ordinario sin que, en ningún caso, 
pueda exceder el 0.75% por año, de 
conformidad con el capítulo 11 cláusula 2.03 de 
las Estipulaciones Especiales y Anexo A, 
Normas Generales del Contrato de Préstamo. 

Ténminos y condiciones financieras del Préstamo 3406/BL-GU 

MONTO: 

PLAZO OC: 

PLAZO FOE: 

TASA DE INTERÉS (OC): 

Hasta cinco millones novecientos mil dólares 
de los Estados Unidos de América 
(US$5,900,000.00), de los cuales: 

a. US$4,720,000.00 provendrán 
Facilidad Unimonetaria del 
Ordinario (OC); y, 

de la 
Capital 

b. US$1, 180,000.00 provendrán del Fondo 
para Operaciones Especiales (FOE). 

Hasta treinta (30) años, incluyendo hasta seis 
(6) años de período de gracia. 

Hasta cuarenta (40) años. 

De conformidad con lo establecido en el 
capítulo 111 cláusula 3. 02 de las Estipulaciones 
Especiales y Anexo B, Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 
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TASA DE INTERÉS (FOE): El Prestatario pagará una tasa fija de 0.25% 
anual de conformidad con lo establecido en el 
Contrato de Préstamo. 

AMORTIZACIÓN (OC): Cuotas semestrales, consecutivas, vencidas 
y en lo posible iguales de capital más 
intereses, hasta la total cancelación del 
préstamo, de conformidad con el capítulo 111 
cláusula 3.01 de las Estipulaciones Especiales 
y Anexo B, Normas Generales del Contrato de 
Préstamo. 

AMORTIZACIÓN (FOE): En un reembolso único al vencimiento, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato 
de Préstamo. 

COMISIÓN DE CRÉDITO (OC): El Prestatario pagará una Comisión de Crédito 
sobre el saldo no desembolsado del préstamo 
a un porcentaje que será establecido por el 
Banco periódicamente, como resultado de su 
revisión de cargos financieros para préstamos 
de capital ordinario sin que, en ningún caso, 
pueda exceder el 0.75% por año, de 
conformidad con el capitulo 111 cláusula 3.04 
de las Estipulaciones Especiales y Anexo B, 
Normas Generales del Contrato de Préstamo. 

COMISIÓN DE CRÉDITO (FOE): El Prestatario no pagará Comisión de Crédito 
sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (OC): El Prestatario no deberá cubrir gastos del 
Banco por concepto de inspección y vigilancia 
generales del Préstamo, salvo que, el Banco 
establezca lo contrario, como consecuencia 
de su revisión semestral de cargos financieros 
aplicables a sus operaciones financiadas con 
recursos del Capital Ordinario y notifique al 
Prestatario al respecto. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FOE): El Prestatario no pagará comisión de 
inspección y vigilancia sobre el 
Financiamiento del Fondo para Operaciones 
Especiales. 

Artículo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del contrato de 
préstamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses y demás 
gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del contrato de 
préstamos que se autoriza en los articules anteriores, estarán a cargo del Organismo 
Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual deberá prever 
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las asignaciones presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la 
cancelación total de la deuda. 

Artículo 4. Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes, obras y servicios, 
que se efectúen con los recursos provenientes del préstamo, cuya negociación es aprobada 
por este Decreto, observará lo que para el efecto establezca el respectivo contrato que se 
suscriba. 

Artículo 5. Fideicomiso. Se autoriza la prórroga del plazo del "Fideicomiso de 
Administración INDE- Obras Rurales de Occidente y Oriente", constituido mediante escritura 
pública número cincuenta y cuatro (54) autorizada en esta ciudad el cuatro de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve por el Notario Rafael Briz Méndez y sus modificaciones, para la 
ejecución del "Programa Multifase de Electrificación Rural- Fase 11", en el marco del contrato 
de préstamo que por el presente Decreto se aprueba. 

Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir el día siguiente 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, EL DE DOS MIL QUINCE. 



El infrascríto Secrotarto General de! 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel de su original. 
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CONFIDENCIAL 

DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA 

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

GUATEMALA 

PROGRAMA MUL TIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL- FASE 11 

(GU-Ll084) 

MEMORANDO DE EVALUACION DE LA FASE 1 
(GU-Ll018) 

y 

BORRADOR DE PROPUESTA DE PRÉSTAMO DE LA FASE 11 
(GU-L1084) 

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Enrique Rodríguez Flores 
(ENE/CCR) Jefe de equipo; Carlos Trujillo (!NE/ENE) Jefe alterno de equipo; Nancy Jesurun
Clements (INE/ENE), Camila González (INEIENE); Liliana López (INE/ENE); Cristina 
Landázuri-Levey (LEG/SGO); Carmen Albertos (CID/CID); José T. Villatoro (FMP/CGU); 
Cecilia del Puerto (FMP/CGU); Osear Vielman (CID/CGU) y Denis Corrales (VPS/ESG). 

El presente documento contiene infonnación confidencial comprendida en una o más de las 
diez excepciones de la Política de Acceso a lnfonnación y, por lo tanto, no se puede divulgar 
fuera del Banco. Está disponible únicamente para un grupo restringido de personas dentro del 
Banco. 



El mlrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel de su origina!. 

Guatemala, 1 7 MAR 2015 
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Acuerdos y Requisitos Fiduciarios 
Fonnutario de Evaluación de Ambientales Sociales. 

REQUERIDOS 

l. Cuestionario Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) 
http://idbdocs.iadb.om!wsdocs/ge!Documeo!,asox?DOCNU M~ 3 874 7187 

2. Plan de Ejecución Plurianual 
hnp://idbdocs.iadb.orglwsdocs/getDocument.asox?DOCNUM-38943652 

3. Plan de Seguimiento y Evaluación (PSE) 
http://idbdocs.iadb.orglwsdocsJgetDocument.aspx?DOCNUM- 38943615 

4. Plan de Adquisiciones Completo 
http://idbdocs.iadb,orglwsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM- 38943574 

5. lnfonne de Gestión Ambiental y Social {IGAS) 
htto:/ljdbdocs,iadb.orn!wsdocs/gctDocumcnt.aspx?DQCNUM-3 8983 718 

OPCIONALES 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9. 

Anexo de Análisis Económico de la Fase 11 
hUp://idbdocs.iadb.org!wsdocs/getDocument,aspx?POCNUM-3 8954152 

lnfonne de Evaluación Programa Multifase de Electrificación Ruml, Fase l. 
hnp://idbdocs,jadb.orn!wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM-38878334 

Análisis del Cumplimiento de la Politica de los Servicios Públicos Domiciliarios 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getPocument.aspx?DOCNUM~3 8877912 

Borrador Contrato de Ampliación y Modificación Fideicomiso de Administración 
INDE Obms Rurales de Occidente y Oriente.INDE Julio 2014. 
hUp:/fldbdocs.iadb.org!wsdocs/getDocument,aspx?DOCNUM~38972875 

Marco Legal del Sub Sector Eléctrico de Guatemala, Compendio de Leyes y Reglamentos 
hUp:/fldbdocs.iadb.org!",;docs/getDocument.asox?DOCNUM-38954321 
Nonnativo No. 56 para Regular Sistemas Aislados utilizando Recursos Renovables 
para electrificación Rural en Zonas Aisladas 
http;/ljdbdocs.iadb.org!wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM-38954322 
Plan Maestro de Electrificación Ruml (PMER) 
http:/fldbdocs,jadb,org!wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM-37294340 
Informe Componente 3 - Estrategia Información, Capacitación y Apoyo Administrativo. 
INDE - Agosto 2014 
http:/fldbdocs.iadb,org!wsdocs/sctDocumenlaspx?DOCNUM-38973155 
Índice de Cobertura Eléctrica- MEM 
http://idbdocs.jadb.org/wsdocs/getDocumcnlasox?DOCNUM~JS981159 
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Objetivo y descripción: El objetivo general del programa es 
servicio eléctrico, creando las condiciones para que la población de menores recursos económicos pueda 
mejorar su calidad de vida, productividad e ingresos. El objetivo especrtico es el financiamiento de los 
incentivos o aportes que el Estado otorga para promover la electrificación rural y el fortalecimiento de las 

de sectorial. 
Condiciones contractuales especiales: Previas al primer desembolso: (i) en 
subsidiario entre el Prestatario, representado por el Ministerio de Finanzas (MINFIN), y el INDE para la 
transferencia de recursos y obligaciones de ejecución del proyecto (~3.1). 
Condiciones especiales de ejecución: (i) que el INDE mantenga integrada, en todo momento durante la 
ejecución del programa, la unidad ejecutora del programa en la Gerencia General del JNDE designando un 
coordinador, un especialista financiero, un especialista de adquisiciones, un especialista social y un especialista 
ambiental para desempe~ar las funciones acordadas con el Banco (~3.2); (ii) que el JNDE cumpla con las 
obligaciones ambientales y sociales establecidas en detalle en el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) 
de la Fase 11. e implemente las acciones previstas en el plan de acción para subsanar los pasivos socio
ambientales identificados en la Fase 1 (~2.6); (iii) que el INDE cumpla con los requisitos y acciones que sobre 
administración financiera del programa se detallan en el Informe de Acuerdos y Requisitos Fiduciarios 
(,3.7~.9); (iv) que cada proyecto de electrificación rural en red o en sistemas aislados por el cual el Estado 
paga un subsidio, deberá figurar en el Plan de Obras, incluido en el POA, que previamente haya recibido la no 
objeción del BID a fin de ser elegible para financiamiento por el programa (~3.6); (v) que se haya suscrito y se 
encuentre vigente el contrato de ampliación y modificación del contrato de fideicomiso de administración 
"INDE Obras Rurales de Occidente y Oriente" celebrado entre el INDE, DEORSA, DEOCSA y el Banco 
Agromercantil de Guatemala en los términos acordados con el Banco, previo a la presentación al Banco del 
primer Plan de Obras que incluya las obras y conexiones correspondientes al Componente 1 del programa 
(,2.9); (vi) que se haya emitido un normativo modificado para detallar la ejecución del Componente 2 del 
programa en los términos acordados con el Banco. previo a la presentación para la aprobación del Banco del 

Plan de Obras de este 

PTIX Sector O 

en el cronograma de nmortiznción, asi como conversiones de moneda y de tasa de interés. En 
dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos. 
(U) La comisión de crédito y comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo 
como parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones oplicables de lo polltica del 
BWico sobre metodologlo p1U11 el cá1culo de cargos para préstnmos del capita1 ordinario. En ningún caso la comisión de crédito 
podrá exceder el 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, Jo que resulte de aplicar 
el 1% uJ monto del finoociruniento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos. 
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l. DESCRIPCIÓN Y M O NITO REO DE RESULTADOS 

Antecedentes, problemas y justificación. 

Cobertura eléctrica. La población total de Guatemala llegó a 14.6 millones a 
finales de 2013, de los cuales el 52% residen en zonas rurales, donde la incidencia 
de pobreza en 2011 superaba el 70% 1

• Las regiones Norte y Occidente del país 
tienen la menor cobertura eléctrica a nivel nacional, con el 29% y 43% de las 
viviendas sin servicio eléctrico, respectivamente. De las 523.206 viviendas sin 
acceso a electricidad en 2011, identificadas en el Plan Maestro de Electrificación 
Rural (PMER)2

, 493.590 viviendas (94,3%) se encontraban ubicadas en zona 
rurales caracterizadas por alta incidencia de pobreza y habitadas por población 
indígena. Los menores índices de cobertura se encuentran en los Departamentos 
de Alta Verapaz, Petén, Baja Verapaz y Quiché, siendo estos departamentos de 
altos niveles de pobreza extrema, con índices de 46,7% 27,3%, 19,8% y 20.1% 
respectivamente3

• Dentro de estas comunidades existen brechas de acceso al 
servicio por etnicidad. La mayoría de los hogares sin acceso a energía eléctrica 
son hogares indígenas en aldeas y caseríos remotos, donde el costo de 
electrificación no es rentable a proveedores privados y el proceso se ve limitado a 
la disponibilidad de recursos públicos. El 8% de los hogares con jefatura no 
indígena carece del servicio, comparado con el 20% con jefatura indígena, según 
la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 201 O. 

Desde finales de los ruios noventa el Gobierno de Guatemala (GdG) ha impulsado 
inversiones en electrificación por medio del Plan de Electrificación Rural (PER), 
con el objetivo de aumentar la cobertura eléctrica nacional y proveer un servicio 
eléctrico seguro y confiable a las comunidades rurales. Como resultado, el índice 
de electrificación rural del país pasó del 63% en 1999, al 83% en el 2011 4 y al 
89,5% en 2013. Para la ejecución del PER se constituyó el Fideicomiso de 
Administración INDE Obras Rurales de Occidente y Oriente (Fideicomiso) por 
US$333,6 millones. De estos, US$182, 7 millones se asignaron a obras de 
distribución rural y US$150,9 millones a las obras de transmisión requeridas para 
el crecimiento de las redes de distribución, con la meta de electrificar a 280.629 
usuarios durante el periodo de ejecución del Fideicomiso. El Estado ha aportado 
la totalidad de los recursos al Fideicomiso y a junio de 2014 se hablan conectado 
230.000 usuarios nuevos al servicio de energía eléctrica. 

En apoyo al PER, el BID viene acompañando al GdG en la inversión en 
electrificación rural mediante el Programa Multifase de Electrificación Rural 
aprobado en 2008, diseñado para ser ejecutado por el Instituto Nacional de 
Electrificación (INDE) en dos fases. La Fase 1 (GU-Ll O 18) está financiando el 
Fideicomiso del PER con US$55 millones, adoptando metas y objetivos cuyo 
cumplimiento se estableció como requisito para que la Fase 11 del programa 

Banco Mundial. World Databank. Wor/d Development Jndicators. 2011. 
Plan Maestro de Electrificación Rural. NRECA Internationat Ltd. 2012. 
Mapa de Pobreza en Guatemala 2011. INE, Banco Mundial. 
Politica Energética 2013-27. (http://www.mem.gob.gt/wp-contentluploads/2013/02/PE2013-2027.pdf) 

• 

• 
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pudiera ser R ~da a consideración del Directorio del BID. La Fase 1 se 
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sEcKI:~se.,IIJ~eeiimllÚe!Jtran cumplidos CEE0#2). En 2011, con apoyo del BID a través 
Minicter''IISc Fa'"'Coo'¡{eiacfdfl Técnica GU-T1120, el GdG desarrolló una estrategia 

programática para lograr los objetivos del PER. Esta estrategia se plasmó en el 
Plan Maestro de Electrificación Rural, PMER (EE0#7), el cual presenta un 
programa de proyectos de densificación y extensión de las redes, así como 
soluciones para las zonas aisladas utilizando energía renovable (~1.1 O a 1.17). 

1.4 Marco institucional del sector. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es el 
ente rector del sector, responsable de la implementación de la política energética, 
incluyendo la cobertura de electrificación. El sector eléctrico se rige por la Ley 
General de Electricidad (LGE) de 1996 (EE0#5). El INDE, la principal empresa 
eléctrica nacional, es una entidad estatal autónoma y autofinanciable, con, 
patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos 
y contraer obligaciones en materia de su competencia. El INDE está organizado 
bajo un esquema de Holding o Corporación, con tres Empresas 
administrativamente independientes: La Empresa de Generación de Energía 
Eléctrica (EGEE), la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica 
(ETCEE), y la Empresa de Comercialización de Energía (ECOE), a cargo de los 
negocios de generación, transporte y comercialización de energía eléctrica, 
respectivamente. La Gerencia de Electrificación Rural y Obras del INDE (GERO) 
tiene la responsabilidad de elaborar los Planes de Electrificación Rural de acuerdo 
a las políticas dictadas por el Estado. La distribución eléctrica está a cargo de dos 
empresas privadas, DEORSA y DEOCSA, obligadas contractualmente a proveer 
el servicio eléctrico en red a las poblaciones que lo deseen, dentro de la rranja de 
200 metros de las redes existentes, dentro de su zona de concesión. 

1.5 Estrategia del Gobierno de Guatemala en Electrificación Rural. La Política 
Energética 2013-2027 se fundamenta en la LGE y en la Constitución de 
Guatemala, la cual declara de urgencia nacional la electrificación del país, para lo 
cual el Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente y crear 
las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y 
extranjeros. La estrategia de electrificación rural para la implementación del PER 
se detalla en el PMER. El Plan de Gobierno 2012-2016, "Agenda del Cambio" 
establece en uno de sus cinco ejes estratégicos, el de Infraestructura Productiva y 
Social para el Desarrollo Local, la política de elevar el índice de electrificación 
del país, llevando electricidad a las comunidades rurales y aisladas para 
incrementar la actividad productiva que genera empleo; y en su eje estratégico de 
Desarrollo Rural Sostenible, mejorar la competitividad rural, aumentando la 
población rural con acceso a infraestructura productiva. 

1.6 Estrategia del BID con el País (EBP). La EBP 2012-2016 (GN-2689) establece 
entre sus objetivos específicos, incrementar el ingreso rural per cápita, en especial 
de aquellos hogares en pobreza y pobreza extrema y diversificar las fuentes de 
ingreso de los hogares rurales. La EBP incluye el sector energético como tema de 
diálogo para consideración de operaciones, sujeto al progreso en la ejecución de 
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es consistente con los lineamientos de esta estrategia. De acuerdo con la 
bibliografia analizada, disponible en el Plan de Seguimiento y Evaluación (PSE), 
la electrificación permite el acceso a oportunidades para diversificar y mejorar los 
ingresos productivos de la población rural más pobre, en particular las 
poblaciones indígenas. Por ejemplo, (Khandker et. al. 2012 y 2013) estiman que 
la electrificación rural aumenta el ingreso de los hogares, la escolaridad de las 
niñas y de los niños, entre otros efectos positivos. 

l. 7 Alineación estratégica. El programa contribuirá a las prioridades del Programa 
de Financiamiento del Noveno Aumento General del Capital del Banco (AB-
2764) (GCI-9) de: (i) respaldo al desarrollo de países pequeños y vulnerables; (ii) 
reducción de la pobreza y aumento de la equidad, al orientar sus actividades a las 
zonas rurales más pobres, en su mayoría indígena. Los habitantes de las zonas 
rurales no electrificadas son familias vulnerables, con altos índices de Pobreza 
(56%) y Pobreza Extrema (16%), y con menor acceso a servicios básicos; y (iii) 
respaldo a iniciativas de cambio climático, energía renovable y sostenibilidad 
ambiental, a través del suministro de energías renovables para atender las 
necesidades de la población rural. El programa contribuirá con las metas 
regionales de: (i) porcentaje de viviendas con electricidad; y (ii) kilómetros de 
líneas de transmisión y distribución instaladas o mejoradas; y (iii) porcentaje de 
generación de energía de fuente con baja emisión de carbono sobre generación 
total de energía financiada por el BID. 

1.8 El programa se alinea con las áreas prioritarias de la Estrategia de Infraestructura 
del Banco: Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento 
Inclusivo (OP-1012,GN-2710-5) de: (i) promover el acceso a los servicios de 
infraestructura; (ii) fomentar mecanismos innovadores para la financiación de la 
infraestructura y apalancar la participación del sector privado; y (iii) apoyar la 
construcción y el mantenimiento de una infraestructura social y ambientalmente 
sostenible que contribuya a aumentar la calidad de vida. 

1.9 El programa es consistente con el objetivo de la Política de Servicios Públicos 
(OP-708; GN-2716-6) de fomentar el acceso de toda la población al servicio 
eléctrico, generando condiciones adecuadas para que la participación privada sea 
una opción viable para la provisión de servicios públicos domiciliarios. Cumple 
las condiciones definidas en esta política, de sostenibilidad financiera y 
evaluación económica, analizadas en (EE0#3), mediante la aplicación de los 
criterios de elegibilidad, metodologías comprobadas de evaluación económica 
(~3.5) y el informe favorable de evaluación socioeconómica para cada proyecto 
por parte del MEM exigido por la LGE. La baja rentabilidad de la inversión en 
electrificación rural justifica la intervención del Estado, con subsidios para hacer 
viable la participación privada. Estos aportes se hacen a manera de subsidio a la 
inversión de proyectos de electrificación, identificados y priorizados utilizando 
criterios técnicos y principios de transparencia (~1.20). Estos subsidios están 
destinados a proveer mayor acceso y mejor calidad de los servicios, focalizados a 
la población más pobre que habita las áreas rurales. El programa complementa los 

• 

• 
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Ministerio do Fin<Jnzns PúbHcas 
L1 O Evaluación de la Fase 1 (GU-L1018) y verificación del cumplimiento de metas 

e indicadores para la Fase 11. El Cuadro 1-1 presenta un resumen del 
cumplimiento de las condiciones para poder considerar la Fase 11, verificadas en 
evaluación realizada por un consultor independiente (EE0#2), seguido por un 
detalle de los resultados de cada condición, a junio 30 de 2014 (~1.17) : 

Cuadro }wl. Resumen cumplimiento de metas e indicadores Fase 1 al30 de junio de 2014 

Condiciones Valores 
Alcanzado a junio 2014 

Notas 
' ' ·.··' % 

(i) al menos 75% de los recursos del US$55.000.000 US$50.926.184 92,6°/o Cumplida 
préstamo ha sido comprometido; y 
50% de los recursos del préstamo ha US$55.000.000 US$34.286.986 62,3% Cumplida 
sido desembolsado. 
(ii) se ha establecido y se encuentra Mecanismos 
vigente y en operación el mecanismo 1 vigentes y probados 100% Cumplida 
para otorgar incentivos al desarrollo de 
sistemas aislados sostenibles. (Normativo 56) 
(iii) se ha alcanzado el 50% del # de 34.424 
conexiones por red y de conexiones en 

conexiones*/ 
24.082 conexiones 70°/o Cumplida 

sistemas aislados. 
(iv) se ha alcanzado un avance del 

50% en las obras de transmisión 
US$23.600.000 US$12.924.336 58,3% Cumplida 

asociada (estimado en monto de las 
obras). 

*/La meta fue ajustada de 34.151 a 34.424 usuarios 

1.11 Condición (i): Al menos el 75% de los recursos del préstamo para la Fase 1 
ha sido comprometido y el SO% desembolsado. Al30 de junio de 2014 se habla 
comprometido el 92,6% de los recursos del préstamo y se había desembolsado el 
62,3%, según se muestra en el Cuadro 1-2. Del saldo disponible de US$20, 7 
millones, US$16,6 millones están comprometidos, es decir el80,3% de ese saldo. 

Cuadro 1-2- Ejecución Financiera a junio 2014- Fase 1 

Aprobado Comprome- .Desembol-
% % 

Componente US$ !ido USS sadoUSS 
1 Compro- Dese m-

·. metido · bolSa do 
J • Proyectos Conexión en 

50.300,000 50.300.000 33.922.076 100% 67,4% 
Red 

1.1 Proyectos de 
41.073.301 41.073.301 25.868.705 100% 63% 

electrificación en red 
1.2 Transmisión. Diseño y 

Construcción de 9.226.699 9.226.699 8.053.371 100% 87,3% 
Subestaciones 

2. Proyectos en sistemas 
4.400.000 454.142 248.838 10,3% 5,7% 

aislados 
3. Supervisión, Auditoría y 

300.000 172.042 116.072 57,4% 38,7% 
Administración 

.Total . 55.000.000 .. 50.926.184 34.286.986 92;6% '62,3% 

1.12 El Componente 2 de sistemas aislados muestra un nivel de ejecución financiera de 
5, 7%, debido a demoras en la definición del mecanismo de incentivos para estos 
sistemas. Sin embargo, en agosto de 2014 e liNDE inició un proceso de licitación 
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~~~~ Mlnfs~~r~oEJ:~~ffi,P -""~!ta !ón Y. puesta en servicio de 3.000 sistemas fotovoltaicos 
'ilornicihanos y as1stencm técnica que beneficiará a 3.000 familias en las zonas 
más apartadas del país. Se espera contar con estos sistemas en abril de 2015. 

1.13 Condición (ii): Se ha establecido, y se encuentra vigente y en operación el 
mecanismo para otorgar incentivos al desarrollo de sistemas aislados 
sostenibles. Durante la ejecución de la Fase I del programa se modificó el 
esquema de ejecución para permitir que el INDE licite y contrate obras y bienes y 
luego los transfiera a la comunidad para su operación y mantenimiento. En este 
caso el subsidio se entrega en especie a la comunidad, en lugar del esquema 
inicial de entrega de un subsidio a un tercero que construye, opera y mantiene el 
sistema. El 27 de diciembre de 2013 se emitió el Normativo No. 56, mediante el 
cual se regula este mecanismo. Al 30 de julio de 2014 se han implementado 
satisfactoriamente dos proyectos piloto de sistemas aislados, los cuales 
permitieron aplicar el mecanismo del Normativo No. 56, uno a través de la 
implementación de paneles fotovoltaicos individuales y otro mediante la 
construcción de redes de distribución para la mini hidroeléctrica de la Asociación 
Comunitaria Ashdinqui. La implementación de estos proyectos demostró que 
mediante una mayor difusión y con la participación de la comunidad, es posible 
superar las barreras de oposición inicial y convencer a los usuarios de pagar por el 
servicio. Con base en los resultados de estos proyectos se está procediendo con 
intervenciones de mayor dimensión como la descrita en (~ 1.12). 

1.14 Condición (iii): Se ha alcanzado el 50% de las conexiones por red y de las 
conexiones en sistemas aislados previstas para la Fase 1 del programa. Para la 
Fase I se previó una meta total de 34.424 usuarios. Según se muestra en el cuadro 
I-3, al 30 de junio de 2014 los beneficiarios de la Fase I suman 24.082, lo cual 
corresponde al 70% de la meta total, por encima del 50% requerido. 

Cuadro 1-3. #de Conexiones Fase 1 al30 de junio de 2014 

···. . ·.•·. . . ·. · .. Usuaiio~ Usuarios 
Conectados/ Previstos 

' .,··.· .· Categorla ,· · ... ·· Previstos 1 Conectados 
l. Proyectos de Conexión en red 31.090 23.748 76,4% 
2. Proyectos en sistemas aislados 3.334 334 10,0% 

Total 34.424 24.082 70,0°/o 

1.15 Condición (iv): Se ha alcanzado un avance del 50% en las obras de 
transmisión asociada. Las obras de transmisión asociada alcanzadas incluyen 
70,5 km de lfneas de transmisión y 6 subestaciones construidas. En el avance 
fisico, se logró el 40,3% de los kilómetros de red y el 98,5% de las subestaciones, 
con un avance fisico ponderado del 63,1% corno se muestra en el Cuadro 1-4. Se 
han invertido US$13,8 millones, de un monto total programado de US$23,6 
millones, es decir el 58,3% de los recursos proyectados, alcanzando un avance 
financiero de más del 50% requerido para estas obras. 

1.16 Las tareas de diseño para los 175 km de líneas de transmisión, así corno para la 
construcción de 6 subestaciones fueron realizadas en un 1 00%. 
70,5 km de líneas de transmisión, de un total de 175 km presentaron demoras 
asociadas a la gestión de los derechos de paso debido a oposición de algunas 
comunidades del departamento del Quiché. No obstante, el INDE, con el apoyo 

• 

• 
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Cuadro 1-4. EJecución de obras de transmisión Fase 1 al30 de Junio de 2014 
. .. .. .... ... . ' < , Unidades 

•',,' ~ •', ',·' : 

.•• iil!cu.tado.'.I·•· .. ~;EJ~u~~¡, . ·. .. .G~mpone'!te .. .:Proyectado·: 
,,, •. < ' ' ''· 

Obras de transmisión- e"ecución financiera 
Lineas US$ 14.373.301 5.708214 39,7% 
Diseño Subestaciones US$ 383.423 383.423 100% 
Construcción Subestaciones uss 8.843.276 7.669.949 86,7% 

Total US$ 23.600.000 13.761.586 58,3% 

· •. Obras de transniisióoi ' eiécución flsica ·•··· .• · ., .. · :·.•• ·· 
Lineas km 175 70,5 40,3% 
Disei\o Subestaciones # subestnciones 6 6 100% 
Construcción Subestaciones # subestaciones 6 5,9 98,5% 

· ··. Totill• "o]l<lnderado • · .: ,·,;,...,, .• 63;1% 

1.17 Conclusiones y recomendaciones. Al verificar que las condiciones para pasar a 
la Fase 11 han sido cumplidas y habiendo el GdG solicitado al Banco avanzar con 
la siguiente fase del programa, se recomienda procesar la Fase 11 para asegurar la 
continuidad hacia el logro de los objetivos del PER. 

1.18 Lecciones aprendidas. La evaluación de la Fase 1 identificó las siguientes 
lecciones principales, tenidas en cuenta en el diseño de la Fase 11 (, 2.1 0): 

i. La utilización de la figura del Fideicomiso como un mecanismo transparente e 
independiente de manejo de los recursos, ha demostrado ser una solución 
efectiva y flexible para la ejecución, al ofrecer transparencia en el manejo 
contable de los recursos del préstamo y la oportunidad de tener a un tercero, 
independiente, verificando el cumplimiento de criterios de elegibilidad. 

ii. Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y 
administrativas del INDE para la ejecución de proyectos en sistemas aislados. 

iii. Para evitar demoras en las obras por oposición comunitaria, es importante 
establecer un seguimiento sistemático por parte del INDE, de la evolución de 
las comunidades involucradas en proyectos, atendiendo los factores políticos y 
sociales que afectan el desarrollo de las obras del PMER. 

IV. Es necesario continuar el fortalecimiento de la coordinación entre las áreas del 
INDE involucradas en la ejecución del programa, con la Unidad Ejecutora 
(UE) y con las distribuidoras DEOCSA y DEORSA. 

v. Es necesario continuar fortaleciendo la supervisión de los aspectos 
ambientales y sociales de los proyectos para asegurar que se ajustan a lo 
dispuesto en los Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental 
y los Estudios Socio-económicos realizados en las comunidades, según se 
establece en el Informe de Gestión Social y Ambiental (IGAS). 

B. Objetivos, componentes y costo. 

1.19 El objetivo general del programa es la mejora y ampliación de la cobertura del 
servicio eléctrico, creando las condiciones para que la población de menores 
recursos económicos pueda mejorar su calidad de vida, productividad e ingresos. 
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Mrnrstacra do F•'Elllilatt<'llll'fgii para promover la electrificación rural y el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión sectorial. Se contemplan los siguientes componentes: 

1.20 Componente l. Electrificación rural mediante conexión a la red eléctrica 
(US$40 millones). Se financiarán los incentivos del Estado para apoyar proyectos 
de electrificación rural mediante conexión a la red de electricidad. Los incentivos 
cubren los costos de construcción de los proyectos de distribución y de conexión a 
la red de electricidad de nuevos usuarios en comunidades rurales. Los costos de 
inversión por usuario conectado se calcularon con base en las cifras del PMER. 
Las comunidades que se incluirán en la Fase Il serán seleccionadas con base en 
los proyectos identificados en el PMER aprobado por el INDE, siguiendo los 
criterios que se mencionan a continuación. Se tendrán en cuenta los 
departamentos y municipios con menores fndices de cobertura del servicio 
eléctrico, que estén ubicados relativamente cerca de las redes de distribución 
existentes y que no resulten financieramente viables sin un subsidio a la inversión. 
Estos proyectos deben contar con el Estudio Socioeconómico requerido por la 
LGE (Art. 47) para que el Estado pueda otorgar subsidio a obras de electrificación 
rural. Por ser del PMER, los proyectos ya cuentan con la factibilidad técnica para 
su ejecución y operación. De manera preliminar se han seleccionado 35 proyectos 
de extensión de red identificados en el PMER que conforman un Listado 
Referencial de Proyectos. El INDE revisará y actualizará con las distribuidoras 
DEORSA y DEOCSA el Listado Referencial. En cada actualización del Plan 
Operativo Anual (POA) se presentará y justificará cualquier ajuste al Listado y se 
revisarán las necesidades de transmisión asociadas a los proyectos de extensión de 
redes seleccionados. El Listado Referencial inicial para la Fase Il cubre 26.549 
beneficiarios en los departamentos de (i) Alta Verapaz (19 proyectos con 16.309 
usuarios); (ii) Petén (4 proyectos con 2.865 usuarios); (iii) Baja Verapaz (2 
proyectos con 659 usuarios); y (iv) Quiche (10 proyectos con 6.716 usuarios). 

1.21 Componente 2. Electrificación con sistemas aislados (US$13 millones). Se 
financiarán incentivos monetarios no rembolsables para la inversión en el diseño, 
construcción y puesta en marcha de proyectos a partir de tecnologías con base en 
fuentes de energías renovables disponibles y viables, particularmente micro y 
pequeñas centrales hidroeléctricas y energía solar fotovoltaica orientadas al 
abastecimiento energético sostenible y la expansión de cobertura de los servicios 
eléctricos sostenibles en comunidades remotas. De manera preliminar se ha 
identificado una muestra de 124 proyectos de sistemas aislados con los que se 
conectarla un estimado de 7.897 usuarios en los departamentos de Alta Verapaz 
(2.758 usuarios), Baja Verapaz (833 usuarios) y Peten (4.306 usuarios). Sin 
embargo los proyectos a financiar deberán ser presentados por las comunidades 
para evaluación por parte del INDE y pueden ser distintos de los seleccionados de 
manera preliminar. Los incentivos cubrirán el monto necesario para hacer viable 
la construcción de los proyectos de generación y distribución en comunidades 
rurales aisladas. Los costos de inversión por usuario conectado se calcularon con 
base en las cifras del PMER. Las comunidades específicas que se incluirán en la 
Fase 11 se seleccionan con base en los proyectos identificados en el PMER 
aprobado por el INDE y las solicitudes presentadas por las comunidades. Para 

• 
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't':~z'o''cóni'/lo'üéüttf:l~'Estrategia de información, plan de capacitación y apoyo a la 
administración del programa (US$2 millones). Se financiarán servicios de 
consultoría para (i): desarrollar un programa de concientización a nivel nacional 
sobre los beneficios de la electricidad; la conformación de mecanismos 
comunitarios de gestión social, con énfasis en el área rural; para difundir los 
beneficios y las metas del PMER-Fase 11, mediante programas en los medios de 
comunicación audiovisual, talleres destinados a los dirigentes comunitarios y 
reuniones con las comunidades; y para ejecutar el Plan de Gestión Ambiental y 
Social (PGAS); (ii) identificar las necesidades de capacitación y para elaborar el 
Plan de Capacitación del INDE en cuanto a manejo comunitario, gestión 
ambiental y social interna y externa y aspectos técnicos asociados a electrificación 
rural; (iii) capacitación de personal del INDE y/o contratación de consultores para 
la adecuada ejecución del programa; (iv) apoyo a la Unidad Ejecutora del 
Programa y cubrimiento de parte de los costos de Fiducia asociados a la 
ampliación del Fideicomiso del PER; (v) contratación de una firma auditora para 
llevar a cabo la auditoría externa anual del programa, de acuerdo con las políticas 
del BID; y (vi) para la evaluaciones intermedia y final del programa. 

1.23 Costo y Financiamiento. El costo de la Fase 11 del programa se estima en US$55 
millones, los cuales serán financiados por el Banco (Cuadro I-2). 

Cuadro 1-2. Costo y Financiamiento (US$ miles) 
Componente ., Total BID 

1 Proyectos mediante conexión a la red 40.000 

2 Proyectos en sistemas aislados 13.000 

3 Estrategia información, capacitación y apoyo administración 2.000 
3.1 Estrategia de sensibilización y gestión social/ambiental 0,7 

3.2 Plan de capacitación y herramientas de planificación 0,2 

3.3 Apoyo a la Unidad Ejecutora 1,0 
3.4 Auditorías y Evaluaciones 0,1 

. •• .· .. ., ' ·· ·· ··· Total '' 55.000 
Los costos financieros seran asumidos por el Prcstatano. 

C. Resultados esperados. 

1.24 Se espera que la Fase 11 del programa contribuya a que el país alcance una tasa de 
cobertura de electrificación de aproximadamente el 92,9% en 2019, a través de 
inversiones en conexión a la red e instalación de sistemas aislados con energía 
renovable, las cuales permitirán conectar un 6,6% de la población sin acceso a 
electricidad, identificada en el PMER. Se aspira alcanzar la electrificación de 
34.446 hogares, de los cuales 26.549 serán conectados a la red y 7.897 en 
sistemas aislados. Con ello se espera beneficiar directamente a un estimado de 
172.230 personas en zonas rurales pobres, con base en un nivel de 5 habitantes 
por hogar rural, en su mayoría pertenecientes a los pueblos maya (principalmente 
K'iché, Poqomchí, Achí, Q'eqchí, ltzá, lxil, Uspanteko) y xinca. Se espera que 
los hogares logren un nivel de consumo promedio de electricidad de 30 kWh/mes; 



M:r:::.:crJo de Finanzas Publicas. CERTIFICA. 
Ql:t: 1~ pretente es fotocopia fiel de su original. 

Guatemala, 1 7 MAR 20 
- lO-

,·;::-'~,_ Lic. Car{ÍJsJ!fF-eáo 'Dub 'u tri(ltlez 
~.rf\~~lf;-~ ')'' 
1''<M> . sEcR, EdTARili\F a@nza(:liiili\All7:. programa, y con base en mediciones a realizarse junto con la 

• .. ~ .... ,· M1nrstero eFiii'é .. -t:}ftffl}m , 
· evaluac10n final del mtsmo, se cuente con una capacidad en servicio de paneles 

solares instalados de 361,4 kW; y que las comunidades mejoren su entendimiento 
de los beneficios del PMER y aumenten su receptividad. Los indicadores y sus 
valores proyectados se presentan en detalle en la Matriz de Resultados. 

II. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS 

A. Estructura del financiamiento. 

2.1 El programa se ejecutará como Fase II bajo la modalidad de programa de fases 
múltiples hasta por US$55 millones, a ser ejecutado en cinco años a partir de 
2015, de acuerdo al siguiente cronograma tentativo de desembolsos: 

Cuadro II-l. Cronograma tentativo de desembolsos (US$ miles) 
. / ·. · ..•.... ' .Categorlll ' . ., · . ,.· 2015 '2016 201.7 2018. 2019 ·Total 

Proyectos mediante conexión a la red 4.000 10.000 12.000 10.000 4.000 40.000 
Proyectos en sistemas aislados 1.300 3.250 3.900 3.250 1.300 13.000 
Estrategia información, capacitación y apoyo 

306 494 494 494 213 2.000 
administración 

·. · • Total Fase U .. · · ·. · :· ...•. · ·. . 5.606 13.7# 16.394 13.7# 5.512 55.000 

B. Viabilidad técnica, económica y sostenibilidad. 

2.2 Viabilidad técnica. Las obras a financiar se seleccionan siguiendo los criterios 
técnicos establecidos por la normativa de la CNEE y del INDE. La selección de 
los proyectos en red cumplen con la factibilidad técnica de su ejecución y 
operación, sin afectar las condiciones técnicas establecidas para el suministro de 
electricidad en el Sistema Nacional Interconectado. 

2.3 Viabilidad económica. Se realizó un análisis costo-beneficio (EEO# 1) de las 
inversiones de extensión de redes contempladas y de un proyecto de sistemas 
aislados que se considera representativo del tipo de proyectos que se espera sean 
presentados para evaluación del INDE, por parte de comunidades y asociaciones 
en las zonas a electrificar. Se cuantificaron los beneficios provenientes de: (i) el 
consumo de electricidad de los nuevos usuarios conectados a la red y el valor por 
concepto de operación y mantenimiento que pagarían los usuarios de sistemas 
aislados; (ii) los ahorros o recursos liberados, al sustituir con electricidad el 
consumo de los nuevos usuarios de otras fuentes de energía como velas, pilas o 
querosén. Para los proyectos de extensión de redes, el caso base presenta una Tasa 
Interna de Retomo Económica (TIRE) del 16,3% y el Valor Actual Neto 
Económico (VANE) por vivienda electrificada, descontado al 12%, asciende a 
US$444. El VANE de la suma de los 35 proyectos conectados a la red propuestos 
es de US$11,8 millones. El Proyecto Tipo de sistemas aislados presenta una TIRE 
del 12,7% y el V ANE por vivienda electrificada, descontado al 12%, asciende a 
US$46. El VANE total del Proyecto Tipo es de US$0,02 millones con lo que el 
V ANE de la suma de los 124 proyectos de sistemas aislados mencionados en la 
descripción del Componente JI (1.21) se puede estimar en US$2,6 millones. Para 
los sistemas aislados no se realizó evaluación económica a un listado preliminar 
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2.4 Se realizó un análisis de sensibilidad para los proyectos de extensión de redes que 
permite concluir que el programa resulta económicamente factible, incluso frente 
a fuertes cambios en variables claves en el análisis. Si el costo de inversión en 
redes y de conexión por usuario se incrementan en un 1 0% y el consumo 
promedio de electricidad por usuario disminuye en un 10%, la TIRE pasa de 
16,3% en el caso base, a 14,2%. El VANE promedio por vivienda electrificada 
pasa de US$444 en el caso base, a US$267. El V ANE de la suma de los 35 
proyectos propuestos pasa de US$11,8 millones en el caso base, a US$7 millones. 

2.5 Sostenibilidad financiera. La sostenibilidad financiera se alcanzará 
complementando los ingresos provenientes de las tarifas por la venta del servicio 
al usuario, con aportes directos del gobierno. Estos aportes se harán a manera de 
subsidio a la inversión de proyectos de electrificación. Adicionalmente, el Estado 
subsidia, a través de la Tarifa Social establecida por ley, a todos aquellos usuarios 
conectados a la red cuyo consumo es inferior a 300 kilovatios hora {kWh) al mes. 
En estos casos, el Estado aporta al Operador la parte complementaria de la tarifa 
de equilibrio que haría los proyectos sostenibles financieramente, para asegurar la 
sostenibilidad. La Tarifa Social está focalizada progresivamente con base en el 
nivel de consumo, con lo cual se beneficia a los usuarios más pobres. 

C. Riesgos ambientales y sociales. 

2.6 Durante la preparación del programa se realizó una auditoría socio-ambiental a la 
Fase 1 para identificar sus pasivos, impactos socio-ambientales y medidas de 
mitigación, y un análisis de los impactos y riesgos socio-ambientales de la Fase II. 
Teniendo como referencia la revisión y actualización del Marco de Gestión 
Ambiental y Social y las dos evaluaciones socio-ambientales indicadas, se 
preparó el !GAS {EER#6) del programa. Durante la realización de la auditoría se 
identificaron algunos pasivos ambientales documentados en el !GAS. El PGAS 
presenta un plan de acción para subsanar los incumplimientos de la Fase 1 y para 
mitigar y compensar los impactos de la nueva operación. El INDE requiere de 
mayor fortalecimiento institucional para la supervisión y monitoreo socio
ambiental de las operaciones. Por ello, el equipo se deberá reforzar con un 
especialista ambiental y con un especialista social. El INDE será responsable de 
cumplir con el PGAS en los tiempos acordados y asignar el debido presupuesto. 
El PGAS podrá ser modificado durante la ejecución del programa, con base en la 
información que se deriva de las actividades de inspección y seguimiento. Será 
condición especial de ejecución que el INDE cumpla con las obligaciones 
ambientales y sociales establecidas en detalle en el !GAS de la Fase Il, e 
implemente las acciones previstas en el plan de acción para subsanar los pasivos 
socio-ambientales identificados en la Fase l. 

2.7 El programa propuesto presenta importantes impactos ambientales y sociales 
positivos al mejorar las condiciones de vida de la población de menores recursos 
económicos y aumentar la productividad de las comunidades rurales, 
especialmente de indígenas y mujeres, al suministrar iluminación confiable que 
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a los beneficiarios hacer un mejor aprovechamiento de las fuentes energéticas, el 
fomento de las fuentes renovables de energía y la reducción de la presión por 
actividades antrópicas sobre áreas forestales. Las obras que se financiarán serán 
de extensión de redes de distribución y actividades de electrificación en zonas no 
interconectadas a partir de fuentes renovables de energía. Teniendo en 
consideración la Polftica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-
703) del Banco, el programa ha sido clasificado en la categoría "B". 

D. Riesgos fiduciarios. 

En el Anexo IIJ, Acuerdos y Requisitos Fiduciarios (ARF), se describen los 
riesgos identificados, sus potenciales impactos y las acciones de mitigación 
previstas para reducir la probabilidad de ocurrencia de los mismos, en función de 
la experiencia de INDE con la ejecución de la Fase l. Los principales riesgos 
fiduciarios se relacionan con la adquisición de bienes y servicios. Esto implica 
capacitación continua a la UE y el seguimiento continuo por parte del BID de los 
procesos de licitación, así como la aplicación de las políticas del Banco cuando 
sea el INDE quien contrate la construcción de obras o adquisición de bienes y 
servicios relacionados, así como para la contratación de servicios de consultoría. 
En el caso de los desembolsos para finanCiar los subsidios, no existen 
adquisiciones o contrataciones y por tanto no se aplicarán las políticas del Banco 
en materia de adquisiciones. 

No se identifican riesgos en la gestión financiera. De aplicar las recomendaciones 
señaladas en el ARF para la gestión financiera del programa, el nivel de riesgo es 
bajo. Esto implica ejecutar las inversiones siguiendo los procedimientos 
establecidos para la Fase 1: (i) continuar con la UE integrada a la Gerencia 
General del INDE; y (ii) la continuación del esquema del Fideicomiso, al cual se 
le harán modificaciones que lo hagan aplicable a la Fase 11, mediante la respectiva 
escritura modificatoria. Se elaboró la propuesta de modificación al Contrato de 
Fideicomiso del PER CEE0#4). Es condición especial de ejecución que se haya 
suscrito y se encuentre vigente el contrato de ampliación y modificación del 
fideicomiso de administración "INDE Obras Rurales de Occidente y Oriente" 
celebrado entre el INDE, DEORSA, DEOCSA y el Banco Agromercantil de 
Guatemala, en los términos acordados con el Banco, previo a la presentación al 
Banco del primer Plan de Obras que incluya las obras y conexiones 
correspondientes al Componente 1 del programa. La ampliación implica, el 
aumento de los recursos a ser administrados bajo este Fideicomiso y la extensión 
del plazo de vigencia del contrato de fideicomiso. 

E. Otros Riesgos. 

2.1 O Con base en las lecciones aprendidas de la Fase 1 y de la aplicación de la 
herramienta de Gestión de Riesgo de Proyecto, se identificaron los siguientes 
riesgos y medidas mitigantes, las cuales se atienden en el Componente 3: (i) 
retraso en las obras de distribución por conflictos sociales, objeciones de parte de 
las comunidades y autoridades locales involucradas, que se mitigarla mediante 

• 

• 
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interinstitucionales; y (ii) lentitud en decisiones de ejecución por fallas en la 
coordinación entre el Ministerio de Finanzas (MINFIN), el MEM y el Congreso 
de la República, a la luz del cambio de gobierno a realizarse en septiembre de 
2015. Este riesgo se mitigaría mediante la adecuada información a las nuevas 
autoridades sobre el programa y el nivel de empoderamiento de los beneficiarios. 

Ill. IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 

A. Mecanismo de ejecución. 

3.1 Prestatario y Organismo Ejecutor. El Prestatario será la República de 
Guatemala y el INDE será el organismo ejecutor. El Ministerio de Finanzas 
(MINFIN) y el!NDE suscribirán un convenio de ejecución que indique : (i) que el 
MINFIN transferirá los recursos en forma no rembolsable al INDE; (ii) el 
compromiso de INDE de ejecutar las actividades del programa de conformidad 
con el contrato de préstamo; y (iii) el compromiso de utilizar los recursos del 
préstamo solamente para los propósitos del programa. Será condición previa al 
primer desembolso la entrada en vigencia del Convenio subsidiario entre el 
Prestatario, representado por el MINFIN, y el INDE para la transferencia de 
recursos y obligaciones de ejecución del proyecto. 

3.2 Será condición especial de ejecución que el INDE mantenga integrada en todo 
momento durante la ejecución del programa, la unidad ejecutora del programa en 
la Gerencia General del INDE, designando un coordinador, un especialista 
financiero, un especialista de adquisiciones, un especialista social y un 
especialista ambiental para desempeñar las funciones acordadas con el Banco. 

3.3 La UE tendrá como responsabilidades con relación al programa: (i) llevar las 
gestiones internamente y con el BID, coordinando las actividades de las diferentes 
dependencias del INDE que participan y con el mecanismo correspondiente para 
ejecutar el componente de sistemas aislados; (ii) los procesos de selección y 
contratación de las firmas consultoras, auditorías y demás asistencias técnicas 
requeridas, de acuerdo con los procedimientos del BID; (iii) llevar los registros 
financieros del programa; {iv) preparar y presentar los informes semestrales 
requeridos por el BID; y (v) recopilar, almacenar y mantener consigo toda la 
información, indicadores y parámetros necesarios para preparar las evaluaciones 
intermedia y final, el Informe de Terminación del Programa y cualquier otra 
evaluación del programa que resultase necesaria. 

3.4 Ciclo de ejecución de las inversiones para conexiones a la red. Las inversiones 
en conexiones de usuarios a la red se llevarán a cabo siguiendo los 
procedimientos establecidos en el Contrato de Fideicomiso. Cada año las 
distribuidoras e INDE acuerdan el Plan de Obras, el cual cuenta con la 
documentación de soporte y es aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso 
(CTF). Dicho Plan será presentado al BID, como parte del POA, para no objeción 
previa a la presentación al CTF. Una vez aprobado por el CTF y el INDE, el 
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pago del 80% restante. A solicitud del INDE, el BID rembolsará el 100% de los 
pagos efectuados por el Fideicomiso, por usuario conectado, en forma consistente 
con las normas para desembolsos del BID. La actividad de comprobación y 
certificación realizada por el CTF deberá incluir para cada solicitud de 
desembolso, la certificación emitida por el supervisor independiente, avalada por 
el CTF y verificada por GERO para las obras de distribución. 

3.5 Ciclo de Ejecución de los proyectos de sistemas aislados. En el caso de 
incentivos monetarios, donde existe la participación de un tercero en la 
construcción, operación y mantenimiento del sistema de energía renovable, se 
tendrá como gasto elegible, el costo por usuario conectado. En el caso de 
incentivos no monetarios, el INDE transfiere el sistema de energía renovable a la 
comunidad, representada por una persona jurídica o Consejo Comunitario de 
Desarrollo (COCODE), quien asume las obligaciones de operación y 
mantenimiento. Se considera como gasto elegible, el costo de la contratación de la 
obra o de la compra de los bienes de que se trate. Serán elegibles aquellos 
proyectos que: (i) resulten de un pedido de la comunidad interesada; (ii) pasen por 
un proceso de evaluación técnica, económica y financiera, supervisado por el 
INDE; (iii) la definición del monto de los incentivos a la inversión inicial resulte 
de un proceso competitivo entre candidatos a operadores de los sistemas, o en su 
ausencia, a criterio del INDE, que resulte de negociaciones con grupos 
organizados de la comunidad solicitante; (iv) cuenten con mecanismos para 
asegurar que la provisión del servicio sea sostenible a lo largo de su vida útil, bien 
sea mediante contratos firmados con el operador seleccionado donde existe un tercero 
en la construcción, o mediante Planes de Sostenibilidad acordados con la asociación 
comunitaria o el COCODE que recibe la obra, en el caso en que INDE contrata la 
ejecución de la obra; y (v) cumplan con los requisitos ambientales y sociales del 
programa. Será condición especial de ejecución del Componente 2, que se haya 
emitido un normativo modificado para detallar la ejecución del Componente 2 en 
los términos acordados con el Banco, previo a la presentación para la aprobación 
del Banco del primer Plan de Obras de este componente. 

3.6 Gestión de adquisiciones. El monto principal del financiamiento se destinará al 
pago de los incentivos o aportes no rembolsables del Estado para el desarrollo de 
la electrificación rural, tanto por conexión a la red, como en los sistemas aislados, 
los cuales son fijados previamente y se reconocerán una vez se ha certificado la 
conexión de los usuarios electrificados. Para el caso en que se reconozca el pago 
de un incentivo o aporte no reembolsable, no se aplicarán los procedimientos de 
adquisiciones del Banco. Cada proyecto de electrificación rural en red o en 
sistemas aislados por la cual el Estado paga un subsidio, deberá figurar en el Plan 
de Obras, incluido en el POA, que previamente haya recibido la no objeción del 
BID a fin de ser elegible para financiamiento. En los casos en que se financie total 
o parcialmente con recursos del préstamo la contratación de obras y la adquisición 
de bienes y servicios de consultoría, se aplicarán las Políticas para la Adquisición 
de Obras y Bienes Financiados por el Banco (GN-2349-9) y las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco (GN-2350-9) . 

• 

• 
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Minist¿·,,<Aidq!iísiokméS<'~~Y aprobado por el Banco y seguir los métodos y rangos en él 
establecidos. Se acordará un PA para los primeros 18 meses de ejecución, al cual 
se le hará seguimiento, será ejecutado y actualizado a través de las herramientas 
acordadas con el Banco. 

3.7 Gestión financiera. El INDE, a través de la UE, será responsable de la gestión 
financiera del programa y presentará estados financieros auditados dentro de los 
120 días del cierre de cada ejercicio fiscal, o de la fecha del último desembolso. 
El organismo ejecutor contratará una firma auditora externa aceptable para el 
Banco, con base en términos de referencia previamente aprobados por el Banco. 
Los desembolsos se realizarán mediante reconocimiento de gastos y anticipos, 
según lo requiera el plan financiero, de conformidad con lo establecido en la 
Política OP-273-2. 

B. Resumen del esquema de seguimiento y evaluación. 

3.8 El programa cuenta con un Plan de Seguimiento y Evaluación (PSE). El 
seguimiento administrativo y control se enfocará en el cumplimiento de las 
normas procedimentales en materia administrativa, financiera, contable y jurídica, 
de acuerdo con los lineamientos nacionales y del BID, a los establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso y en el contrato de préstamo. 

3.9 El PSE incluye los indicadores del desempeño económico, social y ambiental del 
programa. El INDE enviará al Banco un informe de progreso a más tardar 60 días 
después del fin de cada semestre. Estos informes reportarán el grado de 
cumplimiento de los indicadores de productos y avances de resultados de la 
Matriz de Resultados y permitirán monitorear estos indicadores utilizando la 
herramienta del BID Informe de Seguimiento del Proyecto {ISP). Se identificarán 
problemas encontrados y medidas correctivas. No más tarde del 30 de noviembre 
de cada año, el INDE presentará al Banco el POA, el PA y la programación de 
flujo de caja del año siguiente. Se realizarán auditorías financieras externas. 

3.10 El PSE incluye los mecanismos de evaluación del programa. El INDE 
seleccionará y contratará los servicios de consultoría para llevar a cabo: (i) una 
evaluación intermedia, una vez desembolsado y justificado el 50% de los 
recursos, o a los 22 meses de ejecución, lo que ocurra primero. Esta evaluación se 
concentrará en analizar los avances alcanzados, aspectos de coordinación y 
ejecución y recomendaciones para lograr las metas propuestas y la sostenibilidad 
de las inversiones; y (ii) una evaluación final, a más tardar 90 días antes de la 
fecha del último desembolso, cuyo informe final deberá presentarse a más tardar 
30 días después de la justificación final de desembolsos, la cual determinará: el 
grado de cumplimiento de las metas establecidas en la Matriz de Resultados, el 
análisis costo-beneficio ex post, el desempeño del ejecutor, factores que 
incidieron en la implementación y recomendaciones para el diseño de operaciones 
futuras. 
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Objetivo 

Departamentos beneficiados por el 
Programa 
i. Alta Verapaz 
ii. Petén 
iii. Baja Vera paz 
iv. Quiché 

Componente!: consumo 
de energía eléctrica sistemas en red 
del programa 

Componente · en 
servicio. de paneles solares instalados 
en el 
Componente 3: Comunidades del 
programa con opinión favorable y 
receptivas al PMER 

MARCODERESULTADOS/MATRIZDEINDICADORES 

%viviendas con 
servicio, entre 
viviendas totales 

%viviendas con 
servicio, entre 
viviendas totales 

kWhfmes 

kW 

o/o 

89,5% 

43,5% 
63,4% 
77,5% 
83,5% 

o 

o 

N/D 

92,4% 

62,4% 
72,1 o/o 
83,9% 
89,8% 

30 

361.4 

80 

Estadisticas del MEM 

Estadisticas del MEM 

de las distribuidoras en 
Jos años 2017 y 2019 

Informe de Seguimiento 
del Proyecto (ISP); 
encuestas en eventos de 
difusión de infonnación 

Anexo 11 - GU-L 
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El programa se focaliza en Jos 
4 Departamentos de más baja 
cobertura eléctrica en el pais. 

la medición para 
Evaluación Final 

Se hará medición para 
Evaluación Final aplicando al 
metodología descrita en el 
Plan de y 
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MARCODERESULTADOS/MATRIZDEINDICADORES 

Nuevos usuarios conectados al 
#1 viviendas o 7.96S 26.549 

servicio eléctrico en proyectos de red 

Nuevos usuarios conectados al 
servicio eléctrico en proyectos de #1 viviendas o 2014 790 1.974 2.369 1.974 790 7.897 2019 lSP 

capacitado en manejo 
gestión ambiental y #personas o 2014 S S 10 2019 ISP 

#planes o 2014 1 1 2019 lSP 
finalizados 

dirigido a o 2014 1 1 2019 lSP 

Mecanismos de presentación de 
mecanismo 

quejas y reclamos para usuarios 
s creados y o 2014 1 1 2019 

en 
funcionami 

ente 
Eventos de difusión de información y 
consulta a nivel comunitario (mesas 
de diálogo y concertación, taller #eventos o 2014 2 2 1 1 6 2019 lSP 
multi-actores, promoción y 

• • 
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EQUIPO FIDUCIARIO: Maria Cecilia Del Puerto, Especialista en Adquisiciones - José Villatoro, Especialista 
Financiero 

l. Resumen Ejecutivo 

L 1 El programa incluye una operación de préstamo por US$55,0 millones que será ejecutada por el INDE, 
institución que ha sido ejecutora del Banco en Guatemala en operaciones de préstamo. En consecuencia. 
tiene experiencia demostrada en ese sentido. 

1.2 El Plan de Cuentas del programa y su gestión fiduciaria serán organizados y ejecutados en cumplimiento a 
la normativa del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF}, el cual, según acuerdo entre el 
Banco y la Dirección de Crédito Público (DCP), es factible utilizarlo como herramienta de gestión de 
operaciones en los subsistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad y reportes. No asi en el caso del 
control interno. 

1.3 Según la Ley Orgánica de Presupuesto, Artículos 53 Bis y 73, y según el Art. 21 del Reglamento de la 
misma Ley Orgánica, toda operación de financiamiento externo, sea reembolsable o no reembolsable 
deberá estar vinculada a un programa institucional existente en el Ejecutor, el cual debe asimismo, formar 
parte o estar en concordancia con el Plan Estratégico Institucional vigente. En cumplimiento con este 
mandato de la legislación nacional, el préstamo en consideración estará vinculado al Programa de 
Electrificación Rural, que para el ejercicio 2014, identificado con el número 14 y dentro de este programa, 
se financiaran 3 actividades, la cuales serán consideradas como componentes del préstamo, que son: a) 
Proyectos mediante conexión a la red, los cuales estarían incluidos dentro del proyecto de construcción de 
líneas y redes de bajo voltaje, identificada con el número 14.02.001); b) proyectos en sistemas aislados 
(para el cual el INDE deberá crear el proyecto o actividad dentro del programa 14, que utilizaría el numero: 
14.03.001); y e) Estrategia de información, capacitación y apoyo administración (que estaría incluida 
dentro del subprograma 14.01 gestión administrativa y financiera). En cada caso, según desarrollo de la 
planificación de la operación, INDE asignará los renglones y grupo de gastos correspondientes, según 
Manual de Clasificación Presupuestaria de la Ley Orgánica de Presupuesto. El cuadro de costos del 
Informe Inicial del Programa mostrará el desglose indicado según clasificación de presupuesto. 

1.4 Se abrirá una cuenta secundaria en dólares americanos para administrar los fondos del programa; los 
desembolsos podrán ser tramitados bajo dos modalidades: a) Rembolso de Pagos Efectuados, (por ejemplo, 
en el caso de Jos componentes que utilice el Fideicomiso); y b) anticipo de fondos. En ambos casos, todo 
desembolso se tramitará en base al plan financiero real para los próximos 6 meses. Se recomienda que en 
caso de anticipo de fondos, un siguiente desembolso se tramitará al haber justificado el 50% del 
desembolso anterior. Los reportes para rendir cuentas del uso de los fondos serán obtenidos directamente 
del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) del SIAF; la revisión de documentos será de forma ex 
post y se incluirá en la revisión de la auditoría financiera operativa anual; y, la firma de auditorfa será 
contratada según Términos de Referencia (TDR) acordados. 

1 .5 En cumplimiento al Art. 53 Bis de la ley orgánica del presupuesto y Art. 80 de su reglamento, se requiere 
que los administradores del programa: Directores, Jefes financieros, Adquisiciones u otros equivalentes, 
deberán ostentar la calidad de servidor público y deben ser contratados bajo reglón O 1 J ó 022 del Manual 
de Clasificación Presupuestaria de la Ley Orgánica de Presupuesto. Los integrantes de la Unidad Ejecutora 
(UE) serán nombrados y pagados por INDE. Se recomienda que el Banco tenga la facultad de manifestar su 
no objeción al perfil y experiencia del personal que sea nombrado para la UE. 

1.6 Como consecuencia de la evaluación realizada al Sistema de Adquisiciones de Guatemala bajo la 
metodología de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo/ Comité de Asistencia al 
Desarrollo (OEDC/DAC), se concluyó que ese sistema es sólo es utilizable para las contrataciones 
financiadas con los recursos del Banco como un mecanismo de publicidad de los procesos, a través del 
módulo correspondiente en GUATECOMPRAS. 
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El Sistema Financiero Público (SFP) de Guatemala, está conformado por el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) y el Sistema de Auditoría de Guatemala (SAO) y GUATECOMPRAS, 
el sistema electrónico de compras públicas. En materia de Gestión Financiera, el SIAF-SAG determina el 
marco legal, organizacional y técnico de acción de la gestión de las finanzas públicas de Guatemala. El 
sistema contiene de manera integrada los subsistemas de: presupuesto, tesorerfa y contabilidad, no así el 
subsistema de control, que no está integrado al mismo. Al estar integrada la gestión del presupuesto. 
tesorería y contabilidad, el sistema ofrece solidez y confiabilidad de información financiera, lo cual origina 
un riesgo fiduciario financiero bajo, siendo recomendable utilizar dichos subsistemas para apoyar la 
ejecución de operaciones financiadas por el BID al Sector Público no Financiero de Guatemala. 

Con el fin de facilitar la ejecución financiera del programa dentro del ambiente del SIAF, en el diseño se 
están tomando acciones precisas que permitirán: a) vincular los componentes del programa con los 
programas institucionales. Seguidamente, el cuadro de costos del proyecto estará directamente relacionado 
con la estructura programática de presupuesto del SIAF; b) establecer que los recursos de programa se 
manejarán en la cuenta secundaria en dólares americanos; e) en la rendición de cuentas de los desembolsos 
se utilizarán reportes directos del SICOIN y su revisión será de forma ex post; d) se aplicará la modalidad 
de anticipo de fondos y rembolso de pagos efectuados, amparados en un plan financiero real para 6 meses. 
En caso de anticipo de fondos, subsiguientes desembolsos se tramitarán al haber justificado el 50% del 
anticipo anterior; e) las inversiones se acumularán en aftas independientes; f) los administradores del 
programa: Directores, Jefes financieros, Adquisiciones u otros equivalentes, deberán ostentar la calidad de 
servidor público y deben ser contratados bajo el renglón O 11 ó 022. Con estas acciones se evita continuar 
utilizando sistemas paralelos de administración financiera. En cuanto al subsistema de Control (SAO). al no 
estar integrado al resto de subsistemas, no es utilizado en la gestión de proyectos, se recurre a utilizar 
firmas auditoras privadas para realizar la auditada del programa. 

Guatemala es un país de alto riesgo fiduciario en adquisiciones. La debilidad de la normativa local y la falta 
de acción de las autoridades nacionales en fortalecer la capacidad fiduciaria de los organismos estatales, ha 
obligado a Jos organismos multilaterales y bilaterales a imponer la utilización de procedimientos propios 
para realizar las adquisiciones. El sistema electrónico de compras públicas (GUATECOMPRAS), se limita 
a ser un mecanismo de divulgación de procesos (anuncio, documentos y resultados), y no tiene ninguna 
fase transaccional. El BID utiliza el sistema GUATECOMPRAS exclusivamente como un mecanismo de 
publicación y en aceptación de la obligatoriedad del uso del sistema para tal efecto. 

111. Evaluación de Riesgo Fiduciario y Acciones de Mitigación 

3.1 Como parte del diseño, se ha realizado la evaluación de riesgo con la metodología de Gestión de Riesgos de 
Proyectos (GRP}, la cual revela un riesgo fiduciario medio para el programa, determinado principalmente 
por el tema de adquisiciones, debido a la debilidad en el marco normativo de las adquisiciones públicas en 
Guatemala y sus discrepancias con las políticas del Banco, los múltiples actores involucrados y la 
complejidad de las operaciones en áreas remotas y de dificil acceso. Este riesgo seria mitigado en gran 
medida, con la ejecución a través de un Fideicomiso. Desde el punto de vista de la gestión financiera, no se 
identifican riesgos, ya que de cumplir el programa con toda la normativa del SIAF y aplicar las 
recomendaciones señaladas en el presente anexo de acuerdos fiduciarios para la gestión financiera del 
programa, el nivel de riesgo es bajo. 

IV. Aspectos a ser considerados en las Estipulaciones Especiales del Contrato 

4.1 Se recomienda que las Estipulaciones Especiales del Programa incluyan una Condición Especial de 
Ejecución que indique que el INDE deberá cumplir con Jos Acuerdos y Requisitos establecidos en detalle 
en este Informe de Acuerdos y Requisitos Fiduciarios para la Fase 11, e implementar las acciones y 
recomendaciones previstas en el mismo. 

V. Acuerdos y Requisitos para la Ejecución de las Adquisiciones 

5.1 Como mecanismo de ejecución, el programa tiene prevista la ampliación del Fideicomiso de administración 
vigente para la Fase 1 modificado, introduciendo ajustes al nuevo contexto del programa (plazo, monto, 

• 

• 
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, . '":·· . . -~ ete .. ). E:s.t~ · · · ~ uerirá la aprobación especial del Congreso, la cual se solicitará en forma 
;c;:·;:\\c Ltc. C~ífflMil;'.féii·e!f u{, ' eWI!I?presentación del Contrato de Préstamo a esta instancia. Puntualmente, los 
··:\."- ::.M:;i EdifeRfrliCsfC.ffih OOFl!€ 1 grograrna se pretenden ejecutar a través de los siguientes mecanismos: 
:;,·;.,';f-' Ministorto do r:mo zn<:> , uoHc;:;__, 

Componente 1: Subsidios a través de ampliación del Fideicomiso del PER 

Componente 11: Sistemas Aislados, indistintamente y determinándose caso por caso, a través de las 
siguientes modalidades: subsidios a un tercero (Empresa, ONG, Asociación comunitaria etc.) o 
contratación por el INDE de las obras y todo lo que ellas implican (preinversión, ejecución, supervisión y 
entrega a una Asociación Comunitaria). En este último caso, aplicarían las Politicas de Contrataciones del 
Banco, conforme a los criterios esbozados más abajo en el presente titulo. 

Componente m: contrataciones a ser ejecutadas conforme a las Políticas de Contrataciones del Banco, 
conforme a Jos criterios expuestos más abajo: a) todos los ternas de la Estrategia y Capacitación 
(Consultorías, material promocionales, Talleres, cursos, etc.); b) apoyo a la Unidad Ejecutora (Consultorías, 
equipos, etc.); y e) auditorías. 

5.3 En los casos en los que corresponda se aplicarán las Políticas de Adquisiciones del Banco (GN-2349-9 y 
GN-2350-9), atendiendo a lo siguiente: 

a) Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría: Los contratos de obras, bie
nes y servicios diferentes de consultorfa 1 generados bajo el programa y sujetos a Licitación Pública In
ternacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DELs) emitidos 
por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando docu
mentos de Licitación Nacional acordados con el Banco. La revisión de las especificaciones técnicas se
rá responsabilidad del especialista sectorial del programa. 

b) Selección y Contratación de Consultores: Los contratos de Servicios de Consultoría generados bajo 
el programa se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) emitida o acordada 
con el Banco. La revisión de los procesos de adquisiciones, especialmente los TDRs para la contrata
ción de servicios de consultoria será responsabilidad del especialista sectorial del programa. 

e) Selección de los Consultores Individuales: Cuando corresponda la contratación de consultores indi
viduales, se seleccionarán y contratarán mediante la conformación de listas cortas de individuos califi
cados. 

d) Uso del Sistema Nacional de Adquisiciones: El Banco no tiene a la fecha, aprobación del sistema de 
contrataciones vigentes en Guatemala, ni ningún otro subsistema para su uso en las adquisiciones del 
Banco, con salvedad del GUATECOMPRAS corno un mecanismo de publicidad de los procesos. No 
obstante, debe quedar expresamente establecido en el contrato de préstamo, que en caso de que cual
quier sistema o subsistema sea aprobado con posterioridad a la aprobación de la operación y en cual
quier etapa de su ejecución, será aplicable a la misma. En el Plan de Adquisiciones de las operaciones 
y sus actualizaciones se indicará qué contrataciones se ejecutarán a través de los sistemas o subsiste
mas nacionales aprobados. 

e) Gastos recurrentes: Los gastos operativos o recurrentes y de mantenimiento requeridos para poner en 
funcionamiento el programa durante la ejecución, corno: alquileres de muebles e inmuebles, servicios 
públicos y comunicación, traducciones, cargos bancarios, artículos de oficina, propaganda o anuncios, 
fotocopias, correo, etc., que se defina serán financiados por el programa, serán realizados de acuerdo 
con los lineamientos del Organismo Ejecutor, los cuales serán revisados y, en su caso, aceptados por el 
Banco, siempre que no vulneren los principios fundamentales de competencia, eficiencia y economía. 
Adicionalmente. se considerarán costos de operación, los salarios de los funcionarios designados como 
administradores del programa: Directores, Jefes financieros, Adquisiciones u otros equivalentes, que 
conforme a la normativa presupuestaria, deben ser contratados bajo el renglón O 11 ó 022 

5.4 Montos Límites Aplicables al Programa. Los Montos Limites recomendados para la operación, a nivel 
de publicidad internacional son congruentes con los establecidos por el BID (VPC/FMP) para Guatemala; y 
a nivel de publicidad nacional, los límites establecidos están acordes a los limites establecidos en 
operaciones anteriormente financiadas para el MINFJN. 

1 Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN·2349~9) párrafo 1.1: Los 
servicios diferentes a los de consultoria tienen un tratamiento similar a los bienes. 
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~~· Ministerio do mu Tabla de Montos Limites miles US$ 
.,. .. , ... _,e Rub"lic"i"ct'"'a"'d-,-C=o-m_p_a-ra-c"io"'"·n-,-"P"u~b~li~c~id~a~d~~C~o"'m~p!:a!'ra~c!i1~ón~~!!P~u~boeli:':c~idLa_d~~"L"i"s:-ta-C~o-rt-a-~~ ~L7fm~it.e parU-

temacional de Precios Internacional de Precios Internacional 100% Revisión 
Obras (Obras) 1 Bienes2 (Bienes) Consultarla Nacional Ex-Post 

~~;0;00- -~-S$-1~0,00-0-,·-U-S-$1~0,000 US$~5,000 US$2~0~~: -:;2~0,000 1 p~~~~~sfeor 
l. limite 
L ~ .. _J_ .. _internacional 

Notas 

l. Todas las LPI y LPN para obras y bienes y todos los procesos de selección de firmas consultoras se 
deben reali=ar bajo modalidad ex ante por parte del Banco, hasta que se pueda evaluar la capacidad 
de cada Ente Ejecutor, oportunidad en la cual se podrá modificar lo antedicho. Para los casos de 
comparación de precios de obras y bienes, y selección de consultores individuales, los mismos podrán 
ser ex post, luego de que el primer proceso de cada caso, haya sido revisado de manera ex ante. 

2. En los procesos de adquisición de obras menores a US$150 mil (Comparación de Precios), se deberá 
poner particular atención a que la acijudicación se reali=a sobre la base del menor precio ofertado, sin 
consideraciones adicionales. 

3. Considerando lo anterior, la supervisión recomendada para el programa requiere que las visitas de 
inspección al OE se lleven a cabo cada 6 meses para las revisiones ex post de las adquisiciones. Los 
reportes de revisión ex post incluirán al menos, una visita de inspección jisica3

, seleccionando entre 
los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex-post. (No menos de un 10% de los contratos 
revisados debe inspeccionarse físicamente). 

5.5 Plan de Adquisiciones Inicial (PAI). Para acceder al PA de los primeros 18 meses, hacer click en Plan de 
Adquisiciones (http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38943574). 

5.6 Supervisión de Adquisiciones. La supervisión de las adquisiciones, planes de adquisiciones y 
actualizaciones de planes de adquisiciones, es responsabilidad del Jefe de Equipo del programa. 

5.7 Registros y Archivos. El INDE será el encargado de mantener los archivos y registros del programa. Los 
consultores de apoyo en las adquisiciones del programa deberán responder al INDE para asegurar el 
fortalecimiento institucional del mismo en materia de adquisiciones, asf como la integridad de los procesos. 
Se recomienda que eiiNDE documente los flujos de trabajo internos. 

VI. 

6.1 

Acuerdos y Requisitos para la Ejecución Financiera 

La administración financiera del sector público no financiero de Guatemala está organizada y normada por 
el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el cual integra los sistemas de presupuesto, 
contabilidad, tesorería y crédito público, mediante un conjunto común de reglas y procedimientos. Su 
premisa básica es la centralización normativa por el Ministerio de Finanzas y la descentralización operativa, 
por las entidades ejecutoras a través de Unidades de Administración Financiera (UDAF) constituidas por 
Ley. El SIAF, como herramienta única de gestión del uso de los recursos públicos, posee todos los 
manuales y procedimientos necesarios que permiten a Jos usuarios desarrollar de manera adecuada las 
funciones presupuestarias, contables y de tesorería, garantizando confiabilidad en el sistema de registros e 
información. Dadas las características confiables del SIAF, los recursos del programa GU-L\084 serán 
administrados con los mismos principios y procedimientos del SIAF. En consecuencia, no se utilizarán 
sistemas paralelos para la administración del programa. 

6.3 Gestión de Presupuesto. La gestión del presupuesto nacional esta normada por la Ley Orgánica del 
Presupuesto y su Reglamento. Los articulas 53 Bis y 73 de la Ley y Art. 21 de su Reglamento, 

2 Incluye Servicios Diferentes de Consultarla. 
3 La inspección verifica la existencia de las adquisiciones, dejmtdo la verificación de la calidad y cumplimiento de especificaciones al 
especialista sectorial. 

• 

• 
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~~ t?8!7ffl5 ~ n de financiamiento externo, sea reembolsable o no reembolsable, deberá 
~ _ _ a·q: ,~tp~ra~ institucional existente en el Ejecutor, el cual debe, asimismo, formar parte o 

MinTs~tfA\~"1: , . f~!íñt1:i~nz:~J Plan Estratégico Institucional vigente. En cumplimiento con este mandato de 
la legislación nacional, el préstamo en consideración estará vinculado al Programa de Electrificación Rural 
para el ejercicio 2014, identificado con el número 14 y dentro de este programa, se financiaran 3 
actividades, las cuales serán consideradas como componentes del préstamo, que son: a) proyectos mediante 
conexión a la red (que estaria incluida dentro del proyecto de construcción de líneas y redes de bajo voltaje, 
identificada con el número 14.02.001 ); b) proyectos en sistemas aislados, para el cual IN DE deberá crear el 
proyecto o actividad dentro del programa 14, que utilizaría el numero: 14.03.001; y e) Estrategia de 
información, capacitación y apoyo a la administración, la cual estaría incluida dentro del subprograma 
14.01 gestión administrativa y financiem. En cada caso, según desarrollo de la planificación de la 
operación, el INDE asignará los renglones y grupo de gastos correspondientes, según Manual de 
Clasificación Presupuestaria de la Ley Orgánica de Presupuesto. El cuadro de costos del programa mostrará 
el desglose indicado según clasificación de presupuesto. Cada año de ejecución, la Unidad Ejecutora 
prepamrá el presupuesto del programa de acuerdo a los lineamientos de la Ley Orgánica del Presupuesto. 

6.5 Tesorería. Los recursos del programa se depositarán en la cuenta secundaria del programa, la cual se abrirá 
dentro de la Cuenta Única de la Dirección de Tesorería. Con el fin de obtener reportes del SICOJN en 
dólares americanos y evitar pérdida cambiaria, la cuenta secundaria del programa se abrirá en dólares 
americanos. El Ejecutor mantendrá continuamente un estado de conciliación de cuenta actualizado. 

6.6 Contabilidad. La contabilidad del programa se manejará por intermedio del SICOIN, el cual será la fuente 
única de información del uso de los fondos del programa. La Unidad Ejecutora deberá dar estricto 
cumplimiento a la normativa del SICOIN. No será necesario preparar un plan de cuentas especial para el 
programa, sino que la UCP creará la estructura de gastos dentro del SICOIN. Los informes que preparará el 
programa son: conciliación mensual de fondos de la cuenta única del programa, análisis de ejecución del 
presupuesto, detalle de pagos periódicos, ejecución anual, detalle de contratos y su estado (consulta), cuotas 
presupuestarias asignadas, y otros. Toda la documentación de soporte de las tmnsacciones de pagos 
realizadas con financiamiento del programa, quedará en los archivos de la Unidad Ejecutora. Tomando en 
cuenta la solidez del sistema, la supervisión de las transacciones se realizará a puntos de control específicos 
del proceso, se utilizará las conciliaciones mensuales de la cuenta única como herramienta de supervisión y, 
asimismo, se tendrá acceso a consultar en el sistema el estado de cualquier contrato y todo el movimiento 
financiero de las categorías de inversión realizadas con cargo al programa. Todas las transacciones serán 
convertidas utilizando el tipo de cambio del día de la transacción que reporta el Banco de Guatemala. 

6.8 Control y Auditoría. Por Ley, la Contraloria General de Cuentas (CGC) audita la gestión de los fondos 
públicos. Sin embargo, dada la debilidad institucional de la CGC, el Banco no acepta que la auditoría de los 
proyectos sea realizada por la COC. En consecuencia, el programa contratará una firma auditora externa, 
clasificada como nivel 1 en el Banco, para realizar la auditoría del programa según los TDRs ajustados al 
programa, la cual incluirá una auditoría financiera operativa para el programa. El informe financiero final 
será presentado 120 días posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal en consideración. 

6.9 Flujo de fondos. Los fondos del programa seguirán un flujo de proceso establecido por el Ministerio de 
Finanzas, en el Manual de Procedimientos pam la Administración de Cuentas de Depósitos Monetarios y 
otras modalidades de ejecución financiadas con recursos provenientes de Organismos Multilatemlcs y 
Bilaterales de Inversión, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 59-2007. El Banco desembolsará recursos 
al programa bajo las modalidades de Anticipo de Fondos y Reembolso de pagos efectuados. El depósito se 
realizará a la cuenta Única del Tesoro, subcuenta del programa en dólares americanos, en base al Plan 
Financiero (PF), el cual es parte del PEP del programa. El anticipo de fondos será amparado por el plan 
financiero real de los próximos 6 meses, luego subsiguientes desembolsos se tramitarán al haber justificado 
el 50% del anticipo anterior. 

6.1 O Rendición de Cuentas. La UE realizará los pagos correspondientes y a medida que acumula el equivalente 
al 50% de uso de fondos del anticipo recibido y en base las próximas necesidades de recursos del progmma. 
expresada en el plan financiero, procederá a preparar la rendición de cuentas al BID, pam Jo cual 
únicamente imprime el movimiento diario de tesorería del SICOIN y la conciliación de la cuenta única. que 
junto al formato de solicitud de desembolso explica el monto a justificar del saldo recibido. La solicitud se 
remite a la Tesorería Nacional para su visto bueno y luego al BID para su trámite. La documentación de 
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del programa y funcionarios del Banco que realicen auditorías y revisiones de rutina, respectivamente. 

6.11 Modalidades de desembolso. Los desembolsos se realizarán utilizando las Modalidades de Anticipo de 
Fondos y Reembolso de pagos efectuados. El valor del anticipo estará determinado por el monto de 
recursos que el programa necesite para operar durante los próximos seis meses según el Plan Financiero 
(PF) del programa. Los desembolsos de anticipos tomarán en cuenta el monto requerido en el PF de los 
siguientes 6 meses y el saldo de la conciliación de la cuenta única. La solicitud estará respaldada por: la 
conciliación de la cuenta única y PF. El rembolso de pagos efectuados aplicará en el caso de utilizar el 
Fideicomiso como instrumentos de ejecución. 

6.12 

6.13 

Supervisión de la gestión financiera. Se llevará a cabo aplicando la modalidad de revisión posterior, 
planificando al menos tres visitas de supervisión financiera anual. 

Administradores del programa. En cumplimiento al Art. 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto y 
Art. 80 de su Reglamento, se requiere que los administradores del programa: Directores, Jefes financieros, 
de Adquisiciones u otros equivalentes, deberán ostentar la calidad de servidor público y deben ser 
contratados bajo reglón 01 1 ó 022 del Manual de Clasificación Presupuestaria de la Ley Orgánica de 
Presupuesto. 

• 

• 
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uard Screenlng 
Corrales Rodrlguez, Denis (DENISC@IAD8.0RG) 

Safeguard Pollcy ltems 
ldentlfled (Ves) 

Potential disruption to people's livellhoods living in !he project's 
area of influence (not llmlted to involuntary displacement, also see 
Resettlement Pollcy.) 

(8.01) 
Resettlement 
Policy-OP-
710 

:.¡ Does this project offer opporlunlties for lndlgenous peoples 
through lts project components? 

(8.01) lndígenous People 
Policy- OP-765 

§ ~ 
!5 ~.g 
"' .: .o Cl 0: ·O 

-~ wz~. ~--------------------------------------------~------------------~ <> Activities lo be financed by !he project are in a geographlcal area (8.01) Disaster Risk 
~ ~ ~ and sector exposed to natural hazards* (Type 1 Dlsaster Rlsk Management Policy- OP-
-s Q] Scenario). 704 
;¡j a:u. 

~~· t---------------------------------------------~l-7.~~~~--~~---; "<: w 'O 
"' a: .2 Type of operation for which dlsaster risk is most likely to be low . (8.01) Dlsaster Rlsk i; ~! Management Pollcy- OP-
um~ 7M 
.;,! :¡ The 8ank will make avallable lo the publlc !he relevan! Project (8.01) Access to 

documents. lnformation Pollcy- OP-
102 

The operation ís in compliance with environmental, specífic 
women's rights, gender, and indígenous laws and regulations of 
!he country where !he operation ís being implementad (lncludlng 
natlonal oblígatíons establíshed under ratífied Multilateral 
Environmental Agreements). 

The operation (lncludlng assoclated facilities) is screened and 
classífied accordlng to thelr potentíal envlronmental ímpacts. 

The 8orrower/Executíng Agency exhlbíts weak lnstltutlonal 

(8.02) 

(8.03) 

(8.04) 



capaclty for managing environmental and social issues. 

The operation may be of hlgher risk due to controversia! (8.04) 
envlronmental and associated social issues or llabllities. 

An Envlronmental Assessment is required. (8.05) 
Q;<(r¡j g " "O u .5. g ~ 
- ¡¡: ·§' ~- ;!~ Consultations wlth affected parties will be perfonned equltably and (8.06) .,-
~~- &a.·> lnclusively with the views of al! stakeholders taken into account, "' oc ¡¡¡ L.(") 
o::UJ ...- 1 ~~ lncludlng in particular. (a) equal particlpation of women and men, "e,¡ (,) .., C) 
(!)u)~ w• (b) soclo-culturally appropriate participation of lndigenous peoples ('..j f.!)~ 
o~"' o:: ~ Q,E and (e) mechanisms for equltable participatlon by vulnerable 

~gt <( a: u. groups. 
a;n. :E ~;:· ~ Ul w"" 
~~~ ¡:...., .., a:.E 

The 8ank will monitor the executing agencylborrower's (8.07) en e::¡ ..s uo 
n:l 1 a w- compllance with al! safeguard requlrements stipulated In the loan o~ Cl .-- u (/)!:!. 

~u....c .s agreement and project operating or credit regulations. u ~ ~ - .;,i ::¡ 

~.g ~N~~ ,... ~ Envlronmental or culturally sensitiva areas, defined In the Pollcy (8.09) ·-.!!l.,'lú 
.E ::~ :J ., _, as critica! natural habitats or crltlcal cultural sltes in project area 

üi::EOt'l - of lnfluence (please refer to the Decjsion Support System for more 
infonnatlon). 

The operatlon ls a repeat or second phase loan. (8.14) 

Sultable safeguard provislons for procurement of goods and (8.17) 
services in 8ank flnanced projects may be lncorporated into 
project-speclfic loan agreements, operating regulations and 
biddlng documenta, as approprlate, to ensure envlronmentally 
responsible procurement. 

' 

Potentlal Safeguard Pollcy No potentlal lssues identlfied .. 
ttems(?) 

Recommended Actlon: Operatlon has triggered 1 or more Policy Directivas; please refer to appropriate 
Directlve(s). Complete Project Classification Too!. Submlt Safeguard Pollcy Filler 
Report, PP (or equivalen!) and Safeguard Screenlng Fonn to ESR. 

The project triggered the Disaster Rlsk Management pollcy (OP-704). A Dlsaster ' 
Risk Assessment (ORA) may be requlred (see Directiva A-2 of the DRM Pollcy 
OP-704) In case of hlgh risk, a llmlted ORA in case of moderate rlsk. Next, 
please complete a Dlsaster Rlsk Classificatlon along with lmpact Classlficatlon. 

Addltional Comments: 



0000016 

Corrales Rodrfguez, Denis (DENISC@IADB.ORG) 

• 



SAFEGUARD SCREENING FORM 

Screenlng 

-Project Category: 
8 

Condltlons/ 
Recommendations 

Override 
Ratlng: 

Overrlde Justificatlon: 

Comments: 

• Category "8" operatlons require an environmental analysls (see Environment Pollcy 
Guidellne: Directiva 8.5 for Envlronmental Analysis requlrements). 

• The Project Team must send to ESR the PP (or equivalen!) containing the Envlronmental 
and Social Strategy (the requirements for an ESS are described In the Environment Policy 
Guldellne: Directiva 8.3) as well as the Safeguard Pollcy Filler and Safeguard Screenlng Form 
Reports. 

• These operatlons wlll normally requlre an environmental and/or social impact analysis, 
accordlng to, and focuslng on, the specific lssues ldentified in the screenlng process, and an 
environmental and social management plan (ESMP). However, these operations should also 
establlsh safeguard, or monltoring requlrements to address envlronmental and other risks- ,. 
(social, dlsaster, cultural, health and safety etc.) where necessary. 

ldentlfied lmpacts/Risks 1 Potentlal Solutlons 
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l·~ínistcrio cte Fin;¡nzas l"úbllcas. CERnFICA. 

C.uc '" presente es folocepla fiel de su origlnal. 

Guatbmala, , 7 MAR 



The project will or may require 
involuntary resettlement andlor 
economic dlsplacement of a 
minor to moderate natura (as a 
result of Right of Way 
allgnment} and does not affect 
indlgenous peoples or other 
vulnerable land based groups. 

Borrower is committed to 
complying with applicable ILO 
requirements (includlng 
commitment to non
discrimination, equal 
momrumrv, collective 
Tar<Tairlinn and rights of 

association} and national 
employment in relatlon to 
worklng conditions but does 
not fully address all 

Potential to exclude lndlgenous 
Peoples from Project benefits 
on discriminatory basls. 

• 

Develop Resettlement Plan (RP}:The borrower to develop a ~¡Q ¡QfJ 1 
that could be part of the ESMP and demonstrates the following attributes: (a} successful 
engagement wlth affected parties via a process of Communlty Particlpatlon; (b} mechanisms 
for delivery of compensation in a timely and efficlent fashion; (e} budgeting and lntemal 
capacity (within borrower's organlzation} to monitor and manage resettlement activlties as 
necessary over the course of the project; and (d} if needed, a grievance mechanism for 
resettled people. Dependlng on the financia! product, the RP should be referenced in legal 
documentation (covenants, condltlons of dlsbursement, project completlon tests etc.}, require 

1 or and i revlew of ' 

Confirm Labor Practlces are Adequate: The borrower should be requlred to improve 
employment and employment rights includlng (as appropriate}: (a} clarificatlon of employment 
practlces and terrns; (b} support of collective bargaining; (e} approaches to workers' 
organlzalions; (d} non-discrlmination and equal opportunity; (e} falr and transparent 
retrenchmenVredundancy amongst workers; and (1} development of appropriate grlevance 
mechanisms. These issues should be deflned In a human resources pollcy. Dependlng on the 
financia! product, requirements should be referenced In appropriate legal documentation 
(covenants, conditions of dlsbursement, etc}. 

Mltlgatlon Framework (speclflc}-consultatlon wlth lndlgenous Peoples requlred: Where 
!he Project or its context present potentlal for ethnically based dlscriminatlon against IPs, 
Project preparatlon should lnclude an analysis of discrimlnatory factors (speclfic or as part of 
overall social assessment} and !he Project should include inforrnation, dissemination, tralnlng 
and other correctiva measures as appropriate aimed al overcomlng lingulstlc and other banriers 
to afford indlgenous workers, entrepreneurs, beneficiarles or contractors the same protection 
and access afforded to other groups and equal access to Project-generated resources and 
benefits (e.g. credit, employment, publlc services, etc.). The Mltigalion Framework mus! 
address all !he factors specifically. The Mitlgatlon Framework will be referenced in !he legal 
documentation (covenants, condltions of disbursement, etc.}, requlre regular reporling, frequent 
and lndependent monitoring, and lndependent review of implementatlon, lncludlng parlicipatory 

• The reports of the Safeguard Screening Forrn (l.e., of the Safeguards Pollcy Filler and 
!he Safeguard Classificatlon} constitute the Disaster Rlsk Profile lo be lncluded in !he 
Environmental and Social Strategy (ESS}. The Project Team mus! send the PP (or 
equivalen!} containing the ESS to the ESR. 

• The Borrower prepares a Dlsaster Risk Management Summary, based on perlinent 
lnforrnatlon, focusing on the specific moderate dlsaster and cllmate risks assoclated 
with the project and !he proposed risk management measures. Operations classlfied lo 
lnvolve moderate disaster rlsk do not require a full Dlsaster Rlsk Assessment (see 
Directiva A-2 of !he DRM Pollcy OP-704}. 

• The Project Team examines and adopts the DRM summary. The team remits the 
project risk reductlon proposals from the DRMP to !he engineering revlew by !he sector 
expert or the lndependent engineer during project analysls or due diligence, and the 
financia! protection proposals to the insurance revlew (if this ls peñorrned}. The potentlal 



Earthguakes from various 
sources are prevalen! in the 
project area and the likely 
severity of impacts is 

\lolcanlc eruotlons are 
prevalen! In the project area 
and the !ikely severlty of 
lmpacts is moderate. 

Tropical Storms are prevalen! In 
the project area and the Jikely 
severlty of lmpacts is 
moderate. 

Landslldes are prevalen! In the 
project area In unstable or 
destabillzed slopes and the 
likely severity of impacts ls 
local or moderate. 

Area floodjng from sustalned 
Lllillf¡¡llls prevalen! In the 
project area and the l!kely 
severlty of impacts ls 
moderate. 

exacerbation of risks for the environment and population and the propasad risk 
preparedness or miUgation measures are lncluded in the Environmental and SÓcia! 
Management Report (ESMR), and are revlewed by the ESG expert or environmental 
consultan!. The results of these analyses are reflectad In the general risk analysls for 
the project. Regard!ng the project !mplementation, monnoring and evaluation phases, 
the project team identifies and supervises the DRM approaches being applied by the 
project executing agency. 

• Cllmate change adaptation speclallsts in JNEICCS may be consuHed for Jnformation 
regard!ng the influence of cllmate changa on exlsting and new natural hazard risks. Jf 
the project requires modlfication or adjustments to lncrease its reslllence to cll,mate 
changa, consider (i) the posslbi!Hy of classlficatlon as an adaptation project and (Ji) 
addltional financing options. Please consuH the INEICCS adaptation group for gu!dance. 

The Dlsaster Rlsk Management Plan should secura a des!gn for the project at an acceptable 
leve! of selsmlc rlsk for the project and address potential exacerbated rlsks for people and the 
environment during construction and operation. Approprlate measures to reduce the risks 
(predominantly englneering), to prepare for impact (predominantiy environmental and social 

and to lnclude financia! wlll need to be lncluded. 

The Disaster Rlsk Management Plan should secura a design for the project at an ac0eptable 
leve! of selsmlc rlsk for the project and address potential exacerbated rlsks for people and the 
envlronment during construction and operatlon. Appropriate measures to reduce the risks 
(predomlnantiy engineering), to prepare for lmpact (predominantly envlronmental and social 

and to lnclude financia! wlll need to be lncluded. 

The Disaster Rlsk Management Plan should secura a design for the project at an acceptable 
leve! of storm risks for the project and address potentiai exacerbated risks for peopie and the 
environment durlng construction and operatlon, whlch must take lnto consideratlon changas in 
the frequency and lntenslty of tropical storms lhal could occur wlth cllmate changa. 
Appropriale measures lo reduce risks (predomlnantiy englneering), prepare for lmpaCÍ 
(predomlnanlty envlronmental and social safeguards) and lo lnclude financia! prolection wlll 
need lo be lncluded. 

The Dlsaster Risk Managemenl Plan should secura a design for the project at an acceptable 
leve! of landslide rlsks for the project, which must lake lnlo conslderatlon changas In the 
frequency and lnlenslty of preclpllatlons lhat could occur wlth cllmale change. Landslldes may 
be exacerbated by the project lnslde and outslde the dlrecl project boundary by debllltating 
slopes and modifylng dralnlng pattems for heavy precipilations, and lncrease risks for people 
and the environment durlng construction and operation. Appropriale measures lo reduce rlsks 
(predominantly englneerlng), prepare for lmpact (predomlnantly environmental and social 

and to include financia! wl!! need lo be included. 

The Dlsasler Risk Management Plan should secura a des!gn for the projecl at an acceptable 
leve! of areal flooding rlsks for the project whlch must take into consideration changas in the 
frequency and inlenslty of precipltations thal could occur wlth cllmale changa. Areal flobds 
may be exacerbated by the project outs!de the projecl boundar'y by modifying draining pattems 
for heavy precipnatlons and !ncrease risks for people and the environment.during construction 
and operation. Appropriate measures lo reduce risks (predom!nantiy eng!neerlng), prepare for 
impact (predominantly environmental and social safeguards) and to lnclude financia! protection 
wlll need lo be included. 



Wild fires abetted by droughts 
and high winds are prevalen! in 
!he project area and the likely 
severity of impacts is moderate 

lncreases in average moisture 
and predpjtatlon in the project 
area and !he likely severity of 

is moderate. 

in average 
precjpjtatíon and top soil 
moisture in the project area 
and !he likely severlty of 

is moderate. 

The Disaster Rlsk Management Plan should secure a at an acceptable 
leve! of would fire risks for !he project and address potential exacerbated risks for pe4)!~¡@<1) O 8 
!he envlronment during construction and operatlon, which must take into consideration ' • • 
changes in the frequency and lntensity of wild fires that could occur with c!lmate changa. The 
DRMP includes rlsk reduction measures (slting and engineering options for water supply and 
heat protectlon), disaster risk preparedness and response (contíngency planning, etc.), as we!l 
as !he financia! protection (risk transfer, retention) of !he projecl The DRM Plan takes into 
account exlsting vulnerab!lity !eve!s and coping capacltíes, the area's preventlon system, 
general deslgn standards, land use regu!atlons and civil defensa recommendatlons In drought 

areas. However !he and solutlons are sector. and 

Potential future increase In molsture and preclpitatlon should be taken lnto account in 
projections for energy generatlon, agricultura! productivity, etc., and rlsks for the project's 
viabi!ity should be considerad. Appropriate adaptatlon measures (predominantiy altemative 

and wi!l need to be and reviewed. 

Possib!e future modified water ava!labl!ity for resldentlal consumption and use, lrrigatlon, etc., 
should be addressed approprlately In !he hydrological assessment, with rlsks for !he projecfs 
viability taken into accounl Appropriate adaptation measures (predomlnantiy a!temative project 
design and englneering) wi!l need to be examinad, propasad and reviewed. 

Corrales Rodrlguez, Denis (DENISC@IADB.ORG) 

• El inlrascrito Secretario General del 
!vl1oisterio de Finanzas Púllllcas. CERTIFICA. 
Que li presente es fotocopia fiel de su originaL 

Guatemala, 1 7 MAR 2015 

, '!i'I..~Jt'- Car{os.mfrdo VuMn Quiiionez 
SECRET.A.RIO GENERAL 

inistwrlo de Finanzas PúbllcaG 



:1 infrascrito Secretario~'rtlJM~TO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
.Ainisterio de. Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
~ue la presente es fotocopia fiel de su original. 

;ualemala, 1 7 MAR 2015 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-_/14 

Guatemala. Préstamo __ /OC-GU a la República de Guatemala 
Programa Multifase de Electrificación Rural - Fase II 

El Directorio Ejecutivo 

RESUELVE: 

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para, que en nombre 
y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con 
la República de Guatemala, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a 
cooperar en la ejecución de un programa multifase de electrificación rural - fase II. Dicho 
financiamiento será hasta por la suma de US$49.100.000, que formen parte de los recursos del 
Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las 
Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo. 

(Aprobada el_ de __ de 2014) 

LEG/SG0/CIDIIDBDOCS#39017660 
GU-Ll084 
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Guatemala. Préstamo __ /BL-GU a la República de Guatemala 
Programa Multifase de Electrificación Rural - Fase II 

El Directorio Ejecutivo 

RESUELVE: 

0000019 

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre 
y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con 
la República de Guatemala, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a 
cooperar en la ejecución de un programa multifase de electrificación rural - fase II. Dicho 
financiamiento será hasta por la suma de US$4. 720.000, que formen parte de los recursos de la 
Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, corresponde a un préstamo paralelo en 
el marco del alivio de la deuda multilateral y reforma del financiamiento concesional del Banco, 
y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales 
Especiales del Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo. 

(Aprobadael_de ____ de2014) 

LEG/SGO/CID/IDBDOCS#39017746 
GU-L1084 

El infrascrito Secretario General del 
~ftinistarin de Finanz•s Públicas. CERTIFICA. 
Que 'e :'r~sente es fotoccpia fiel de su original. 
Guatemala, 



Ufa"~~ '\~~')\od~ 
DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERlCANO DE DESARROLLO 

El infrascrito Secretario General del · 
Ministerio de Finanzas l'úblicas. CERTIFICA. 
Qu~ ia r~c~-.nte e_s fotocopia fiel de su original. 
Guatemala, ·1 7 MAR 2015 PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-_/14 

TARJO GENERAL 

j.t<t1'i<>-<~Finanzasó'il~té'dl'a!a. Préstamo __ /BL-GU a la República de Guatemala 
Programa Multi(ase de Electrificación Rural - Fase II 

El Directorio Ejecutivo 

RESUELVE: 

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre 
y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con 
la República de Guatemala, corno Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a 
cooperar en la ejecución de un programa multifase de electrificación rural - fase II. Dicho 
financiamiento será hasta por la suma de US$1.180.000, que formen parte de los recursos del 
Fondo para Operaciones Especiales del Banco, corresponde a un préstamo paralelo en el marco 
del alivio de la deuda multilateral y reforma del financiamiento concesional del Banco, y se 
sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del 
Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo. 

(Aprobadael_de ____ de2014) 

LEG/SGO/CIDIIDBDOCS#39017791 
GU-L1084 

.. • 
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El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finan.~as Públicas. CEF{(IFICA. . _ --.}_ 
Que !a rresente es fotocopia fiel de su originaL ' 

Guatemala1 7 MAR O O Q Q Q Q 31 

-'~;;¡.-t\ Lic. CarlósJlJfo 
f ~ SECRETA 

<~;.,., .... ,· Ministerio d """".--

OPINIÓN DIP 10-2014 
Guatemala, 24 de noviembre de 2014 

Asunto: Solicitud de Opinión Técnica del Ministerio de Energía y Minas a favor del Instituto Nacional 
de Electrificación sobre el #Programa Multifase de Electrificación Rural Fase II GU-L1084", 
Por medio de un préstamo a gestionarse ante el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), 
Hasta por un monto de cincuenta y cinco mWones de dólares de los Estados Unidos (US$. 55, 
000,000.00), 

1. Antecedentes 

El ingeniero Erick Archila Dehesa, Ministro de Energía y Minas, Mediante oficio Ds-MEM-EA-
15112014, con fecluJ 11 de septiembre de 2014, Solicita que esta Secretaria emita Dictamen Técnico para la 
gestión de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

En atención a lo anterior, se procedió a la conformación del Comité de Emisión de Dictámenes (CED! de 
Segeplán, teniendo como resultado sobre el análisis de la documentación recibida, que previo a la emisión 
del dictamen, es necesario atender las observaciones emitidas en el memorándum DIP 226-2014 de fecha 
30 de septiembre de 2014, 

Mediante oficio 0-300-PMER-402-2014, de fecha 30 de septiembre de 2014 el Ingeniero Marco Antonio 
Garcia Vargas, Coordirnulor de la Unidad Ejecutora del INDE, da respuesta a las observaciones 
solicitadas por la SegepUín, DicluJ respuesta no satisfru:ia lo solicitado, razón por la cual se convocó a los 
personeros del INDE, responsables del programa para ampliarles la información y dudas relaciornulas con 
lo requerido mediante el memorándum arriba indicado. Finalmente, en la reunión se acordó que se 
presentaría un nuevo documento rroisado e integrado para su análisis técnico, 

El Comité de Emisión de Dictámenes mediante Memo DIP 247-2014, se reitera al Ingeniero Erick A rehíla 
Dehesa, Ministro de Energía y Minas, que prroio a la emisión del dictamen correspondiente se dé 
respuesta a este memorándum y a lo solicitado en el memorándum DIP 226-2014. 

Mediante oficio DS-MEM-19412014/kl-errs de ftcluJ 11 de noviembre de 2014, el Ingeniero Erick Archila 
Dehesa, luJce referencia a la información complementaria solicitada por medio del oficio DIP-289-2014, 
para que la Secretario emita opinión técnica para continuar con la gestión de un crédito por un monto de 
luJsta cincuenta y cinco miUones de dólares de los Estadas Unidos (US$ 55,000,000.00), que financiará la 
ejecución del Programa Multifase de Electrificación Rural Fase II GU-L1084, 

www.guatemala.gob.gt 
Opinión DIP 10-2014 
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El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 

, Oue la presente !)S folor...opia fiet.de.su original. 

Gua1emala, 1 '1 MAR 2015 
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@ SEGCPLAN m NWI'!\#W ***** 
El Ingeniero Erick Archila Dehesa, Ministro de Energía y Minas, por medio de oficio No. DS-MEM-EA-
19712014, envía originales de los documentos de refrrenciJ¡ No. 00862 y 001392. 

2. Breve descripci6n del documento 

Guatemala emprendió en la décado de los años 90, una modernización del sector eléctrico cuyo fundamento 
principal fue la Ley General de Electricidad, la cual entró en vigencia 1996. Derivado de lo anterior se 
viene impulsando desde el año 1999, el Plan Nacional de Electrificación Rural (PER) con el objetivo de 
aumentar la cobertura eléctrica nacional y proveer un servicio eléctrico seguro y confiable a las 
comunidades rurales. Para la ejecución del PER se constituyó un Fiddcomiso de Administración INDE 
Obras Rurales de Occidente y Oriente por US$ 333.6 millones de dólares. De estos, US$ 182.7 míllones 
se asignaron a obras de distribución rural y US$ 150.9 millones a obras de transmisión asociada para el 
crecimiento de redes de distribución, con la 11U!ta de electrificar a 280,629 usuarios durante el periodo de 
ejecución del Fideicomiso, .Z cual fue prorrogado hasta el año 2015. 

A la fecha con el PER se han conectado 230,000 usuarios al servido de energía eléctrica y se han 
construido más de 1,000 ki!óltU!tros de líneas de transmisión de 69 kV. y 30 subestaciones de 
transformaciones. Como resultado el índice de electrificación rural pasó del 63% en el año de 1999 a 
895% en el año 2013. 

En apoyo al PER y para complementar los aportes del Patrimonio Fideicomiso, el Gobierno de Guatemala 
viene acompañando la inversión en electrificación rural mediante el Programa Multifase de Electrificación 
Rural Fase I, con aportes que ascienden a la cantidad de US$ 50.3 millones. 

Análisis de la Problemática: 

De acuerdo a la cobertura eléctrica 2013, presentado por la Dirección General de Energía del Ministerio de 
Energía y Minas, (MEM). Los menores índices de cobertura se encuentran en los departamentos de Alta 
Verapaz, Fetén, Baja Verapaz y Quiché, presentan altos niveles de pobreza extrema con {ndices de 46.7"/o, 
27.3%, 19.8% y 20.1% respectivamente. 

Objetivo general: 

-Mejora y ampliación de la cobertura del servicio eléctrica, creando las condiciones para que la población 
de menores recursos económicos pueda mejorar su calidad de vida, productividad e ingresos. 

Objetivos espedftcos: 

-Financiamiento de los incentivos o aportes que el Estado otorga para promover la electrificación rural y el C:fJ, 
fortalecimiento de las capacidades de gestión sectorial. ~ r 

Se. calle i~ ZOM 1, T~. (502)25~ • ...........-w.Hg~an.g®.gi 
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Metas o Resultados: 

-Aumentar el índice de cobertura eléctrica al año 2019 al 93% 
-Electrificar 34,446 usuarios de los cuales 26,549 se conectados a la red y 7,897 en sistemas aislados. 
-Beneficiar directamente a 172,230 personas en zonas rurales pobres con base a 5 habitantes por hogar 
rural, en su mayor/a población indfgenJL 

Descripci6n del proyecto: 

El Programa Multifose de Electrificación Rural Fase JI, se formula en seguimimto a la Fase 1 que se 
encuentro en su fose final de ejecución y que las condiciones de cumplimimto establecidas en el contrato de 
préstamo No. 2033/0C-GU han sido cumplidas de acuerdo a la evaluación realizada. 

El Programa Multifose de Electrificación Rural Fase II, se conformara por tres componentes: 

• Componente 1: Electrificación Rural mediante conexión a la red eléctrica 
• Componente 2: Electrificación con sistemas aislados 
• Componente 3: Estrategia de información, plan de capacitación y apoyo a la administración del 

programa. 

Localizaci6n: 

El programa •viultifase de Electriftcaci6n Rural Fase II, dentro del componente 1, incluye los proyectos de 
electrificaciól: conectados a la red, los cuales se integran por la conexión de viviendas/usuarias que es el 
subsidio que ·!Estado otorga en base al Artfculo 47 de la Ley General de Electricidad. 

Los proyect< ' a roalizar se localizaran en los departamentos priorizados, teniendo como prioridad los 
municipios c!e extrema pobreza, los cuales presentan bajo fndice de electrificación y las normas de 
construcció1 de redes de baja tensión orientadas bajo REA, CRNE, NESC, NTDOTD y NTSD . 

Presupuest•• del proyecto y fuentes de financiamiento: 

El costo tott: estimado del Programa es de US$ 55 millones conformado en tres componentes. 
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Progra= Multifase de Electrificadón Rural- Fase ll (Gu-L1084) 
Costo y Financiamiento (US$ mt?es) 

Categorlas de Inv~si15n 

Proyectos medilmte conexión a la red (PMER! 

Proyectos Sist= Aislados 

Estrategia Información, Capacitación y Apoyo 
Administración 

Estrategia de Sensibilización y Gestión Social/Ambiental 

Plan de Capacitación y herramientas de planificación 

Apoyo a la Unidad ejecutora/Gestión Fideicomiso 

Auditorías y Evaluaciones 

Total 

40.000: 
i 
' 13.000 : 

2.000: 

0.700 1 

' 0.190' 
' 

0.985! 

: 
0.125 ¡ 

' ' TOTAL 55.000 1 

El financiamiento es a travis d.Z préstamo en gestión al Banco Interamericano de Desarrollo, (BID!. El 
cual viene siendo tramitado por el Ministerio de Finanzas Públicas como represmtante del Gobierno de 
Guatemala, a la solicitud del Ministerio de Energia y Minas como ente rector del Sedar Energia. 

Plazo de ejecución del proyecto: 

El Programa para su ejecución adoptará la administración de Fideicomiso de Administración INDE Obras 
Rurales de Occidente y Oriente, cuyo contrato se propone sea prorrogado por 72 meses. Esto aplica para el 
componente 1 del Progr=. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actúa en Guatemala con base en el Convmio Constitutivo 
de fechn 30 de diciembre de 1959, y modificadones vigentes de fecha 31 de julio de 1995. Asimismo, cuenta 
con estrategias de pais de foTmll sincrónica con el ciclo del gobierno; el perlado de vigencia del mismo, es 
del año 2012 al 2016, orientado a mejorar las condiciones a, vida de la población guatemalteca. 

-----------------~--·~ __ "'-'-~--~-"-'_,_.r_•'_l_so_>_I~ ____ •_•_.~_~ __ ·''-"-~-M_._ooo_._~-----------------~ 
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3. Análisis 

de la Pruidancla 
SEGEPLAN 

Con base en los articulas 171literal b) de la Constitución Política de la Rq;ública de Guatemala; artículos 
24, 53 bis, 64, 67 de la ley Orgánica del Presupuesto y sus refonnas, Decreto 101-97 del Congreso de la 
República; artículos 60 y 65 de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2013, decreto 30-2012 del Congreso de la República, prorrogado para el año dos mil catorce, 
mediante Acuerdo Gubernativo número 544-2013 del Presidente de la República y las solicitudes 
realizadas a la unidad ejecutora INDE, mediante memorándum número DIP-247-2014 y consulta 
realizada a través de la Dirección de Inversión Pública de esta Secretaria, con fecha cuatro de novier.'-J·e de 
dos ml1 catorce, al Ministerio de Finanws Públicas, mediante oficio DIP-291-2014, requiriendo copia de lo 
siguiente: 

• Opinión emitidD por la Dirección de Fideicomisos, de fecha catorce de agosto de dos ma catorce, 
suscrita por el Licenciado César Armando Enrlquez Castañeda, Subdirector de la Dirección de 
Fid<icomisos, la que indica: " ... Que de conformidad con la normativa legal vigente existe 
prohibición expresa para ampliar los plazos contractuales de fideicomisos constituidos con 
recursos del Estado". 

• Dictamen número 366-2014-DAJ, de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce, suscrito por 
el Licenciado Eddy Manolo CastiUo de León, Asesor Jurídico y la Licenciada Myrna Ramlrez de 
Marroquín, Jefe del Departamento. de Asesoría Jurídica, el que establece: "Que con base al 
arHculo 60 del decreto número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Jiscal2013, vigente para el 
año 2014, existe prohibición expresa para prorrogar cualquier fideicomiso público constituido con 
fondos del Estado, por Jo que no es procedente que se prorrogue la vigencia al ftd<icomiso de 
administración INDE-OBRAS RURALES de occidente y oriente." Del cual se envió copia a la 
Procuraduría General de la Nación, la que mediante No. 2698-2014, con fecha 3 de septiembre de 
2014, otorga Visto Bueno de Ley a dicho dictamen . 

Cabe hacer mención que Jos documentos anteriores se emitieron a solicitud de la Gerencia Financiera del 
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, previo a la solicitud presentado a Segeplán para emitir 
opinión. 

• El Viceministro de Finanzas Públicas Licenciado Edwin Martinez, mediante oficio 000862, con 
fecha 27 de octubre de 2014 y recibido en esta Secretaria en fecha 24 de noviembre de 2014, emite 
no objeción para continuar con la gestión del préstamo al cumplir con lo siguiente: " ... 3. 
Considerando que el referido financiamiento no está programado dentro del Proyecto de 
Presupuesto de Ingresas y Egresos del Estado, Ejercicio fiscal 2015 presentado al Congreso de la 
República, el INDE, una vez se encuentre vigente el préstamo deberá realizar las acciones 
presupuestarias que le permitan incorporarlo a su presupuesto, según el cronograma de 
desembolsos previstos; así como asumir dentro de su pr:opio presupuesto aquellos compromisos de 
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recursos adiciaruúes (contrapcrrtida local) que se requieran para la completa e ininterrumpida 
ejecución del mismo ... " 

• El Minisf:ro de Finanzas Públicas, Dorval Carifls, mediante oficio Na. 001392 de focha 24 de 
noviembre de 2014, recomienda m respuesta a la comunicación rif. : GG-0-485-2014, al Gerente 
General de INDE. " a) Ingrar la incorporación de un articulo en el Decreto por medio del cual el 
Congreso de la República aprueba el préstamo citado en el asunto, en donde se autorice la 
prórroga del contrato de Fideicamiso de Administración INDE Obras Rurales de Occidente y 
Oriente; siempre y cuando la aprobación, promulgación y entrada en vigencia se eftctUe antes del 
14 de julio de 2015, plazo en el cual expirará diciw Fideicamiso; y, b) Que el INDE constituya un 
nuevo Fidcicomiso para el PER ll, con base en la normativa vigente en nuestra país, una vez se 
encuentre en vigencia el Contrata de Préstamo que apoyara este Programa". 

La presente Operación de Préstamo na se incluye en el Proyecta de Presupuesta de Ingresas y Egresos 
2015, según la establecen los artículos 10 y il de la Ley Orgdnica del Presupuesto y sus reformas, Decreto 
101-97 del Congreso de la República. 

4. Condiciones a cumplir 

Previo a continuar con los gestiones de la presente operación la Unidad Ejecutora deberá cumplir can las 
siguientes aspi!Ctas: 

a) Realizllr oportunamente los gestiones presupuestarias que le permitan incorporar este préstamo a 
su presupuesto. 

b) Asumir dentro de su presupuesta los compromisos de recursos adicionales que garanticen la 
ejecución del misma. 

e) Determinar la forma cómo se administrarán las recursos financieras del préstamo, tomando en 
consideración lo que establece el marco legal vigente con reladón a los fideicamisos. 

5. Opinión 

Con base en el análisis realizado por el Comité de Emisión de Dictámenes conformado para la evalwrción 
del documento de proyecto Programa Multifase de Electrificación Rural Fase Il GU-L1084, la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia (Segepldn), se emite OPtNIÓN FAVORABLE. . 

Es oportuno indicar que la Segeplán no asume responsobüidad alguna por los procedimientos de 
contratación, ejecución ftsica y financiera o por la omisión de actos previos, durante y posteriores en las 
procedimientos técnicos y administrativos aue se realicen al amvaro de esta ~estión. 
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PROYECTO DE 
CONTRATO DE PRÉSTAMO 

ESTIPULACIONES ESPECIALI!:S 

INTRODUCCIÓN 

Partes, Objeto, Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor 

PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO celebrado el día de de 2_ entre la REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, en adelante denomínada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO, en adelante deoomínado el "Banco", para cooperar en la ejecución de un 
proyecto, en adelante denominado el "Programa", consistente en promover la electrificación 
rural en Guatemala. El Programa comprende dos fases. La primera fase corresponde al Contrato 
de Préstamo 2033/0C-GU. Este Contrato se refiere a la segunda fase. En el Anexo C, se detallan 
los aspectos más relevantes de la segunda fase del Programa. 

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS 
NORMAS GENERALES 

(a) Este Contrato está íntegrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas 
Generales que se adjuntan como Anexo A y Anexo B, según corresponda a cada una de las 
fuentes de financiamiento identificadas en la Cláusula 1.02 de estas Estipulaciones Especiales; y 
el Anexo C. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o del Anexo C no guardare 
consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en 
las Estipulaciones Especiales o en el Anexo C. Cuando existiere falta de consonancia o 
contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales o del Anexo C, prevalecerá el 
príncipio de que la disposición específica prima sobre la general. 

(b) En las Normas Generales, se establecen en detalle las disposiciones de 
procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, íntereses, comisión 
de crédito, ínspección y vigilancia, conversiones, desembolsos, así como otras disposiciones 
relacionadas con la ejecución del Programa. Las Normas Generales incluyen también 
definiciones de carácter general. 

3. ORGANISMO EJECUTOR 

Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del 
préstamo otorgado por el Banco serán llevadas a cabo en su totalidad por el Prestatario por 
íntermedio del Instituto Nacional de Electrificación, el que para los fines de este Contrato será 
denominado indistintamente "Orgarusmo Ejecutor" o "INDE", de cuya capacidad legal y 
financiera para actuar como tal deja constancia el Prestatario. 

3405/0C-GU 
3406/BL-GU 
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Costo del Programa. El costo total del Programa se estima en el 
equivalente de cincuenta y cinco millones de Dólares (US$55.000.000). 

CLÁUSULA 1.02. Monto del Préstamo, Moneda de Aprobación y Estructura del 
Financiamiento. En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al 
Prestatario, y éste acepta, un préstamo, hasta por una suma de cincuenta y cinco millones de 
Dólares (US$55.000.000), en adelante el "Préstamo", para contribuir al financiamiento del 
Programa. 

El Préstamo se estructura en función de las siguientes fuentes de financiamienio del Banco: 

(i) Facilidad de Financiamiento Flexible del capital ordinario. Hasta por la suma de 
cuarenta y nueve millones cien mil Dólares (US$49.100.000) con cargo a los 
recursos de la Facilidad de Financiamiento Flexible del capital ordinario, en 
adelante denominado "Financiamiento de la Facilidad de Financiamiento Flexible" 
en los términos y condiciones financieras establecidos en el Capitulo II de estas 
Estipulaciones Especiales, as! como en las Normas Generales de la Facilidad de 
Financiamiento Flexible que constan como Anexo A de este Contrato. Estos 
recursos se identificarán con el número 3405/0C-GU y se desembolsarán 
segregados de los otros recursos del Préstamo referidos en los incisos (ii) y (iii) 
siguientes. 

(ii) Facilidad Unimonetaria del capital ordinario. Hasta la suma de cuatro millones 
setecientos veinte mil Dólares (US$4. 720.000) con cargo a los recursos de la 
Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco, en adelante denominado 
"Financiamiento de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario" en los 
términos y condiciones financieras establecidos en el Capítulo ill de estas 
Estipulaciones Especiales, así como en las Normas Generales para los préstamos 
paralelos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario y Fondo para 
Operaciones Especiales en el marco del alivio de la deuda multilateral y reforma 
del financiamiento concesional del Banco, que constan como Anexo B de este 
Contrato. Estos recursos se identificarán con el número 3406/BL-GU y se 
desembolsarán en la forma establecida en el Artículo 4.04 de las Normas Generales 
que constan como Anexo B de este Contrato; y segregados de los recursos que se 
identifican en el anterior inciso (i). 

(iii) Fondo para Operaciones Especiales. Hasta la suma de un millón ciento ochenta 
mil Dólares (US$1.180.000) con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones 
Especiales, en adelante denominado "Financiamiento del Fondo para Operaciones 
Especiales" en los términos y condiciones financieras establecidos en el Capítulo 
III de estas Estipulaciones Especiales, así como en las Normas Generales para los 
préstamos paralelos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario y Fondo 

3405/0C-GU 
3406/BL-GU 
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para Operaciones Especiales en el marco del alivio de la deuda multilateral y 
reforma del financiamiento concesional del Banco, que constan como Anexo B de 
este Contrato. Estos recursos también se identificarán con el número 3406/BL-GU 
y se desembolsarán en la forma establecida en el Artículo 4.04 de las Normas 
Generales que constan como Anexo B de este Contrato; y segregados de los 
recursos que se identifican en el anterior inciso (i). 

CLÁUSULA 1.03. Moneda de los desembolsos. Todos los desembolsos se denominarán 
y efectuarán en Dólares, salvo lo previsto en la Cláusula 2.05(a) del Capítulo II de estas 
Estipulaciones Especiales para la porción del Préstamo bajo el Financiamiento de la Facilidad de 
Financiamiento Flexible. 

CLÁUSULA 1.04. Plazo para desembolsos. (a) El plazo para desembolsos será de cinco 
(5) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato. 

{b) Para efecto de la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento 
de la Facilidad de Financiamiento Flexible este constituye el Plazo Original de Desembolsos. 
Cualquier extensión del Plazo Original de Desembolsos estará sujeta a lo previsto en el Artículo 
3.02(f) de las Normas Generales del Financiamiento de la Facilidad de Financiamiento Flexible 
(Anexo A). 

CLÁUSULA 1.05. Disponibilidad de moneda. Si el Banco no tuviese acceso a la 
moneda solicitada por el Prestatario, el Banco, en acuerdo con el Prestatario, podrá desembolsar 
el Préstamo en otra moneda de su elección. 

CLÁUSULA 1.06. Recursos adicionales. De conformidad con el Artículo 7.04 de las 
Normas Generales que constan en el Anexo A y Artículo 6.04 de las Normas Generales que 
constan en el Anexo B, el Prestatario se compromete a aportar oportunamente los recursos 
adicionales que se requieran para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. 

CAPÍTULOII 

Términos Financieros del Financiamiento de la Facilidad de Financiamiento Flexible del 
Capital Ordinario 

El presente Capítulo contiene términos financieros específicamente aplicables a la porción del 
Préstamo que se desembolse con cargo a la Facilidad de Financiamiento Flexible del capital 

ordinario, identificada en la Cláusula I.02(i) de estas Estipulaciones Especiales 

CLÁUSULA 2.01. Cronograma de Amortización. {a) La Fecha Final de Amortización 
de la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento de la Facilidad de 
Financiamiento Flexible a que se refiere el inciso (i) de la Cláusula 1.02 de estas Estipulaciones 
Especiales, es la fecha correspondiente a veinticinco (25) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del presente Contrato. La VPP Original de la porción del Préstamo desembolsada 
con cargo al Financiamiento de la Facilidad de Financiamiento Flexible es de 15,25 años. 

3405/0C-GU 
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~Lic. ~~ "erá amortizar el Préstamo desembolsado con cargo al 
~~~!;;!~{"nanc· · ~ ~'b .!í¡,~ljdad de Financiamiento Flexible mediante el pago de cuotas 
'·,~·'Sem · ~0ébn!f~ttvlii':Weti'1o posible, iguales. El Prestatario deberá pagar la primera cuota 

de amortización en la fecha de vencimiento del plazo sesenta y seis (66) meses contado a partir 
de la fecha de entrada en vigencia del Contrato, y la última, a más tardar, en la Fecha Final de 
Amortización. Si la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la primera cuota de 
amortización o la Fecha Final de Amortización no coinciden con una fecha de pago de intereses, 
el pago de la primera cuota de amortización o de la última cuota de amortización se deberá 
realizar en la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior, según corresponda.". 

(e) Las Partes podrán acordar la modificación del Cronograma de Amortización de la 
porción del Préstamo desembolsado con cargo al Financiamiento de la Facilidad de 
Financiamiento Flexible de acuerdo con lo establecido en el Articulo 3.02 de las Normas 
Generales del Financiamiento de la Facilidad de Financiamiento Flexible (Anexo A). 

CLÁUSULA 2.02. Intereses. (a) El Prestatario deberá pagar intereses sobre los Saldos 
Deudores diarios de la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento de la 
Facilidad de Financiamiento Flexible, a una tasa que se determinará de conformidad con lo 
estipulado en el Articulo 3.03 de las Normas Generales del Financiamiento de la Facilidad de 
Financiamiento Flexible (Anexo A). 

(b) El Prestatario deberá pagar los intereses al Banco de la porción del Préstamo 
desembolsada con ciirgo al Financiamiento de la Facilidad de Financiamiento Flexible, 
semestralmente en el día 15 en los meses de abril y octubre de cada año, a partir del día 15 de 
[abriVoctubre) de 20_ , 1 tomando en consideración lo establecido en el Articulo 3.01 de las 
Normas Generales. 

CLÁUSULA 2.03. Comisión de Crédito. El Prestatario deberá pagar una comisión de 
crédito de acuerdo con Jo establecido en los Artículos 3.04, 3.05 y 3.07 de las Normas Generales 
del Financiamiento de la Facilidad de Financiamiento Flexible (Anexo A). 

CLÁUSULA 2.04. Recursos de Inspección v Vigilancia. El Prestatario no estará 
obligado a cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo 
que el Banco establezca lo contrario de acuerdo con lo establecido en el Articulo 3.06 de las 
Normas Generales de la Facilidad de Financiamiento Flexible (Anexo A). 

CLÁUSULA 2.05. Conversión. El Prestatario podrá solicitar al Banco una Conversión 
de Moneda o una Conversión de Tasa de Interés de la porción del Préstamo desembolsada con 
cargo al Financiamiento de la Facilidad de Financiamiento Flexible, en cualquier momento 
durante la vigencia del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo V de las Normas 
Generales de la Facilidad de Financiamiento Flexible (Anexo A). 

1 Se incluirá una fecha de hasta seis meses desde la fecha de suscripción del Contrato. 

3405/0C-GU 
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(a) Conversión de Moneda. El Prestatario podrá solicitar que un desembolso o la 
totalidad o una parte del Saldo Deudor de la porción del Préstamo desembolsada con cargo al 
Financiamiento de la Facilidad de Financiamiento Flexible, sea convertido a una Moneda de País 
no Prestatario o a una Moneda Local, que el Banco pueda intermediar eficientemente, con las 
debidas consideraciones operativas · y de manejo de riesgo. Se entenderá que cualquier 
desembolso denominado en Moneda Local constituirá una Conversión de Moneda, aun cuando la 
Moneda de Aprobación sea dicha Moneda Local. 

(b) Conversión de Tasa de Interés. El Prestatario podrá solicitar con respecto a la 
totalidad o una parte del Saldo Deudor de la porción del Préstamo desembolsada con cargo al 
Financiamiento de la Facilidad de Financiamiento Flexible que la Tasa de Interés Basada en 
LIBOR sea convertida a una tasa fija de interés o cualquier otra opción de Conversión de Tasa de 
Interés solicitada por el Prestatario y aceptada por el Banco. 

CAPÍTULO III 

Términos Financieros del Financiamiento de la Facilidad Unimonetaria del Capital 
Ordinario v del Fondo para Operaciones Especiales - préstamo paralelo en el marco del 

alivio de la deuda multilateral y reforma del financiamiento concesional del Banco 

El presente Capítulo contiene términos financieros específicamente aplicables a la porción del 
Préstamo que se desembolse con cargo a la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario y del 

Fondo para Operaciones Especiales -préstamo paralelo en el marco del alivio de la deuda 
multilateral y reforma del financiamiento concesional del Banco, identificada en la Cláusula 

1.02(ii) y (iii) de estas Estipulaciones Especiales 

CLÁUSULA 3.01. Amortización. (a) La porción del Préstamo a que se refiere el inciso (ii) y 
(iii) de la Cláusula 1.02 de estas Estipulaciones Especiales será amortizada por el Prestatario de 
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 3.01 de las Normas Generales contenidas en el 
Anexo B de este Contrato. 

(b) Financiamiento de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario. La 
primera cuota de amortización correspondiente a la porción del Préstamo desembolsada con 
cargo al Financiamiento de la Facilidad Unimonctaria del Capital Ordinario se pagará a los 
setenta y dos (72) meses contados a partir de la fecha de suscripción de este Contrato, y la 
última, a más tardar, a los treinta (30) años contados a partir de esa misma fecha. 

(e) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. La porcwn del 
Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales 
será amortizada por el Prestatario mediante un único pago que deberá efectuarse a los cuarenta 
(40) años contados a partir de la fecha de suscripción de este Contrato. 

CLÁUSULA 3.02. Intereses. (a) Financiamiento de la Facilidad Unimonetaria del 
Capital Ordinario. El Prestatario pagará intereses sobre los saldos deudores diarios de la 
porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento de la Facilidad Unimonetaria 
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··= . :rt~Wp,;que se determinará de conformidad con lo estipulado en el 
~ b ~as Generales para un préstamo de la Facilidad Unimonetaria con 
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acuer o con lo estipulado en el Artículo 2.01(1) de las Normas Generales que constan como 
Anexo B de este Contrato. A partir de dicha Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija se 
aplicará la Tasa Fija de Interés de que trata el Artículo 2.01(kk) de dichas Normas Generales. 

(b) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario pagará 
intereses sobre los saldos deudores diarios de la porción del Préstamo desembolsada con cargo al 
Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales a la tasa establecida en el 
Artículo 3.04(b) de las Normas Generales que constan como Anexo B de este Contrato. 

(e) Los intereses se pagarán al Banco semestralmente, comenzando a los seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato, teniendo en cuenta lo 
previsto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales que constan como Anexo B de este 
Contrato. 

CLÁUSULA 3.03. Recursos para inspección v vigilancia generales. Durante el periodo de 
desembolsos, no se destinarán recursos del monto del Financiamiento de la Facilidad 
Unimonetaria del Capital Ordinario para cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección 
y vigilancia generales, salvo que, en ·lo que se refiere al Financiamiento de la Facilidad 
Unimonetaria del Capital Ordinario, el Banco establezca lo contrario durante dicho periodo, 
como consecuencia de su revisión periódica de cargos financieros de conformidad con las 
disposiciones aplicables de la política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos 
para préstamos financiados con recursos del Capital Ordinario y notifique al Prestatario al 
respecto. En ningún caso, podrá cobrarse por este concepto, en un Semestre determinado, más de 
lo que resulte de aplicar el 1% al monto del Financiamiento del Capital Ordinario, dividido por el 
número de Semestres comprendido en el plazo original de desembolsos. 

CLÁUSULA 3.04. Comisión de crédito. El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no 
desembolsado del Financiamiento de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario, una 
Comisión de Crédito a un porcentaje que será establecido por el Banco periódicamente, como 
resultado de su revisión de cargos financieros, de conformidad con las disposiciones aplicables 
de la política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del Capital 
Ordinario, sin que, en ningún caso, pueda exceder el porcentaje previsto en el Artículo 3.02 de 
las Normas Generales que constan como Anexo B de este Contrato. 

CAPÍTULO IV 

Uso de Jos Recursos del Préstamo 

CLÁUSULA 4.01. Uso de los recursos del Préstamo. (a) El Prestatario, por intermedio del 
Organismo Ejecutor, podrá utilizar los recursos del Préstamo para: (i) pagar bienes y servicios , 
asf como la contratación de servicios de consultoría previstos en el Programa de la forma descrita 
en el Capítulo V de estas Estipulaciones Especiales; (ii) pagar el costo de electrificación rural por 
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usuario conectado y los precios unitarios para la construcción de obras de distribución en los 
términos de este Contrato y para cubrir el costo de inversión de usuarios rurales electrificados 
por sistemas aislados, de acuerdo con lo descrito en el Anexo C; y (iii) para los demás propósitos 
establecidos en este Contrato. 

(b) La utilización de los recursos del Financiamiento destinada a pagar el costo de 
electrificación rural por usuario conectado/electrificado y el precio unitario o el costo de 
inversión a que se refiere el literal (a) anterior, se realizará de acuerdo con la programación anual 
definida en el plan de inversiones del año correspondiente. 

(e) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, asegurará la aplicación de las 
políticas del Banco sobre el uso apropiado de los recursos del Financiamiento destinada a pagar 
el costo de electrificación rural por usuario conectado/electrificado y el precio unitario o el costo 
de inversión a que se refiere el literal (a) anterior. 

(d) Los recursos del Préstamo destinados al pago de bienes y seMctos así como 
servicios de consultoría, sólo podrán usarse para el pago de bienes y servicios originarios de los 
países miembros del Banco. 

CLÁUSULA 4.02. Condiciones especiales previas al primer desembolso. El primer 
desembolso del Préstamo está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en 
adición a las condiciones previas estipuladas en el Articulo 4.01 de las Normas Generales el 
siguiente requisito: que se haya suscrito y se encuentre en vigencia un convenio entre el 
Prestatario y el Organismo Ejecutor en el que se establezcan, entre otras cosas: (i) que los 
recursos del Préstamo se transferirán al Organismo Ejecutor para que realíce la ejecución de las 
actividades previstas en este Programa; (ii) el compromiso del Organismo Ejecutor de ejecutar 
las actividades del·Programa de conformidad con los términos y condiciones de este Contrato; y 
(iii) el compromiso del Organismo Ejecutor de utilizar los recursos del Financiamiento 
solamente para los propósitos del Programa 

CLAUSULA 4.03. Anticipo de Fondos. Sin pe¡juicio de lo establecido en el Articulo 
4.07 de las Normas Generales que constan como Anexo A y 4.08 de las Normas Generales que 
constan como Anexo B, el Banco podrá efectuar un nuevo Anticipo de Fondos con base en lo 
indicado en dicho Articulo cuando se haya justificado, al menos, el cincuenta por ciento (50%) 
del total de los fondos desembolsados por concepto de anticipos. 

CLÁUSULA 4.04. Reembolso de gastos con cargo al Préstamo. Con la aceptación del 
Banco, se podrán utilizar recursos del Préstamo para reembolsar gastos efectuados o financiar los 
que se efectúen en el Programa a partir del 17 de diciembre de 2014 y hasta la fecha de vigencia 
del presente Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los 
establecidos en este mismo instrumento. 

CLÁUSULA 4.05. Tipo de cambio. Para efectos de lo estipulado en el Articulo 4.09(a) 
de las Normas Generales que consta en el Anexo A y 3.06 de las Normas Generales que constan 
en el Anexo B de este Contrato, las partes acuerdan que el tipo de cambio aplicable será el 
indicado en los incisos (a)(ii) e inciso (b)(ii) de dichos Artículos, respectivamente. En este caso, 
se aplicará el tipo de cambio vigente el dia en que el Prestatario, el Organismo Ejecutor, o 
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Condiciones especiales de ejecución. El Prestatario se compromete a 
cumplir, por intermedio del Organismo Ejecutor, con las siguientes condiciones especiales de 
ejecución: 

(a) Que el INDE mantenga integrada, en todo momento, durante la ejecución del 
Programa, la unidad ejecutora del Programa en la Gerencia General del INDE asignando al 
menos, el siguiente personal, el mismo que deberá cumplir con los requerimientos y 
calificaciones aceptables al Banco: (i) un coordinador; (ii) un especialista financiero; (iii) un 
especialista de adquisiciones; (iv) un especialista social; (v) y un especialista ambiental; 

(b) Que el INDE cumpla con las obligaciones ambientales y sociales establecidas en 
detalle en el Informe de Gestión Ambiental y Social del Programa, entre éstas: (i) cumplir con el 
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) en los tiempos acordados; y (ii) asignar el debido 
presupuesto e implementar las acciones previstas en el plan de acción para subsanar los pasivos 
socio-ambientales identificados en la Fase I del Programa; 

(e) Que el INDE cumpla con los requisitos y acciones que sobre administración 
financiera del Programa se detallan en el Informe de Acuerdos y Requisitos Fiduciarios, entre 
estos: (i) que el cuadro del costos del Programa muestre el desglose indicado según la 
clasificación presupuestaria del Prestatario; (ii) manejar los recursos del Programa en una cuenta 
especial en Dólares -habilitada en el Banco de Guatemala; 

( d) Que cada proyecto de electrificación rural en red o en sistemas aislados, u obra de 
distnlmción por la cual el Estado paga un subsidio financiado por el Programa, figure en un plan 
de obras que previamente haya recibido la no objeción del Banco a fin de ser elegible para 
financiamiento con recursos del Programa; 

(e) Que se haya suscrito y se encuentre vigente el contrato de ampliación y 
modificación del contrato de fideicomiso de administración "INDE Obras Rurales de Occidente 
y Oriente" celebrado entre el INDE, DEOCSA, DEORSA y el Banco Agromercantil de 
Guatemala, en los términos acordados con el Banco, previo a la presentación al Banco del primer 
plan de obras y conexiones correspondientes al Componente 1 del Programa; 

(f) Que se haya emitido un normativo modificado para detallar la ejecución del 
Componente 2 del Programa en los términos acordados con el Banco previo a la presentación 
para la aprobación del Banco del primer plan de obras de este Componente. 
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CAPÍTULO V 

Ejecución del Programa 

CLÁUSULA 5.01. Contratación de obras y servicios diferentes de consultoria y 
adquisición de bienes. (a) Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 2.01(49) de las Normas 
Generales que constan en el Anexo A y (aa) de las Normas Generales que constan en el Anexo 
B, las Partes dejan constancia que las Políticas de Adquisiciones son las fechadas marzo de 2011, 
que están recogidas en el documento GN-2349-9, aprobado por el Banco el19 de abril de 2011. 
Si las Políticas de Adquisiciones fueran modificadas por el Banco, la adquisición de bienes y la 
contratación de obras y servicios diferentes de consultoría serán llevadas a cabo de acuerdo con 
las disposiciones de las Políticas de Adquisiciones modificadas, una vez que éstas sean puestas 
en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por escrito su aplicación. 

(b) Para la contratación de obras y servicios diferentes de consultarla y la adquisición 
de bienes, se podrá utiliz?f cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Adquisiciones, 
siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva adquisición o contratación en 
el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. 

(e) El monto que determina el uso de la licitación pública internacional, será puesto a 
disposición del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, en la página 
www.iadb.org/procurement Por debajo de dicho monto, el método de selección se determinará 
de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá 
reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. 

( d) En lo que se refiere al método de licitación pública nacional, los procedimientos 
de licitación pública nacional respectivos podrán ser utilizados siempre que, a juicio del Banco, 
dichos procedimientos garanticen economía, eficiencia, transparencia y compatibilidad general 
con la Sección I de las Políticas de Adquisiciones y tomando en cuenta, entre otros, lo dispuesto 
en el párrafo 3.4 de dichas Políticas. 

(e) En lo que se refiere a la utilización del método de licitación pública nacional, éste 
podrá ser utilizado siempre que las contrataciones o adquisiciones se lleven a cabo de 
conformidad con el documento o documentos de licitación acordados entre el Orgauismo 
Ejecutor y el Banco. 

CLÁUSULA 5.02. Mantenimiento. El Prestatario se compromete a cumplir, por 
intermedio del Orgauismo Ejecutor, con lo siguiente: (a) garantizar, de acuerdo con normas 
técnicas generalmente aceptadas, el apropiado manteuimiento de las obras financiadas con 
recursos del Programa; (b) incluir en los conveuios que se suscriban con los beneficiarios de los 
incentivos para el desarrollo de sistemas aislados, a que se· refiere el Componente 2 del 
Programa, disposiciones sobre mantenimiento en los mismos términos de esta cláusula; y (e) 
presentar al Banco, por intermedio del Orgauismo Ejecutor, dentro del primer trimestre a partir 
del segundo año, anualmente durante la ejecución del Programa y por cinco (5) años siguientes a 
la fecha del último desembolso, un informe sobre el estado de las obras de electrificación y el 
plan de manteuimiento para ese año. Si de las inspecciones que realice el Banco, o de los 
informes que reciba, se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles 
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de lo dispuesto en el Artículo 2.01(50) de las Normas Generales que constan en el Anexo A y 
(bb) de las Normas Generales que constan en el Anexo B, las Partes dejan constancia que las 
Políticas de Consultores son las fechadas marzo de 2011, que están recogidas en el documento 
GN-2350-9, aprobado por el Banco el 19 de abril de 2011. Si las Políticas de Consultores fueran 
modificadas por el Banco, la selección y contratación de servicios de consultoría serán llevadas a 
cabo de acuerdo con las disposiciones de las Políticas de Consultores modificadas, una vez que 
éstas sean puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por escrito su 
aplicación. 

(b) Para la selección y contratación de servicios de consultarla, se podrá utilizar 
cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Consultores, siempre que dicho método 
haya sido identificado para la respectiva contratación en el Plan de Adquisiciones aprobado por 
el Banco. 

(e) El monto que determina la integración de la lista corta con consultores 
internacionales será puesto a disposición del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, 
en la página www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho monto, la lista corta puede estar 
íntegramente compuesta por consultores nacionales del pafs del Prestatario. 

CLÁUSULA 5.04. Uso· de sistemas de país. Para efectos de lo dispuesto en el 
Artículo 7.02(b) de las Normas Generales que constan en el Anexo A y Artículo 6.02(b) de las 
Normas Generales que constan en el Anexo B, el Banco deja constancia que a la fecha de 
suscripción de este Contrato, no se prevé el uso de sistemas de pafs para la adquisición de bienes 
o la contratación obras, servicios de consultorla o servicios diferentes de consultarla del 
Programa. 

CLÁUSULA 5.05. Actualización del Plan de Adquisiciones. Para la actualización del 
Plan de Adquisiciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7.02(c) de las Normas 
Generales que constan como Anexo A y 6.02(c) de las Normas Generales que constan como 
Anexo B, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, utilizará o, en su caso, el 
sistema de ejecución y seguimiento de planes de adquisiciones que determine el Banco. 

CLÁUSULA 5.06. Compilación de datos e informes de evaluación. El Prestatario, por 
intermedio del Organismo Ejecutor, presentará para la aprobación del Banco: 

(a) Dentro del plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de vigencia del 
Contrato: (i) los datos básicos definitivos correspondientes a los indicadores inc01porados en la 
Matriz de resultados e indicadores del Programa; y (ii) la descripción del procedimiento que se 
utilizará para compilar y procesar los datos anuales que deban ser comparados con los datos 
básicos iniciales para evaluar los resultados del Programa. 
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(b) A partir del segundo (2ndo) año contado desde la fecha de vigencia del Contrato y 
anualmente hasta dos (2) años después del último desembolso del Financiamiento, los datos 
comparativos anuales mencionados en el inciso (a) precedente. 

{e) Una vez desembolsado y j~ificado el cincuenta por ciento (50%) de los recursos 
del Préstamo, o a los veintidós (22) meses de ejecución del Programa, lo que ocurra primero, un 
informe intermedio de evaluación de los resultados del Programa, con base en la metodología y 
de conformidad con las pautas que figuran en el Plan de Seguimiento y Evaluación del 
Programa. 

(d) A los treinta (30) días de la justificación de desembolsos, un informe final de la 
evaluación de los resultados del Programa, que deberá realizarse a más tardar a los noventa (90) 
días antes de la fecha del último desembolso del financiamiento y que se realizará con base en la 
metodología y de conformidad con las pautas que figuran en el Plan de Seguimiento y 
Evaluación del Programa, para determinar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en 
la Matriz de Resultados del Programa, el análisis costo-beneficio ex post, el desempeño del 
Organismo Ejecutor, factores que incidieron en la implementación y recomendaciones para el 
diseño de operaciones futuras. 

CAPÍTULO VI 

Supervisión 

CLÁUSULA 6.01. Registros, inspecciones e informes. El Prestatario se compromete a 
que por sí o mediante el Organismo Ejecutor se lleven Jos registros, se permitan las inspecciones, 
se suministren Jos informes, se mantenga un sistema de información financiera y una estructura 
de control interno aceptables al Banco, y se auditen y presenten al Banco los estados financieros 
y'otros informes auditados, de conformidad con las disposiciones establecidas en este Capítulo y 
en el Capítulo VIII de las Normas Generales que constan como Anexo A y Capítulo VII de las 
Normas Generales que constan como Anexo B. 

CLÁUSULA 6.02. Supervisión de la ejecución del Programa. (a) El Banco utilizará el 
plan de ejecución del Programa a que se refiere el Articulo 4.01(d)(i) de las Normas Generales 
que constan como Anexo A y 4.0l(c)(i) de las Normas Generales que constan como Anexo B, 
como un instrumento para la supervisión de la ejecución del Programa. Dicho plan deberá 
comprender la planificación completa del Programa, con la ruta crítica de acciones que deberán 
ser ejecutadas para que Jos recursos del Préstamo sean desembolsados en el Plazo Original de 
Desembolsos. 

(b) El plan de ejecución del Programa deberá ser actualizado cuando fuere necesario, 
en especial cuando se produzcan cambios significativos que impliquen o pudiesen implicar 
demoras en la ejecución del Programa. El Prestatario deberá informar al Banco sobre las 
actualizaciones del plan de ejecución del Programa, a más tardar con ocasión de la presentación 
del informe semestral de progreso correspondiente. 

(e) El Organismo Ejecutor presentará al Banco, a más tardar el 30 de noviembre de 

3405/0C-GU 
. 3406/BL-GU 

• 

• 



El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFI~.O.. 
Que la presente es fotoccpia fiel de su origtnal. 

Gu la, l1 7 MAR 2015 - 12-
00000041 0000030 

cada año, un era al del Programa, el plan de adquisiciones y el flujo de caja para el 
. , f{C~~'DuiiónQuiñanez 

//1-!'j:;_~ SECRETARIO GEN~.~~l;. _ 

'····"" Minist•(~d• Fil':'l''fu"fofí¡:¡~''a'e progreso semestral que presentará el Prestatario de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 8.03 de las Normas Generales que constan en el Anexo A y 
Artículo 7.03 de las Normas Generales que constan en el Aneo B de este Contrato, reportará el 
grado de cumplimiento con los indicadores de productos y avances de resultados de la Matriz de 
Resultados y permitirá monitorear estos indicadores por el Banco. 

CLÁUSULA 6.03. Estados financieros. El Prestatario se compromete a presentar, por 
intermedio del Organismo Ejecutor, dentro del plazo de ciento veinte (120) días siguientes al 
cierre de cada ejercicio económico del Organismo Ejecutor y durante el Plazo Original de 
Desembolso o sus extensiones, los estados financieros auditados del Programa, debidamente 
dictaminados por una firma de auditoría independiente aceptable al Banco. El último de estos 
informes será presentado dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al vencimiento del 
Plazo Original de Desembolso o sus extensiones. 

CAPÍTULO VII 

Disposiciones Varias 

CLÁUSULA 7.01. Vigencia del Contrato. Las partes dejan constancia de que la vigencia 
dé este Contrato se inicia en la fecha de su suscripción. 

CLÁUSULA 7.02. Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y 
comisiones, así como los demás gastos, primas y costos que se hubieren originado en el marco de 
este Contrato, darán por concluido el mismo y todas las obligaciones que de él se deriven. 

CLÁUSULA 7.03. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato 
son válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a 
legislación de país determinado. 

CLÁUSULA 7.04. Comunicaciones. Todos Jos avisos, solicitudes, comunicaciones o 
notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por escrito 
y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue 
al destinatario en la respectiva dirección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden 
por escrito de otra manera: 

Del Prestatario: 

Dirección postal: 

Ministerio de Finanzas Públicas 
s•. Avenida 20-59, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 
República de Guatemala 
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(502) 2322 8888 ext. 11807 

Para asuntos relacionados con la ejecución del Programa 

Instituto Nacional de Electrificación 
Edificio La Torre, 7" Avenida 2-29 
Zona 9, Guatemala, CA 01009 

Facsimil: 

(502) 2422-2017 

Del Banco: 

Dirección postal: 

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

Facsirnil: (202) 623-3096 

CAPÍTULO VIII 

Arbitraje 

CLÁUSULA 8.01. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que 
se derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se 
someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a 
que se refiere el Capítulo X de las Normas Generales que constan como Anexo A y Capítulo IX 
de las Normas Generales que constan como Anexo B. 
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EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su 
representante autorizado, firman el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en 
[Ciudad, Pais,] el día arriba indicado. 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

(Nombre y título del Repn:scntnnte) 

El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel de su original. 

Guatemala, 7 AR 2015 
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BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO 

(Nombre y tirulo del Representante} 



El infrascrito Secretario Gener¡l del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel de su original. 

0000032 
Guatemal , MAR 2015 

1ulos llfjreáo 'Duhón Quiñonez 
SECRETARIO GENERAL 

LEG/SGO/CID/IDBDOCS#39021261 

ANEXO A 
Mt ts.t,erio de Finanzas Pública3 

NORMAS GENERALES 
Abril de 2014 

F AGILIDAD DE FINANCIAMIENTO FLEXIBLE DEL CAPITAL ORDINARIO 

CAPÍTULO! 

Aplicación de las N orinas Generales 

ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas Generales se aplican 
a Jos Contratos de Préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde con sus 
Prestatarios y, por Jo tanto, sus disposiciones constituyen parte integrante de este Contrato. 

CAPÍTULOII 

Definiciones 

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Para Jos efectos de los compromisos contractuales, se 
adoptan las siguientes definiciones: 

1) "Agencia de Contrataciones" significa la entidad con capacidad legal para 
suscribir contratos y que, por acuerdo con el Prestatario o, en su caso, el 
Organismo Ejecutor, asume en todo o en parte la responsabilidad de llevar a cabo 
las adquisiciones de bienes o las contrataciones de obras, servicios de consultoría 
o servicios diferentes de consultoría del Proyecto. 

2) "Agente de Cálculo" significa el Banco, con excepción de la utilización de dicho 
término en la definición de Tasa de Interés LIBOR, en cuyo caso tendrá el 
significado asignado a dicho término en las Definiciones de ISDA de 2006, según 
la publicación del Jnternational Swaps and Derivatives Association, Jnc. 
(Asociación Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos 
Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas. Todas las 
determinaciones efectuadas por el Agente de Cálculo tendrán un carácter final, 
concluyente y obligatorio para las partes (salvo error manifiesto), y, de ser hechas 
por el Banco en calidad de Agente de Cálculo, se efectuarán mediante 
justificación documentada, de buena fe y en forma comercialmente razonable. 
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3) "Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados por el Banco al 
Prestatario, con cargo al Préstamo, para atender gastos elegibles del Proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 4.07 de estas Normas Generales. 

4) ''Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

5) "Banda (collar) de Tasa de Interés" significa el establecimiento de un limite 
superior y un límite inferior para una tasa variable de interés. 

6) "Carta Notificación de Conversión" significa la comunicación por medio de la 
cual el Banco informa al Prestatario los térmioos y condiciones financieras en que 
una Conversión ha sido efectuada de acuerdo con la Carta Solicitud de 
Conversión enviada por el Prestatario. 

7) "Carta Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización" significa 
la comunicación por medio de la cual el Banco da respuesta a una Carta Solicitud 
de Modificación de Cronograma de Amortización. 

8) "Carta Solicitud de Conversión" significa la comunicación irrevocable por medio 
de la cual el Prestatario solicita al Banco una Conversión, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales. 

9) "Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización" significa la 
comunicación irrevocable por medio de la cual el Prestatario solicita al Banco una 
modificación al Cronograma de Amortización. 

1 O) "Contrato" significa este contrato de préstamo. 

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

12) "Convención para el Cálculo de Intereses" significa la convención para el conteo 
de días utilizada para el cálculo del pago de intereses, la cual se establece en la 
Carta Notificación de Conversión. 

13) "Conversión" significa una modificación de los términos de la totalidad o una 
parte del Préstamo solicitada por el Prestatario y aceptada por el Banco, en los 
términos de este Contrato y podrá ser: (i) una Conversión de Moneda; o (ii) una 
Conversión de Tasa de Interés. 

14) "Conversión de Moneda" significa con respecto a un desembolso, o a la totalidad 
o una parte del Saldo Deudor, el cambio de moneda de denominación a una 
Moneda Local o a una Moneda de País no Prestatario, que el Banco pueda 
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16) "ConverSión de Moneda por Plazo Total" significa una Conversión de Moneda 
por un Plazo de Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma de 
Amortización solicitado para dicha Conversión de Moneda, según lo previsto en 
el Artículo 5.03 de estas Normas Generales. 

1 7) "Conversión de Tasa de Interés" significa (i) el cambio del tipo de tasa de interés 
con respecto a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor; o (ii) el 
establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de Interés o una Banda (collar) de Tasa 
de Interés con respecto a la totalidad o una parte del Saldo Deudor; o 
(iii) cualquier otra opción de cobertura (hedging) que afecte la tasa de interés 
aplicable a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor. 

18) "Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial" significa una Conversión de 
Tasa de Interés por un Plazo de Conversión inferior al plazo previsto en el 
Cronograma de Amortización solicitado para dicha Conversión de Tasa de 
Interés, según lo previsto en el Artículo .5.04 de estas Normas Generales. 

19) "Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total" significa nna Conversión de Tasa 
de Interés por un Plazo de Conversión iguál al plazo previsto en el Cronograma de 
Amortización solicitado para la Conversión de Tasa de Interés, según lo previsto 
en el Artícuio 5.04 de estas Normas Generales. 

20) "Costo de Fondeo del Banco" significa un margen de costo calculado 
trimestralmente sobre la Tasa de Interés LIBOR en Dólares a tres (3) meses, con 
base en el promedio ponderado del costo de los instrumentos de fondeo del Banco 
aplicables a la Facilidad de Financiamiento Flexible, expresado en términos de un 
porcentaje anual, según lo determine el Banco. 

21) "Cronograma de Amortización" significa el cronograma original establecido en 
las Estipulaciones Especiales para el pago de las cuotas de amortización del 
Préstamo o el cronograma o cronogramas que resulten de modificaciones 
acordadas entre las Partes de conformidad con lo previsto en el Articulo 3.02 de 
estas Normas Generales. 

22) "Día Hábil" siguifica un día en que los bancos comerciales 'y los mercados 
cambiarlos efectúen liquidaciones de pagos y estén abiertos para negocios 
generales (incluidas transacciones cambiarías y transacciones de depósitos en 
moneda extranjera) en la ciudad de Nueva York o, en el caso de una Conversión, 
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en las ciudades indicadas en la Carta Solicitud de Conversión o Carta Notificación 
de Conversión, según sea el caso. 

23) "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

24) "Dólar" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

25) "Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen la 
Primera Parte de este Contrato. 

26) "Facilidad de Financiamiento Flexible" significa la plataforma financiera que el 
Banco utiliza para efectuar Préstamos con garantía soberana con cargo al capital 
ordinario del Banco. 

27) "Fecha de Conversión'~ significa la Fecha de Conversión de Moneda o la Fecha de 
Conversión de Tasa de Interés, según el caso. 

28) "Fecha de Conversión de Moneda" significa, en relación con Conversiones de 
Moneda para nuevos desembolsos, la fecha efectiva en la cual el Banco efectúa el 
desembolso y para las Conversiones de Moneda de Saldos Deudores, la fecha en 
que se redenomina la deuda. Estas fechas se establecerán en la Carta. Notificación 
de Conversión. 

29) "Fecha de Conversión de Tasa de Interés" significa, la fecha efectiva de la 
Conversión de Tasa de Interés a partir de la cual aplicará la nueva tasa de interés. 
Esta fecha se establecerá en la Carta Notificación de Conversión. 

30) "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre" significa el día 1 5 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada 
año calendario. La Tasa de Interés Basada en LIBOR determinada por el Banco 
en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre será aplicada retroactivamente a los primeros quince (15) días del 
Trimestre respectivo y continuará siendo aplicada durante y hasta el último día del 
Trimestre. 

31) "Fecha de Valuación de Pago" significa la fecha que se determina con base en un 
cierto número de Días Hábiles Bancarios antes de cualquier fecha de pago de 
cuotas de amortización o intereses, según se especifique en una Carta Notificación 
de Conversión. 

32) "Fecha Final de Amortización" significa la última fecha en que puede ser 
totalmente amortizado el Préstamo, de acuerdo con lo previsto en las 
Estipulaciones Especiales. 
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Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones. 

35) "Moneda de Aprobación" significa la moneda en la que el Banco aprueba el 
Préstamo, que puede ser Dólares o cualquier Moneda Local, que el Banco pueda 
intermediar efidentemente, con las debidas consideraciones operativas y de 
manejo de riesgo del Banco. 

36) "Moneda Convertida" significa cualquier Moneda Local o Moneda de País no 
Prestatario en la que se denomina la totalidad o una parte del Préstamo tras la 
ejecución de una Conversión de Moneda 

3 7) "Moneda de Liquidación" significa la moneda utilizada para liquidar pagos de 
capital e intereses. Para el caso de monedas de libre convertibilidad ifully 
deliverable) la Moneda de Liquidación será la Moneda Convertida. Para el caso 
de monedas que no son de libre convertibilidad (non-deliverable) la Moneda de 
Liquidación será el Dólar. 

38) "Moneda de País no Prestatario" significa cualquier moneda de curso legal en los 
países no prestatarios del Banco. 

39) "Moneda Local" significa cualquier moneda de curso legal en Jos países 
prestatarios del Banco. 

40) "Normas Generales" significa el conjunto de artículos que componen la Segunda 
Parte de este Contrato y que reflejan las políticas básicas del Banco aplicables en 
forma uniforme a sus contratos de préstamo. 

41) "Organismo Contratante" significa la entidad con capacidad legal para suscribir el 
contrato de adquisidón de bienes, contrato de obras y de consultoría con el 
contratista, proveedor y la firma consultora o el consultor individual, según sea 
del caso. 

42) "Organismo(s) Ejecutor( es)" significa Ja(s) entidad( es) encargada(s) de ejecutar el 
Proyecto, en todo o en parte. 

43) "Partes" significa el Banco y el Prestatario y cada uno de éstos, indistintamente, 
una Parte. 

44) "Período de Cierre" significa el plazo de noventa (90) días contado a partir de la 
fecha estipulada para el vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus 
extensiones, para la finalizadón de los pagos pendientes a terceros, la 
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preseotación de la justificación final de los gastos efectuados, la reconciliación de 
registros y la devolución al Banco de los recursos del Préstamo no justificados, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 4.08 de estas Normas Generales. 

45) "Plan de Adquisiciones" significa una herramienta de programación y 
seguimiento de las adquisiciones y contrataciones de la operación, en los términos 
descritos en las Políticas de Adquisiciones y en las Políticas de Consultores. 

46) "Plazo de Conversión" significa, para cualquier Conversión, el período 
comprendido entre la Fecha de Conversión y el último día del período de interés 
en el cual la Conversión termina según sus términos. No obstante, para efectos del 
último pago de capital e intereses, el Plazo de Conversión termina en el día en que 
se pagan los intereses correspondientes a dicho período de interés. 

47) "Plazo de Ejecución" significa el plazo en Días Hábiles durante el cual el Banco 
puede ejecutar una Conversión según sea determinado por el Prestatario en la 
Carta Solicitud de Conversión. El Plazo de Ejecución comienza a contar desde el 
día en que la Carta Solicitud de Conversión es recibida por el Banco. 

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

49) "P91íticas de Adquisiciones" significa las Políticas para la Adquisición de Bienes 
y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al 
momento de la aprobación del Préstamo por el Banco. 

50) "Políticas de Consultores" significa las Políticas para la Selección y Contratación 
de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al 
momento de la aprobación del Préstamo por el Banco. 

51) "Prácticas Prohibidas" significa las prácticas definidas en el Artículo 6.03 de estas 
Normas Generales. 

52) "Préstamo" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones Especiales. 

53) "Préstamo con Tasa de Interés Basada en LIBOR" significa cualquier Préstamo 
otorgado por el Banco para ser desembolsado, contabilizado y amortizado en 
Dólares o que ha sido total o parcialmente convertido en Dólares y que está sujeto 
a una Tasa de Interés Basada en LIBOR, determinada de conformidad con lo 
estipulado en el Articulo 3.03(a) de estas Normas Generales. 

54) "Prestatario" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones 
Especiales. 
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concepto de la parte desembolsada del Prestamo. 

57) "Semestre" significa los primeros o los segundos seis meses de un año·calendario. 

58) "Tasa Base de Interés" significa la tasa determinada por el Banco al momento de 
la ejecución de una Conversión, en función de (i) la moneda solicitada por el 
Prestatario; (ii) el tipo de tasa de interés solicitada por el Prestatario; (iii) el 
Cronograma de Amortización; (iv) las condiciones de mercado vigentes; y (v) ya 
sea: (1) la Tasa de Interés LIBOR en Dólares a tres (3) meses, más un margen que 
refleje el costo estimado de captación de recursos en Dólares del Banco existente 
al momento del desembolso o la Conversión; o (2) el costo efectivo de la 
captación del financiamiento del Banco utilizado como base para la Conversión; o 
(3) con respecto a los Saldos Deudores que han sido objeto de una Conversión 
previa, la tasa de interés vigente para dichos Saldos Deudores. 

59) "Tasa de Interés Basada en LIBOR" significa la Tasa de Interés LIBOR más el 
Costo de Fondeo del Banco, determinada en una Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. 

60) "Tasa de· Interés L1BOR"1 significa la "USD-LIBOR-ICE", que es la tasa 
administrada por ICE Benchmark Administration (o cualquier otra entidad que la 
reemplace en la administración de la referida tasa) aplicable a depósitos en 
Dólares a un plazo de tres (3) meses que figura en la página correspondiente de 
las páginas Bloomberg Financia! Markets Service o Reuters Service, o en la 
página correspondiente de cualquier otro servicio seleccionado por el Banco en 
que figure dicha tasa, a las 11:00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es dos 
(2) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. Si dicha Tasa de Interés LIBOR 
no apareciera en la página correspondiente, la Tasa de Interés LIBOR 
correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en 
L!BOR para cada Trimestre será determinada como si las partes hubiesen 
especificado "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" como la Tasa de Interés 
LIBOR aplicable. Para estos efectos, "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" 
significa que la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a una Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será 
determinada en función de las tasas a las que los Bancos Referenciales estén 
ofreciendo los depósitos en Dólares a los bancos de primer orden en el mercado 
interbancario de Londres aproximadamente a las 11 :00 a.m., hora de Londres. en 

1 Cualquier término que figure en mayúsculas en el numeral60 de este Articulo 2.01 y que no esté definido de alguna manera en 
este Jíterai, tendrá el mismo significado que le haya sido asignado en las Definiciones de ISDA de 2006, según la publicación del 
Imernational S»-"Ops ami Derivatives Association. lnc. (Asociación Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e 
Instrumentos Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas, las cuaJes son incorporadas en este documento por 
referencia · 
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una fecha que es dos {2) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un 
plazo de (3) meses, comenzando en la Fecha de Determinación de. la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto Representativo. El 
Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco solicitará(n) una 
cotización de la Tasa de Interés LIBOR a la oficina principal en Londres de cada 
uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un mínimo de dos (2) 
cotizaciones, la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a esa Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será 
la media aritmética de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) 
cotizaciones según lo solicitado, la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a esa 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre será la media aritmética de las tasas cotizadas por los principales 
bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos por el Agente o Agentes de 
Cálculo utilizado{s) por el Banco, aproximadamente a las 11:00 a.m., hora de 
Nueva York, aplicable a préstamos en Dólares concedidos a los principales 
bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, comenzando en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en 
un Monto Representativo. Si el Banco obtiene la Tasa de Interés LIBOR de más 
de un Agente de Cálculo, como resultado del procedimiento descrito 
anteriormente, el Banco determinará a su sola discreción, la Tasa de Interés 
LIBOR aplicable en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en 
LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en las tasas de interés 
proporcionadas por los Agentes de Cálculo. Para los propósitos de esta 
disposición, si la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR 
para cada Trimestre no es un día bancario en la ciudad de Nueva York, se 
utilizarán las Tasas de Interés LIBOR cotizadas en el primer día bancario en 
Nueva York inmediatamente siguiente. 

"Tipo de Cambio de Valuación" es igual a la cantidad de unidades de Moneda 
Convertida por un Dólar, aplicable a cada Fecha de Valuación de Pago, de 
acuerdo con la fuente que se establezca en la Carta Notificación de Conversión. 

62) "Tope (cap} de Tasa de Interés" significa el establecimiento de un limite superior 
para una tasa variable de interés. 

63) "Trimestre" significa cada uno de los siguientes períodos de tres (3) meses del 
año calendario: el período que comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo; 
el período que comienza el 1 de abril y termina el 30 de junio; el período que 
comienza el 1 de julio y termina el 30 de septiembre; y el período que comienza el 
1 de octubre y termina el 31 de diciembre. 

64) "VPP" significa vida promedio ponderada, ya sea la VPP Original o la que resulte 
de una modificación del Cronograma de Amortización, como resultado de una 
Conversión o no. La VPP se calcula en años (utilizando dos decimales), sobre la 
base del Cronograma de Amortización de todos los tramos y se define como la 
división entre (i) y (ii) siendo: 
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'ZU. CRETARIO GENERAL 
'~·' Minislo,lo. do Finanza• PU(B~as la diferencia en el número de días entre la fecha de pago de 

y 

amortización y la fecha de suscripción de este Contrato, dividido 
por 365 días; 

(ii) la suma de los pagos de amortización. 

La fórmula a aplicar es la siguiente: 

ff.A,/(FP,.i-FS J 
j=! 1•1 365 

=--------~--------~~ 

AT 
VPP 

donde: 

VPP es la vida promedio ponderada de todas las amortizaciones, 
expresada en años. 

m es el número total de los tramos del Préstamo. 

n es el número total de pagos de amortización para cada tramo del 
Préstamo. 

A1j es el monto de la amortización referente al pago i del tramo j, 
calculado en el equivalente en Dólares, a la tasa de cambio 
determinada por el Agente de Cálculo para la fecha de 
modificación del Cronograma de Amortización. 

FP1j es la fecha de pago referente al pago i del tramo j. 

FS es la fecha de suscripción de este Contrato. 

AT es la suma de todos los A1j, calculada en el equivalente en Dólares, 
a la fecha del cálculo a la tasa de cambio determinada por el 
Agente de Cálculo. 

65) "VPP Original" significa la VPP del Préstamo vigente en la fecha de suscripción 
de este Contrato y establecida en las Estipulaciones Especiales. 

CAPÍTULO ID 

Amortización, Intereses, Comisión de Crédito, Inspección v Vigilancia y Pagos Anticipados 

ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de amortización y de intereses. El Préstamo será 
amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortización. Los intereses y las cuotas de 
amortización se pagarán el día 15 del mes, de acuerdo con lo establecido en las Estipulaciones 
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Especiales, en una Carta Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización o en una 
Carta Notificación de Conversión, según sea el caso. Las fechas de pagos de amortización 
coincidirán siempre con una fecha de pago de intereses. 

ARTÍCULO 3.02. Modificación del Cronograma de Amortización. (a) El Prestatari9, con 
la anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá solicitar la modificación del' Cronograma de 
Amortización en cualquier momento a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato y 
hasta sesenta (60) d.!as antes del vencimiento de la primera cuota de amortización del Préstamo, o 
en su caso, del tramo del Préstamo para el que se hace la solicitud. También podrá solicitar la 
modificación del Cronograma de Amortización, con ocasión de una Conversión de Moneda o 
Conversión de Tasa de Interés en Jos términos establecidos en los Articules 5.03 y 5.04 de estas 
Normas Generales. 

(b) Para solicitar una modificación del Cronograma de Amortización, el Prestatario 
deberá presentar al Banco una Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización, 
que deberá: (i) señalar si la modificación del Cronograma de Amortización propuesta se aplica a 
la totalidad o una parte del Préstamo; y (ii) indicar el nuevo cronograma de pagos, que incluirá la 
primera y última fecha de amortización, la frecuencia de pagos y el porcentaje que éstos 
representan de la totalidad Préstamo o el tramo del mismo para el que se solicita la modificación. 

(e) El Banco podrá aceptar las modificaciones del Cronograma de Amortización 
solicitadas, sujeto a las debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco y al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

(i) la última fecha de amortización y la VPP acumulada de todos los 
Cronogramas de Amortización no excedan ni la Fecha Final de 
Amortización ni la VPP Original; 

(ii) el tramo del Préstamo sujeto a un nuevo Cronograma de Amortización no 
sea menor al equivalente de tres millones de Dólares (US$3.000.000); y 

(iii) el tramo del Préstamo sujeto a la modificación del Cronograma de 
Amortización no haya sido objeto de una modificación anterior salvo que 
la nueva modificación al Cronograma de Amortización sea resultado de 
una Conversión de Moneda. 

(d) El Banco comunicará al Prestatario su decisión mediante una Carta Notificación 
de Modificación de Cronograma de Amortización. Si el Banco acepta la solicitud del Prestatario, 
la Carta Notificación de Modificación del Cronograma de Amortización incluirá: (i) el nuevo 
Cronograma de Amortización correspondiente al Préstamo o tramo del mismo; (ii) la VPP 
acumulada del Préstamo; y (iii) la fecha efectiva del nuevo Cronograma de Amortización. 

(e) El Préstamo no podrá tener más de cuatro tramos denominados en Moneda de 
País no Prestatario con Cronogramas de Amortización distintos. Los tramos del Préstamo 
denominados en Moneda Local podrán exceder dicho número, sujeto a las debidas 
consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco. 
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(f) Con el ob'eto de que la VPP continúe siendo igual o menor a la VPP Original, en 
'L . t1Jllm$~61lliVif1i~tensiones al Plazo Original de Desembolsos (i) que ocasionen que 

¡ dic§!lc9l~Filb~~I!Ilás allá de la fecha de sesenta (60) días antes del vencimiento de la 
¡,\'ll\'l!!ttl'tli~íii'tl'é''il!i\8ril'liTI!ñSn del Préstamo o, en su caso, del tramo del Préstamo y (ii) cuando 
se efectúen desembolsos durante dicha e>Ctensión, el Cronograma de Amortización habrá de ser 
modificado. La modificación consistirá en el adelanto de la Fecha Final de Amortización o, en el 
caso que el Préstamo tenga distintos tramos, en adelantar la fecha final de amortización del tramo 
o tramos del Préstamo cuyos recursos se desembolsan durante la extensión del Plazo Original de 
Desembolsos, salvo que el Prestatario e>Cpresamente solicite, en su lugar, el incremento del 
monto de la quota de amortización siguiente a cada desembolso del Préstamo o, en su caso, del 
tramo del Préstamo que ocasione una VPP mayor a la VPP Original. En el segundo caso, el 
Banco determinará el monto correspondiente a cada cuota de amortización. 

ARTÍCULO 3.03. Intereses. (a) Intereses sobre Saldos Deudores que no han sido objeto 
de Conversión. Mientras que el Préstamo no haya sido objeto de ninguna Conversión, el 
Prestatario pagará intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una Tasa de Interés Basada en 
LIBOR más el margen aplicable para préstamos del capital ordinario. En este caso, los intereses 
se devengarán a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el Banco en una Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. 

(b) Intereses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de Conversión. Si los 
Saldos Deudores han sido objeto de una Conversión, el Prestatario deberá pagar intereses sobre 
los Saldos Deudores convertidos bajo dicha Conversión a: (i) la Tasa Base de Interés que 
determine el Banco; más '(ii) el margen aplicable para préstamos del capital ordinario del Banco. 

(e) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap) de Tasa de Interés. 
En el supuesto de que se haya efectuado una Conversión de Tasa de Interés para establecer un 
Tope (cap) de Tasa de Interés y la tasa de interés pagadera por el Prestatario en virtud de lo 
establecido en este Artículo e>Cceda el Tope (cap) de Tasa de Interés en cualquier momento 
durante el Plazo de Conversión, la tasa málCima de interés aplicable durante dicho Plazo de 
Conversión será equivalente al Tope (cap) de Tasa de Interés. 

(d) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a una Banda (collar) de Tasa de 
Interés. En el supuesto en que se haya efectuado una Conversión de Tasa de Interés para 
establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés y la tasa de interés pagadera por el Prestatario 
en virtud de lo establecido en este Artículo exceda o esté por debajo de los límites superior o 
inferior, respectivamente, de la Banda (collar) de Tasa de Interés en cualquier momento durante 
el Plazo de Conversión, la tasa málCíma o mínima de interés aplicable durante dicho Plazo de 
Conversión será, respectivamente, el límite superior o el límite inferior de la Banda (collar) de 
Tasa de Interés. 

(e) Modificaciones a la base de cálculo de intereses. Las Partes acuerdan que, no 
obstante cualquier modificación en la práctica del mercado que, en cualquier momento, afecte la 
determinación de la Tasa de Interés LIBOR, los pagos por el Prestatario. deberán permanecer 
vinéulados a la captación del Banco. Para efectos de obtener y mantener dicho vínculo en tales 
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circunstancias, las Partes acuerdan expresamente que el Agente de Cálculo, buscando reflejar la 
captación correspondiente del Banco, deberá determinar: (a) la ocurrencia de tales 
modificaciones; y (b) la tasa base alternativa aplicable para determinar el monto apropiado a ser 
pagado por el Prestatario. El Agente de Cálculo deberá notificar al Prestatario y al Garante, si 
fuera el caso, con anticipación mínima de sesenta (60) días, de la tasa base alternativa aplicable. 
La tasa base alternativa será efectiva en la fecha de vencimiento de tal plazo de notificación. 

ARTÍCULO 3.04. Comisión de crédito. (a) El Prestatario pagará una comisión de crédito 
sobre el saldo no desembolsado del Préstamo a un porcentaje que será establecido por el Banco 
periódicamente, como resultado de su revisión de cargos financieros para préstamos de capital 
ordinario, sin que en ningún caso pueda exceder el 0,75% por año. 

(b) La comisión de crédito empezará a devengarse a los sesenta (60) dias de la fecha 
de suscripción del Contrato. 

(e) La comisión de crédito cesará de devengarse (i) cuando se hayan efectuado todos 
los desembolsos y (ii) en todo o parte, según sea el caso, cuando haya quedado total o 
parcialmente sin efecto el Préstamo, de conformidad con los Articulas 4.02, 4.12, 4.13 y 6.02 de 
estas Normas Generales. 

ARTÍCULO 3.05. Cálculo de los intereses v de la comisión de crédito. Los intereses y la 
comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de dias del periodo de intereses 
correspondiente. 

ARTÍCULO 3.06. Recursos para Inspección v vigilancia. El Prestatario no estará obligado 
a cubrir Jos gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el 
Banco establezca lo contrario durante el Plazo Original de Desembolsos como consecuencia de 
su revisión periódica de cargos financieros para préstamos del capital ordinario, y notifique al 
Prestatario al respecto. En este caso, el Prestatario deberá indicar al Banco si pagará dicho monto 
directamente o si el Banco deberá retirar y retener dicho monto de los recursos del Préstamo. En 
ningún caso podrá cobrarse por este concepto en un semestre determinado más de lo que resulte 
de aplicar el 1% al monto del Préstamo, dividido por el número de semestres comprendido en el 
Plazo Original de Desembolsos. 

ARTÍCULO 3.07. Moneda de los pagos de amortización, Intereses, comisiones y cuotas 
de Inspección y vigilancia. Los pagos de amortización e intereses serán efectuados en Dólares, 
salvo que se haya realizado una Conversión de Moneda, en cuyo caso aplicará lo previsto en el 
Articulo 5.05 de estas Normas Generales. Los pagos de comisión de crédito y cuotas de 
inspección y vigilancia se efectuarán siempre en la Moneda de Aprobación. 

ARTÍCULO 3.08. Pagos anticipados. (a) Pagos Anticipados de Saldos Deudores 
denominados en Dólares con Tasa de Interés Basada en LffiOR. El Prestatario podrá pagar 
anticipadamente la totalidad o una parte de cualquier Saldo Deudor en Dólares a Tasa de Interés 
Basada en LlBOR, en una fecha de pago de intereses, mediante la presentación al Banco de una 
solicitud escrita de carácter irrevocable, con al menos treinta (30) días de anticipación, con la 
anuencia del Garante, si lo hubiere. Dicho pago se imputará de acuerdo a lo establecido en el 
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(b) Pagos Anticipados de montos que han sido objeto de Conversión. Siempre que 
el Banco pueda revertir o reasignar su correspondiente captación del financiamiento, el 
Prestatario, con la anuencia del Garante, podrá pagar anticipadamente, en una de las fechas de 
pago de intereses establecidas en el Cronograma de Amortización adjunto a la Carta Notificación 
de Conversión: (i) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversión de 
Moneda; y/o (ii) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversión de 
Tasa de Interés. Para este efecto, el Prestatario deberá presentar al Banco, con por lo menos 
treinta (30) días de anticipación, una solicitad escrita de carácter irrevocable. En dicha solicitad 
el Prestatario deberá especificar el monto que desea pagar en forma anticipada y las 
Conversiones a las que se refiere. En la eventaalidad de que el pago anticipado no cubra la 
totalidad del Saldo Deudor bajo dicha Conversión, éste se aplicará en forma proporcional a las 
cuotas pendientes de pago de dicha Conversión. El Prestatario no podrá efectaar pagos 
anticipados por un monto menor al equivalente de tres millones de Dólares (US$3.000.000), 
salvo que el Saldo Deudor remanente de la Conversión correspondiente fuese menor y se pague 
en su totalidad. 

(e) Para efectos de los literales (a) y (b) anteriores, los siguientes pagos serán 
considerados como pagos anticipados: (í) la devolución de Anticipo de Fondos no justificados; y 
(ii) los pagos como consecuencia de que la totalidad o una parte del Préstamo haya sido 
declarado vencido y pagadero de inmediato de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 6.02 de 
estas Normas Generales. 

(d) Sin pCijuicio de lo dispuesto en el literal (b) anterior, en los casos de pago 
anticipado, el Prestatario recibirá del Banco o, en su defecto, le pagará al Banco, según sea el 
caso, cualquier ganancia o pérdida incurrida por el Banco por revertir o reasignar su 
correspondiente captación del financiamiento, determinada por el Agente de Cálculo. Si se 
tratase de ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente 
de pago por el Prestatario. Si se tratase de pérdida, el Prestatario pagará el monto 
correspondiente de forma conjunta y en la fecha del pago anticipado. 

ARTÍCULO 3.09. Imputación de los pagos. Todo pago se imputará en primer término a la 
devolución de Anticipo de Fondos que no hayan sido justificados después de transcurrido el 
Periodo de Cierre, luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del pago, y, si hubiere un 
saldo, a la amortización de cuotas vencidas de capital. 

ARTÍCULO 3.10. Vencimientos en días que no son Días Hábiles. Todo pago o cualquiera 
otra prestación que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a cabo en un dia que no 
sea Día Hábil, se entenderá válidamente efectaado en el primer Día Hábil siguiente, sin que en 
tal caso proceda recargo alguno. 
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ARTÍCULO 3.11. Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el 
Banco designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita al Prestatario. 

ARTÍCULO 3.12. Participaciones. (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas o 
privadas, a título de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias 
del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco informará inmediatamente al Prestatario 
sobre cada cesión. 

(b) Se podrán acordar participaciones en relación con saldos desembolsados o saldos 
que estén pendientes de desembolso en el momento de celebrarse el acuerdo de participación. 

(e) El Banco podrá, con la previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si lo 
hubiere, ceder en todo o en parte el saldo no desembolsado del Préstamo a otras instituciones 
públicas o privadas. A tales efectos, la porción sujeta a cesión será denominada en férminos de 
un número fijo de unidades de la Moneda de Aprobación o de unidades de Dólares. Igualmente y 
previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si lo hubiere, el Banco podrá establecer para 
dicha porción sujeta a cesión, una tasa de interés diferente a la establecida en este Contrato. 

CAPÍTULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos. Renuncia y Cancelación Automática del Préstamo 

ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los 
recursos del Préstamo está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los siguientes 
requisitos: 

(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que 
establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias, que las obligaciones contraldas por el Prestatario en este 
Contrato y las del Garante en el Contrato de Garantía si lo hubiere, son válidas y 
exigibles. Dichos informes deberán referirse, además, a cualquier consulta 
jurídica que el Banco razonablemente estime pertinente formular. 

(b) Que el Prestatario, por si o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, haya 
designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos 
relacionados con la ejecución de este Contrato y haya hecho llegar al Banco 
ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos 
o más funcionarios, corresponderá señalar si los designados pueden actuar 
separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. 

(e) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, haya 
demostrado al Banco que se han asignado los recursos suficientes para atender, 
por lo menos durante el primer año calendario, la ejecución del Proyecto, de 
acuerdo con el cronograma de inversiones mencionado en el inciso siguiente. 
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1 r' '/ MAR ~o el)'réstamo financie la continuación de una misma operación, cuya etapa 
o etapas anteriores esté financiando el Banco, la obligación establecida en este 
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presentado al Banco un informe inicial preparado de acuerdo con los lineamientos 
que señale el Banco que, en adición a otras informaciones que el Banco pueda 
razonablemente solicitar de acuerdo con este Contrato, comprenda: (i) un plan de 
ejecución del Proyecto que incluya, cuando no se tratare de un programa de 
concesión de créditos, los planos y especificaciones que, a juicio del Banco, sean 
necesarias; (ii) un calendario o cronograma de trabajo o de concesión de créditos, 
según corresponda; (iii) un cuadro de origen y aplicación de fondos en el que 
consten el calendario de inversiones detallado, de acuerdo con las categorias de 
inversión indicadas en este Contrato y el señalamiento de los aportes anuales 
necesarios de las distintas fuentes de fondos, con los cuales se financiará el 
Proyecto; y (iv) el contenido que deben tener los informes de progreso a que se 
refiere el Articulo 8.03 de estas Normas Generales. Cuando en este Contrato se 
prevea el reconocimiento de gastos anteriores a la fecha de su vigencia, el informe 
inicial deberá inclnir un estado de las inversiones y, de acuerdo con Jos objetivos 
del Proyecto, una descripción de las obras realizadas para la ejecución del mismo 
o una relación de los créditos formalizados, según sea del caso, hasta una fecha 
inmediata anterior al informe. 

(e) Que el·Prestatario o el Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco que cuenta 
con un sistema de información financiera y una estructura de control interno 
adecuados para los propósitos indicados en este Contrato. 

ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si 
dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia de este Contrato, o de un 
plazo más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones previas al 
primer desembolso establecidas en el Articulo 4.01 de estas Normas Generales y en las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término a este Contrato dando al Prestatario el 
aviso correspondiente. 

ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier 
desembolso será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado por escrito, o por medios electrónicos según la forma y las condiciones especificadas 
por el Banco, una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan 
suministrado al Banco los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda haberle 
requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya abierto y mantenga 
una o más cuentas bancarias en una institución financiera en la que el Banco realice los 
desembolsos; (e) salvo que el Banco acuerde lo contrario, las solicitudes deberán ser presentadas, 
a más tardar, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento del Plazo Original de 
Desembolsos o cualquier extensión del mismo; (d) que no haya surgido alguna de las 
circunstancias descritas en el Articulo 6.01 de estas Normas Generales; y (e) que el Garante, en 
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su caso, no se encuentre en incumplimiento por más de ciento veinte (120) días, de sus 
obligaciones de pago para con el Banco por concepto de cualquier préstamo o Garantía. 

ARTÍCULO 4.04. Desembolsos para Cooperación Técnica. Si las Estipulaciones 
Especiales contemplaran financiamiento de gastos para Cooperación Técnica, los desembolsos 
para ese propósito podrán efectuarse una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos 
en los incisos (a) y (b) del Artículo 4.01 y en el Artículo 4.03 de estas Normas Generales. 

ARTÍCULO 4.05. Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar 
desembolsos así: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las sumas a que tenga derecho de 
conformidad con este Contrato bajo la modalidad de reembolso de gastos y de Anticipo de 
Fondos; (b) meiliante pagos a terceros por cuenta del Prestatario y de acuerdo con él; y 
(e) meiliante otra modalidad que las partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario con 
motivo de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las partes lo acuerden 
de otra manera, sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no inferiores al 
equivalente de cien mil Dólares (IJS$1 00.000). 

ARTÍCULO 4.06. Reembolso de gastos. (a) Cumplidos los requisitos previstos en los 
Artículos 4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren pertinentes de las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar desembolsos para reembolsar al Prestatario o 
al Organismo Ejecutor, según corresponda, los gastos efectuados en la ejecución del Proyecto 
que sean elegibles para atenderse con recursos del Préstamo, de acuerdo con las ilisposiciones de 
este Contrato. 

(b) Salvo expreso acuerdo entre las partes, las solicitudes de desembolso para 
reembolsar gastos financiados por el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, de 
acuerdo con el inciso (a) anterior, deberáo realizarse prontamente, a medida que el Prestatario o 
el Organismo Ejecutor incurra en ruchos gastos, o, a más tardar, dentro de los sesenta (60) mas 
siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo que las partes acuerden. 

ARTÍCULO 4.07. Anticipo de fondos. (a) Cumplidos los requisitos previstos en los 
Artículos 4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren pertinentes de las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar desembolsos para adelantar recursos al 
Prestatario o al Organismo Ejecutor, según corresponda, para atender gastos elegibles con 
recursos del Préstamo, de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. 

(b) El monto máximo de cada Anticipo de Fondos será fijado por el Banco con base 
en las necesidades de liquidez del Proyecto para atender previsiones perióilicas de gastos, de 
acuerdo con el inciso (a) anterior. En ningún caso, el monto máximo de un Anticipo de Fondos 
podrá exceder la suma requerida para el financiamiento de ruchos gastos, durante un período 
máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones, el flujo de recursos 
requeridos para ruchos propósitos, y la capacidad demostrada del Prestatario u Organismo 
Ejecutor, según corresponda, para utilizar los recursos del Préstamo. 

(e) El Banco podrá: (i) ampliar el monto máximo del Anticipo de Fondos vigente 
cuando hayan surgido necesidades inmeiliatas de efectivo que lo ameriten, si así se le solicita 
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, , . .' 'odo del Anticipo de Fondos vigente; o (ii) efectuar un nuevo 
{.. \ L1fnfi~/%~cíAAl~ lo indicado en el inciso (b) anterior, cuando se haya justificado, 
'·'·"·· lli1 1RT8~:I/~~1\Sc¡nto (80%) del total de los fondos desembolsados por concepto de 

anticipos. El Banco podrá tomar cualquiera de las anteriores acciones, siempre que se cumplan 
los requisitos del Articulo 4.03 de estas Normas Generales y los que se establezcan en las 
Estipulaciones Especiales. 

(d) El Banco podrá también reducir o cancelar el saldo total acumulado del o de los 
anticipos de fondos en el caso de que determine que los recursos desembolsados no han sido 
utilizados o justificados debida y oportunamente al Banco, de conformidad con las disposiciones 
de este Contrato. 

ARTÍCULO 4.08. Período de Cierre. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según 
corresponda, deberá: (a) presentar a la satisfacción del Banco, dentro del Periodo de Cierre, la 
documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo al Proyecto y demás información 
que el Banco hubiera solicitado, y (b) devolver al Banco, a más tardar, el último día de 
vencimiento del Periodo de Cierre, el saldo sin justificar de los recursos desembolsados. En el 
caso de que los servicios de auditoría se financien con cargo a los recursos del Préstamo y de que 
dichos servicios no se terminen y paguen antes del vencimiento del Período de Cierre a que se 
refiere el inciso (a) anterior, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá 
informar y acordar con el Banco la forma como se viabilizará el pago de dichos servicios, y 
devolver los recursos del Préstamo destinados para este fin, en caso de que el Banco no reciba 
los estados financieros y demás infoñnes auditados dentro de los plazos estipulados en este 
Contrato. 

ARTÍCULO 4.09. Tipo de cambio. (a) Con el fin de determinar la equivalencia en Dólares 
de un gasto que se efectúe en moneda del país del Prestatario, se utilizará uno de Jos siguientes 
tipos de cambio, de conformidad con lo establecido en las Estipulaciones Especiales de este 
Contrato: 

(i) el mismo tipo de cambio utilizado para la convers10n de los recursos 
desembolsados en Dólares a la moneda del país del Prestatario. En este caso, para 
efectos del reembolso de gastos con cargo al Préstamo y del reconocimiento de 
gastos con cargo al Aporte Local, se aplicará el tipo de cambio vigente en la fecha 
de presentación de la solicitud al Banco; o 

(ii) el tipo de cambio vigente en el país del Prestatario en la fecha efectiva del pago del 
gasto en la moneda del país del Prestatario. 

(b) El tipo de cambio al que se refieren los sub-numerales (i) y (ii) del literal (a) 
anterior, será el siguiente: 

(i) el tipo de cambio correspondiente al entendimiento vigente entre el Banco y el 
respectivo país miembro para los efectos de mantener el valor de la moneda, 
conforme lo establece la Sección 3 del Articulo V del Convenio Constitutivo del 
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(ii) De no existir en vigor dicho entendimiento, se aplicará el tipo de cambio utilizado 
en esa fecha por el Banco Central del país del Prestatario o por el correspondiente 
organismo monetario para vender Dólares a los residentes en el país, que no sean 
entidades gubernamentales, para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago por 
concepto de capital e intereses adeudados; (b) remesa de dividendos o de 0tros 
ingresos provenientes de inversiones de capital en el país; y (e) remesa de capitales 
invertidos. Si para estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo tipo de 
cambio, se aplicará el que sea más alto, es decir el que represente un mayor 
número de unidades de la moneda del país respectivo por cada Dólar. 

(üi) Si en la fecha de presentación de la solicitud al Banco a la que se refiere el sub
numeral (i) del literal (a) anterior, o en la fecha efectiva del pago del gasto a la que 
se refiere el sub-numeral (ii) del literal (a) anterior, no pudiere aplicarse la regla 
antedicha por inexistencia de las operaciones mencionadas, el pago se hará sobre la 
base del más reciente tipo de cambio utilizado para tales operaciones dentro de los 
treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud al Banco a la 
que se refiere el sub-numeral (i) del literal (a) anterior, o a la fecha efectiva del 
pago del gasto a la que se refiere el sub-numeral (ii) del literal (a) anterior, según 
sea el caso. 

(iv) Si no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere detenninarse el tipo 
de cambio vigente o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha detenninación, se 
estará en esta materia a lo que resuelva el Banco tomando en consideración las 
realidades del mercado cambiarlo en el país del Beneficiario. 

ARTÍCULO 4.10. Valoración de monedas convertibles. Siempre que en la ejecución de 
este Contrato sea necesario detenninar el valor de una moneda en función de otra, tal valor será 
el que razonablemente fije el Banco, salvo que en el Artículo 4.09 o en las dísposiciones de los 
Capítulos III y V de estas Normas Generales se dísponga expresamente otra cosa 

ARTÍCULO 4.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al 
Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas 
desembolsadas. 

ARTÍCULO 4.12. Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el 
Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho 
de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del 
aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas Normas 
Generales. 

ARTÍCULO 4.13. Cancelación automática de parte del Préstamo. A menos que el Banco 
haya acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, expresamente y por escrito prorrogar 
el Plazo Original de Desembolsos, la porción del Préstamo que no hubiere sido comprometida o 

3405/0C-GU 
3406/BL-GU 

• 

• 



El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel de su original. 

<1\latinp.ala, t1 7 MAR 2015 
- 19- 00000052 0000041 
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CAPÍTULO V 

Conversiones 

ARTÍCULO 5.01. Ejercicio de la Opción de Conversión. (a) El Prestatario podrá solicitar 
una Conversión de Moneda o una Conversión de Tasa de Interés mediante la entrega al Banco de 
una "Carta Solicitud de Conversión" de carácter irrevocable, en forma y contenido satisfactorios 
para el Banco, en la que se indiquen los términos y condiciones financieras solicitados por el 
Prestatario para la respectiva Conversión. El Banco podrá proporcionar al Prestatario un modelo 
de Carta Solicitud de Conversión. 

(b) La Carta Solicitud de Conversión deberá estar firmada por un representante 
debidamente autorizado del Prestatario, deberá tener la anuencia del Garante, si Jo hubiere, y 
contendrá, cuando menos, la información que se señala a continuación: 

(i) Para todas las Conversiones: (A) número de Préstamo; (B) monto objeto 
de la Conversión; (C) tipo de Conversión (Conversión de Moneda o 
Conversión de Tasa de Interés); (D) número de cuenta donde se habráo de 
depositar fondos, en caso de ser aplicable; y (E) Convención para el 
Cálculo de Intereses. 

(ii) Para Conversiones de Moneda: (A) moneda a la que el Prestatario solicita 
convertir el Préstamo; (B) Cronograma de Amortización asociado con dicha 
Conversión de Moneda, el cual podrá tener un plazo de amortización igual 
o menor a la Fecha Final de Amortización; (C) la parte del desembolso o 
del Saldo Deudor al que aplicará la Conversión; (D) el tipo de interés 
aplicable a los montos objeto de la Conversión de Moneda; (E) si la 
Conversión de Moneda es por Plazo Total o Plazo Parcial; (F) la Moneda 
de Liquidación; (G) el Plazo de Ejecución; y (H) cualquier otra instrucción 
relativa a la solicitud de Conversión de Moneda. Si la Carta Solicitud de 
Conversión se presenta en relación con un desembolso, la solicitud deberá 
indicar el monto del desembolso en unidades de la Moneda de Aprobación, 
en unidades de Dólar o en unidades de la moneda a la que se desea 
convertir, salvo que se trate del último desembolso, en cuyo caso la 
solicitud tendrá que ser hecha en uuidades de la Moneda de Aprobación. En 
estos casos, si el Banco efectúa la Conversión, los desembolsos seráo 
denominados en Moneda Convertida y se harán en: (i) la Moneda 
Convertida; o (ii) en un monto equivalente en Dólares al tipo de cambio 
establecido en la Carta Notificación de Conversión, que será aquel que 
determine el Banco al momento de la captación de su financiamiento. Si la 
Carta Solicitud de Conversión se refiere a Saldos Deudores la solicitud 
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deberá indicar el monto en unidades de la moneda de denominación de los 
Saldos Deudores. 

(iii) Para Conversiones de Tasa de Interés: (A) tipo de tasa de interés 
solicitada; (B) la parte del Saldo Deudor a la que aplicará la Conversión de 
Tasa de Interés; (C) si la Conversión de Tasa de Interés es por Plazo Total o 
por Plazo Parcial; (D) el Cronograma de Amortización asociado con dicha 
Conversión de Tasa de Interés, el cual podrá tener un plazo de amortización 
igual o menor a la Fecha Final de Amortización; y (E) para Conversiones 
de Tasa de Interés para el establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de 
Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés, los límites superior y/o inferior 
aplicables, según sea el caso; y (F) cualquier otra instrucción relativa a la 
solicitud de Conversión de Tasa de Interés. 

(e) Cualquier monto de capital pagadero dentro del período contado desde los 
quince (15) días previos al comienzo del Plazo de Ejecución y hasta e incluyendo la Fecha de 
Conversión no podrá ser objeto de Conversión y deberá ser pagado en los términos aplicables 
previamente a la ejecución de la Conversión. 

(d) Una vez que el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversión, procederá a 
revisar la misma. Si la encuentra aceptable, el Banco efectuará la Conversión durante el Plazo de 
Ejecución de acuerdo con lo previsto en este Capítnlo V. Efectuada la Conversión, el Banco 
enviará al Prestatario una Carta Notificación de Cooversión con los ténninos y condiciones 
financieros de la Conversión. 

(e) Si el Banco determina que la Carta Solicitud de Conversión no cumple con los 
requisitos previstos en este Contrato, el Banco notificará al efecto al Prestatario durante el Plazo 
de Ejecución. El Prestatario podrá presentar una nueva Carta Solicitud de Conversión en cuyo 
caso el Plazo de Ejecución para dicha Conversión empezará a contar desde el momento en que el 
Banco reciba la nueva Carta Solicitud de Conversión. 

(f) Si durante el Plazo de Ejecución el Banco no logra efectnar la Conversión en los 
términos solicitados por el Prestatario en la Carta Solicitud de Conversión, dicha carta se 
considerará nula y sin efecto, sin pexjuicio de que el Prestatario pueda presentar una nueva Carta 
Solicitud de Conversión. 

(g) Si durante el Plazo de Ejecución ocurre una catástrofe nacional o internacional, 
una crisis de naturaleza financiera o económica, un cambio en los mercados de capitales o 
cualquier otra circunstancia extraordinaria, que pudiera afectar, en opinión del Banco, material y 
negativamente su habilidad para efectuar una Conversión, el Banco infonnará al efecto al 
Prestatario y acordará con éste cualquier actuación que haya de llevarse a cabo· con respecto a 
dicha Carta Solicitnd de Conversión. 

ARTÍCULO 5.02. Requisitos para toda Conversión. Cualquier Conversión estará sujeta a 
los siguientes requisitos: 

3405/0C-GU 
3406fBL-GU 

• 

• 



El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICf,. 
Que la resente es fotocopia fiel de su original. 

Gu em la, 1l '7 MAR 2015 
-21- 00000053 

0000042 

(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier Conversión dependerá de la 
~lln'~u financiamiento de acuerdo a sus propias políticas y estará sujeta 

a e~ ~!S~ operativas y de manejo de riesgo y a las condiciones prevalecientes de 
frl.~!1ltfl9. de Finanzas Públicas 

(b) El Banco no efectuará Conversiones sobre montos inferiores al equivalente de tres 
millones de Dólares (US$3.000.000), salvo que: (i) en caso del último desembolso, el monto 
pendiente de desembolsar fuese menor; o (ii) en caso de un Préstamo completamente 
desembolsado, el Saldo Deudor bajo cualquier tramo del Préstamo fuese menor. 

(e) El número de Conversiones de Moneda a Moneda de País no Prestatario no podrá 
ser superior a cuatro durante la vigencia de este Contrato. Este límite no aplicará a Conversiones 
de Moneda a Moneda Local. 

(d) El número de Conversiones de Tasa de Interés no podrá ser superior a cuatro 
durante la vigencia de este Contrato. 

(e) Cualquier modificación del Cronograma de Amortización solicitado por el 
Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Moneda estará sujeto a lo previsto en los 
Artículos 3.02(c) y 5.03(b) de estas Normas Generales. Cualquier modificación del Cronograma 
de Amortización solicitado por el Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Tasa de 
Interés estará sujeto a lo previsto en los Artículos 3.02(c) y 5.04(b) de estas Normas Generales. 

(f) - El Cronograma de Amortización resultante de una Conversión de Moneda o 
Conversión de Tasa de Interés determinado en la Carta Notificación de Conversión no podrá ser 
modificado posteriormente durante el Plazo de Conversión, salvo que el Banco acepte lo 
contrario. 

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

ARTÍCULO 5.03. Conversión de Moneda por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El 
Prestatario podrá solicitar una Conversión de Moneda por Plazo Total o una Conversión de 
Moneda por Plazo Parcial. 

(b) La Conversión de Moneda por Plazo Total y la Conversión de Moneda por Plazo 
Parcial podrán ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de Amortización. No obstante si 
el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) dias de anticipación al vencimiento de 
la primera cuota de amortización del Préstamo o, en su caso, del tramo del Préstamo asociado a 
la Conversión de Moneda, entonces dicha Conversión de Moneda tendrá la limitación de que el 
Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortización solicitado no deberá en ningún 
momento exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortización original, teniendo en 
cuenta los tipos de cambio establecidos en la Carta Notificación de Conversión. 
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(e) En caso de una Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario deberá 
incluir en la Carta Solicitud de Conversión: (i) el Cronograma de Amortización hasta el final del 
Plazo de Conversión; y (ii) el Cronograma de Amortización correspondiente al Saldo Deudor 
pagadero a partir del vencimiento del Plazo de Conversión y hasta la Fecha Final de 
Amortización, el cual deberá corresponder a los términos y condiciones que eran aplicables con 
anterioridad a la ejecución de la Conversión de Moneda. 

( d) Antes del vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el 
Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá solicitar al Banco una de las 
siguientes opciones: 

(i) 

(ii) 

La realización de una nueva Conversión de Moneda, previa presentación 
de una nueva Carta Solicitud de Conversión dentro .de un periodo no 
menor a quince (15) Días Hábiles antes de la fecha de vencimiento de la 
Conversión de Moneda por Plazo Parcial. Esta nueva Conversión de 
Moneda tendrá la limitación adicional de que el Saldo deudor bajo el 
nuevo Cronograma de Amortización no deberá exceder en ningún 
momento el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortización solicitado 
en la Conversión de Moneda por Plazo Parcial original. Si fuese viable, 
sujeto a condiciones de mercado, efectuar una nueva Conversión, el Saldo 
Deudor del monto originalmente convertido seguirá denominado en la 
Moneda Convertida, aplicándose la nueva Tasa Base de Interés, que 
refleje las condiciones de mercado prevalecientes en el momento de 
ejecución de la nueva Conversión. 

El pago anticipado del Saldo Deudor del monto convertido, mediante 
aviso por escrito al Banco por lo menos treinta (30) días antes de la fecha 
de vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial. Este pago 
se realizará en la fecha de vencimiento de la Conversión de Moneda por 
Plazo Parcial en la Moneda de Liquidación, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. 

(e) Para efectos de lo previsto en el literal (d) de este Artículo 5.03, el Saldo Deudor 
originalmente sujeto a Conversión de Moneda será automáticamente convertido a Dólares al 
vencimiento de la respectiva Conversión por Plazo Parcial y estará sujeto a la Tasa de Interés 
prevista en el Artículo 3.03(a) de las Normas Generales: (i) si el Banco no pudiese efectuar una 
nueva Conversión; (ii) si quince (15) dias antes de la fecha de vencimiento de la Conversión de 
Moneda por Plazo Parcial, el Banco no recibiese una solicitud del Prestatario en los términos 
previstos en el literal (d) de este Artículo 5.03; o (iii) si en la fecha de vencimiento de la 
Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario no hubiese efectuado el pago anticipado 
que había solicitado. 

(f) En el caso de que el Saldo Deudor originalmente sujeto a Conversión de Moneda 
sea convertido a Dólares de acuerdo con lo previsto en el literal (e) anterior, el Banco deberá 
poner en conocimiento del Prestatario, y del Garante, si lo hubiere, al final del plazo de la 
Conversión de Moneda por Plazo Parcial, los montos convertidos a Dólares, así como el tipo de 
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Conversión de Moneda, sujeto a lo estipulado en este Capítulo V. 

(h) Al vencimiento de una Conversión de Moneda por Plazo Total, el Prestatario 
deberá pagar íntegramente el Saldo Deudor del monto convertido en la Moneda de Liquidación, 
de acuerdo con lo previsto en el Articulo 5.05 de estas Normas Generales, no pudiendo solicitar 
una nueva Conversión de Moneda. 

(i) Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de cancelación o 
modificación de una Conversión de Moneda, el Prestatario recibirá del Banco, o 
alternativamente, pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a cualquier ganancia o 
pérdida íncurrida por el Banco por revertir o reasignar la captación de su financiamiento asociada 
con la cancelación o modificación de dicha Conversión de Moneda Si se tratase de ganancia, la 
misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago por el 
Prestatario al Banco. 

ARTÍCULO 5.04. Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El 
Prestatario podrá solicitar una Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total o una Conversión 
de Tasa Interés por Plazo Parcial. 

(b) La Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total y la Conversión de Tasa de 
Interés por Plazo Parcial podrán ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Fínal de 
Amortización. No obstante si el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) días de 
anticipación al· vencimiento de la primera cuota de amortización del Préstamo o, en su caso, del 
tramo del Préstamo asociado a la Conversión de Tasa de Interés, entonces dicha Conversión 
tendrá la limitación de que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortización 
solicitado no deberá en ningún momento exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de 
Amortización original. 

(e) En caso de Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre montos 
denomínados en Dólares, el Prestatario deberá incluir en la Carta Solicitud de Conversión: (i) el 
Cronograma de Amortización hasta el final del Plazo de Conversión; y (ii) el Cronograma de 
Amortización para el Saldo Deudor pagadero a partir del vencimiento del Plazo de Conversión y 
hasta la Fecha Final de Amortización, el cual corresponderá a los térmínos y condiciones que 
eran aplicables con anterioridad a la ejecución de la Conversión de Tasa de Interés. 

(d) En caso de Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre montos 
denominados en Dólares, la Tasa de Interés aplicable a los Saldos Deudores al vencimiento de 
dicha Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial, será la establecida en el Artículo 3.03(a) 
de estas Normas Generales. Las Conversiones de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre Saldos 
Deudores denominados en moneda distinta del Dólar estarán sujetas al requisito previsto en el 
Articulo 5.02(g) y por tanto tendrán el mismo tratamiento relativo al vencimiento del Plazo de 
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Conversión de las Conversiones de Moneda por Plazo Parcial previsto en el Articulo 5.03( d) de 
estas Normas Generales. 

(e) Dentro del plazo de treinta (30) dlas contados a partir de la fecha de cancelación o 
modificación de una Conversión de Tasa de Interés, el Prestatario recibirá del Banco, o 
alternativamente, pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a cualquier ganancia o 
pérdida incurrida por el Banco por revertir o reasignar la captación de su financiamiento asociada 
con la cancelación o modificación de dicha Conversión de Tasa de Interés. Si se tratase de 
ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago 
por el Prestatario al Banco. 

ARTÍCULO 5.05. Pagos de cuotas de Amortización e Intereses en caso de Conversión de 
Moneda~ De acuerdo con lo establecido en el Articulo 3.07 de estas Normas Generales, en los 
casos en que ha habido una Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de amortización e 
intereses de los montos convertidos se efectuarán en la Moneda de Liquidación. En caso de que 
la Moneda de Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de Cambio de Valuación vigente en la 
Fecha de Valuación de Pago para la respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo a lo establecido 
en la Carta Notificación de Conversión. 

ARTÍCULO 5.06. Comisiones de transacción aplicables a Conversiones. (a) Las 
comisiones de transacción aplicables a las Conversiones efectuadas bajo este Contrato. serán las 
que el Banco determine periódicamente. Cada Carta Notificación de Conversión indicará, si la 
hubiere, la comisión de transacción que el Prestatario estará obligado a pagar al Banco en 
relación con la ejecución de la respectiva Conversión, la cual se mantendrá vigente durante el 
Plazo de Conversión de dicha Conversión. 

(b) La comisión de transacción aplicable a una Conversión de Moneda: (i) será 
expresada en forma de puntos básicos por año; (ii) se devengará en la Moneda Convertida desde 
e incluida la Fecha de Conversión sobre ·el Saldo Deudor de dicha Conversión de Moneda; y 
(iii) se pagará junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en el Articulo 5.05 
de estas Normas Generales. 

(e) La comisión de transacción aplicable a una Conversión de Tasa de Interés: (i) será 
expresada en forma de puntos básicos por año; (ü) se devengará en la moneda de denominaciótl 
del Saldo Deudor sujeto a dicha Conversión de Tasa de Interés; (iii) se devengará desde e 
incluida la Fecha de Conversión sobre el Saldo Deudor sujeto a dicha Conversión de Tasa de 
Interés; y (iv) se pagará junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en el 
Articulo 5.05 de estas Normas Generales. 

(d) Sin pe¡juicio de las comisiones de transacción señaladas en los literales (b) y (e) 
anteriores, en el caso de Conversiones de Moneda o Conversiones de Tasa de Interés que 
contemplen Topes (caps) de Tasa de Interés o Bandas (collar) de Tasa de Interés, se aplicará una 
comisión de transacción por concepto de dicho Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de 
Tasa de Interés, la cual: (i) se denominará en la misma moneda del Saldo Deudor sujeto al Tope 
(cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés; y (ii) se cancelará mediante un 
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único pago en la Moneda de Liquidación, en la primera fecha de pago de intereses, de acuerdo 
~~~:-e~~~~~-~~-E-;~;1<' ~~5.05 de estas Normas Generales. 
, •. ·, '''\Lic. C11r s.>! ']) on Quuwnez 

~~--,.A~~0~z~~G\i:fü.oe Fondeo y Primas o Descuentos asociados a una Conversión. 
(a) En el supuesto que el Banco utilice su costo efectivo de captación de financiamiento para 
determinar la Tasa Base de Interés, el Prestatario estará obligado a pagar las comisiones y otros 
gastos de captación en que haya incurrido el Banco. Adicionalmente, cualesquiera primas o 
descuentos relacionados con la captación de financiamiento, serán pagados o recibidos por el 
Prestatario, según sea el caso. Estos gastos y primas o descuentos se especificarán en la Carta 
Notificación de Conversión. 

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

(e) Cuando la Conversión se realice sobre Saldos Deudores, el monto adeudado por o 
pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior, deberá ser pagado por el Prestatario o por 
el Banco, según sea el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Fecha de la Conversión. 

ARTÍCULO 5.08. Primas pagaderas por Topes (caps) de Tasa de Interés o Bandas 
(collar) de Tasa de Interés. (a) Además de las comisiones de transacción pagaderas de acuerdo 
con el Articulo 5.06 de estas Normas Generales, el Prestatario deberá pagar al Banco una prima 
sobre el Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de 
Interés , solicitado por el Prestatario, equivalente a la prima pagada por el Banco a una 
contraparte, si la hubiere, como resultado de la compra del Tope (cap) de Taila de Interés o 
Banda (collar) de Tasa de Interés. El pago de dicha prima deberá efectuarse (i) en la moneda de 
denominación del Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa 
de Interés, o en su equivalente en Dólares, al tipo de cambio establecido en la Carta Notificación 
de Conversión, debiendo ser aquella tasa de cambio que se determine al momento de la captación 
del financiamiento del Banco; y (ii) ep. un pago único en una fecha acordada entre las Partes, 
pero en ningún caso después de treinta (30) días de la Fecha de Conversión; salvo si es 
operativamente posible para el Banco, éste acepte un mecanismo de pago diferente. 

(b) Si el Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de Interés, podrá solicitar 
que el Banco establezca el límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés para garantizar 
que la prima correspondiente a dicho límite inferior sea igual a la prima correspondiente al límite 
superior y de esta forma establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés sin costo (zero cost 
collar). Si el Prestatario optase por determinar los límites superior e inferior, la prima pagadera 
por el Prestatario al Banco con respecto al límite superior de la Banda (collar) de Tasa de Interés 
se compensará con la prima pagadera por el Banco al Prestatario con respecto al límite inferior 
de la Banda (collar) de Tasa de Interés. No obstante, la prima pagadera por el Banco al . 
Prestatario con respecto al límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés no podrá en 
ningún caso exceder la prima pagadera por el Prestatario al Banco con respecto al límite superior 
de la Banda (collar) de Tasa de Interés. En consecuencia, durante el Plazo de Ejecución, el 
Banco podrá reducir el límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés a efecto de que la 
prima sobre éste no exceda la prima sobre el límite superior de la Banda (collar) de Tasa de 
Interés. 
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ARTÍCULO 5.09. Eventos de Interrupción de las Cotizaciones. Las partes reconocen que 
los pagos hechos por el Prestatario, tanto de amortización como de intereses, de los montos que 
han sido objeto de una Conversión, deben en todo momento mantenerse vinculados con la 
correspondiente captación del financiamiento del Banco en relación con pagos asociados a dicha 
Conversión. Por lo tanto, las Partes convienen que, no obstante la ocurrencia de cualquier evento 
de interrupción que materialmente afecte los diversos tipos de cambio, las tasas de interés e 
índice de ajuste de inflación utilizados en este Contrato, si lo hubiere, o las Cartas Notificación 
de Conversión, los pagos del Prestatario continuarán vinculados· a dicha captación del 
financiamiento del Banco. Con el fin de obtener y mantener esa vinculación bajo dichas 
circunstancias, las partes expresamente acuerdan que el Agente de Cálculo, tratando de reflejar la 
correspondiente captación del financiamiento del Banco, determinará la aplicabilidad tanto: 
(a) de dichos eventos de interrupción; y (b) de la tasa b el indice de reemplazo aplicable para 
determinar el monto apropiado a ser pagado por el Prestatario. 

ARTÍCULO 5.10. Cancelación y Reversión de la Conversión de Moneda. Si, Juego de la 
fecha de suscripción de este Contrato, se promulga, se emite o se produce un cambio en, una ley, 
decreto u otra norma legal aplicable, o se promulga, se emite o se produce un cambio en la 
interpretación de una ley, decreto u otra norma legal vigente a la fecha de suscripción de este 
Contrato, que, conforme el Banco razonablemente lo determine, le impida al Banco continuar 
manteniendo total o P!ll'cialmente su financiamiento en la Moneda Convertida por el plazo 
remanente y en los mismos términos de la Conversión de Moneda respectiva, el Prestatario, 
previa notificación por parte del Banco, tendrá la opción. de redenominar a Dólares el Saldo 
Deudor objeto de la Conversión de Moneda a la tasa de cambio aplicable en ese momento, 
conforme ésta sea determinada por el Agente de Cálculo. Dicho Saldo Deudor quedará sujeto al 
Cronograma de Amortización que habla sido acordado para dicha Conversión de Moneda y a la 
Tasa de Interés prevista en el Artículo 3.03(a) de estas Normas Generales. En su defecto, el 
Prestatario podrá pagar anticipadamente al Banco todas las sumas que adeude en la Moneda 
Convertida, de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.08 de estas Normas Generales. 

ARTÍCULO 5.11. Ganancias o Pérdidas asociadas a la Redenotninación a Dólares. En 
caso de que el Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, decida redenominar el 
Saldo Deudor objeto de una Conversión de Moneda a Dólares de acuerdo con lo previsto en el 
Artículo 5.1 O anterior, el Prestatario recibirá del Banco, o en su defecto, pagará al Banco, según 
sea el caso, los montos relativos a cualesquiera ganancias o pérdidas determinadas por el Agente 
de Cálculo, hasta la fecha de redenominación a Dólares, asociadas con variaciones en las tasas de 
interés, dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la redenominación. 
Cualquier ganancia asociada a dicha conversión a ser recibida por el Prestatario, será 
primeramente aplicada a cualquier monto vencido pendiente de pago al Banco por el Prestatario. 

ARTÍCULO 5.12. Retraso en el pago en caso de Conversión de Moneda. El retraso en el 
pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, cualesquiera cargos financieros 
devengados con ocasión de una Conversión y cualesquiera primas pagaderas al Banco en virtud 
del Artículo 5.08 en Moneda distinta de Dólar, facultará al Banco a cobrar intereses a una tasa 
flotante en la Moneda Convertida determinada por el Agente de Cálculo, más un margen de 100 
puntos básicos (1 %) sobre el total de las sumas en atraso, sin pe¡juicio de la aplicación de cargos 
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adicionales ue eno traspaso de costos en la eventualidad de que dicho margen no 
·· L~~~~i~ recupere los costos incurridos a raíz de dicho atraso. 

SECRETARIO GENERAL 
. . """""e..F ¡, ~wa s p .\i.bllc as 

A'trft\,;ULU :..1.;. Lastos, gastos o pérdidas en caso de Conversiones. Si una acción u 
omisión del Prestatario o el Garante, si lo hubiere, incluyendo: (a) falta de pago en las fechas de 
vencimiento de montos de capital, intereses y comisiones relacionados con una Conversión; 
(b) revocación de o cambio en los términos contenidos en una Carta Solicitud de Conversión; 
(e) incumplimiento de un pago anticipado parcial o total del Saldo Deudor en la Moneda 
Convertida, previamente solicitado por el Prestatario por escrito; (d) un cambio en las leyes o 
regulaciones que tengan un impacto en el mantenimiento del total o una parte del Préstamo en 
los ténninos acordados de una Conversión; o (e) otras acciones no descritas anteriormente; 
resulta para el Banco en costos adicionales a los descritos en este Contrato, el Prestatario deberá 
pagar al Banco aquellas sumas, determinadas por el Agente de Cálculo, que aseguren un pleno 
traspaso de los costos incurridos. 

CAPÍTULO VI 

Suspensión de Desembolsos, Vencimiento Anticipado y Otras Disposiciones 

ARTÍCULO 6.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al 
Prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las 
circunstancias siguientes: 

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, 
comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro concepto, con 
motivo de este Contrato o de cualqwer otro contrato celebrado entre el Banco y el 
Prestatario, incluyendo otro Contrato de Préstamo o Contrato de Derivados. 

(b) El incumplimiento por parte del Prestatario de · cualquier otra obligación 
estipulada en el o en los Contratos suscritos con el Banco para financiar el 
Proyecto o en el o en los Contratos de Derivados suscritos con el Banco. 

(e) El retiro o suspensión corno miembro del Banco del país en que el Proyecto debe 
ejecutarse. 

(d) Cuando el Proyecto o los propósitos del Préstamo pudieren ser afectados por: 
(i) cualquier restricción, modificación o alteración de las facultades legales, de las 
funciones o del patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor; o 
(ü) cualquier modificación o enmienda que se hubiere efectuado sin la 
conformidad escrita del Banco, en las condiciones básicas cumplidas antes de la . 
Resolución aprobatoria del Préstamo o de la firma del Contrato. En estos casos, el 
Banco tendrá derecho a requerir del Prestatario y del Organismo Ejecutor una 
información razonada y pormenorizada y sólo después de oír al Prestatario o al 
Organismo Ejecutor y de apreciar sus informaciones y aclaraciones, o en el caso 
de falta de manifestación del Prestatario y del Organismo Ejecutor, el Banco 
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~ .... 
podrá suspender los desembolsos si juzga que los cambios introducidos afectan 
sustapcialmente y en forma desfavorable al Proyecto o hacen imposible su 
ejecución. 

(e) El incumplimiento por parte del Garante, si Jo hubiere, de cualquier obligación 
estipulada en el Contrato de Garantía o en cualquier Contrato de Derivados 
suscrito con el Banco. 

(f) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratándose de 
un contrato con la República como prestatario, haga improbable que el Prestatario 
pueda cumplir las obligaciones contraídas en este Contrato, o que no permita 
satisfacer los propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo. 

(g) Sí, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, se determina, 
en cualquier etapa, que un empleado, agente o representante del Prestatario, del 
Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante, ha cometido una Práctica 
Prohibida durante el proceso de contratación o durante la ejecución de un 
contrato. 

ARTÍCULO 6.02. Terminación. vencimiento anticipado o cancelaciones parciales de 
montos no desembolsados. (a) El Banco podrá poner término a este Contrato en la parte del 
Préstamo que hasta esa fecha no haya sido desembolsada o declarar vencida y pagadera de 
inmediato la totalidad de los Saldos Deudores o una parte de éstos, con los intereses y 
comisiones devengadas hasta la fecha del pago: (i) si alguna de las circunstancias previstas en los 
incisos (a), (b), (e) y (e) del Artículo anterior se prolongase más de sesenta (60) días; o (ii) si la 
información a la que se refiere el inciso (d) del Artículo anterior, o las aclaraciones o 
informaciones adicionales presentadas por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, 
no fueren satisfactorias para el Banco. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del 
Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, el Organismo 
Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Práctica 
Prohibida en cualquier etapa del proceso de contratación o durante la ejecución de un contrato, el 
Banco podrá cancelar la parte no desembolsada o acelerar el repago de la parte del Préstamo que 
estuviese relacionada inequívocamente a dicha contratación, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, del Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al 
Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 
considere razonable. 

(e) El Banco podrá, asimismo, cancelar la parte no desembolsada o acelerar el repago 
de la parte del Préstamo que estuviese destinada a una adquisición determinada de bienes, obras, 
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servicios relacionados, o servicios de consultoría si, en cualquier momento, determinare que 
{;¿~l?'2~~~~»~flffio:;;~~;¡;¡;¡:~ sin seguir los procedimientos indicados en este Contrato. 

~~~R!~!!!i!!!~· (a) Para los efectos de este Contrato, se entenderá 
que una Práctica Prohibida incluye las siguientes prácticas: (i) una "práctica corrupta" consiste 
en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una "práctica fraudulenta" es cualquier 
acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que dehberada o 
imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una "práctica coercitiva" 
consiste en pe¡judicar o causar daño, o amenazar con pe¡judicar o causar daño, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de 
una parte; (iv) una "práctica colusoría" es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada 
las acciones de otra parte; y (v) una "práctica obstructiva" consiste en: (a) destruir, falsificar, 
alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar 
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 
investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, 
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la 
investigación, o (b) todo acto dirigido a impedir materiahnente el ejercicio de inspección del 
Banco y los derechos de auditoría previstos en los Artículos 8.0l(c), 8.02(e) y 8.04(g) de estas 
Normas Generales. 

(b) En adición a lo establecido en los Artlculos 6.0l(g) y 6.02(b) de estas Normas 
Generales, si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de 
consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, Organismo Ejecutor u 
Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier 
etapa del proceso de contratación o durante la ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 
adquisición de obras, bienes, servicios relacionados y la contratación de 
servicios de consultoría; 

(ii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco, 
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, del 
Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación 
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 
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emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en formato de una 
carta formal de censura por su conducta; 

(iv) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente 
o por un determinado período de tiempo, para que: (A) se le adjudiquen o 
participe en actividades financiadas por el Banco; y (B) sea designado 
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra 
firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades 
financiadas por el Banco; 

(v) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir 
las leyes; y/o 

(vi) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias 
del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco 
un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o 
en sustitución de las sanciones mencionadas en el inciso (g) del 
Articulo 6.01, en el inciso (b) del Articulo 6.02 y en el inciso (b), 
numerales (i) al (v), de este Artículo 6.03. 

(e) Lo dispuesto en el inciso (g) del Articulo 6.01 y en el Artículo 6.03(b)(i) se 
aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles 
para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un 
proceso de sanción, o cualquier resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad 
con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en 
una actividad financiada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, Organismo 
Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados, 
representantes ya sean sus atribuciones expresas o impllcitas) podrá verse sujeto a sanción, de 
conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco con otra institución financiera 
internacional concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones en materia de 
inhabilitación. Para efectos de lo dispuesto en este literal (e), el término "sanción" incluye toda 
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o 
adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una 
institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas. 

(f) Cuando el Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de los servicios 
de consultoría directamente de una agencia especializada o contrate a una agencia especializada 
para prestar servicios de asistencia técnica en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha 
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agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en este Contrato relativas a 
, ., L ¡jjl¡l)~[!); íJ~ idas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, 
f ~ 't b'ii~¡¡Wf,.R1'2fWI!lWIR~ consultoría o consultores individuales, miembros del personal, 
~'"·' · su~nti<atistliS)amJl!eóhllll'l!otes, proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos 

'-. 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) o 
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la 
provisión de bienes, obras o servicios conexos relacionados con actividades financiadas por el 
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales 
como la suspensión o la rescisión. El Prestatario se compromete a que Jos contratos con 
agencias especializadas incluyan disposiciones para que éstas consulten la lista de firmas e 
individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que 
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o 
individuo declarado· inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no 
financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

ARTÍCULO 6.04. Obligaciones no afectadas. No obstante lo dispuesto en los Artículos 6.01 
y 6.02 precedentes, uinguna de las medidas previstas en este Capítulo afectará el desembolso por 
parte del Banco de: (a) las cantidades sujetas a la garantía de una carta de crédito irrevocable; y 
(b) las cantidades que el Banco se haya comprometido especificamente por escrito con el 
Prestatario o el Orgauismo Ejecutor o el Orgauismo Contratante, en su caso, a suministrar con 
cargo a Jos recursos del Préstamo para hacer pagos a un contratista o proveedor de bienes y 
servicios relacionados o servicios de consultarla. El Banco podrá dejar sin efecto el compromiso 
indicado en este inciso (b) cuando se hubiese determinado, a satisfacción del Banco, que con 
motivo del proceso de selección, la negociación o ejecución del contrato para la adquisición de 
las citadas obras, bienes y servicios relacionados o servicios de consultarla, ocurrieron una o más 
Prácticas Prohibidas. 

ARTÍCULO 6.05. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco 
de Jos derechos acordados en este Contrato no podrán ser interpretados como renuncia del Banco 
a tales derechos, ni como el haber aceptado hechos o circunstancias que, de haberse producido, 
Jo hubieran facultado para ejercitarlos. 

ARTÍCULO 6.06. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en 
este Capítulo no afectará las obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales 
quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Préstamo, 
en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 

CAPÍTULO VII 

Ejecución.del Proyecto 

ARTÍCULO 7.01. Disposiciones generales sobre ejecución del Provecto. (a) El Prestatario 
se compromete a ejecutar el Proyecto de acuerdo con los objetivos del mismo, con la debida 
diligencia, en forma económica, financiera, administrativa y técnicamente eficiente y de acuerdo 
con las disposiciones de este Contrato y con los planes, especificaciones, calendario de 
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inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos pertinentes al Proyecto que el Banco 
apruebe. Asimismo, el Prestatario conviene que todas las obligaciones a su cargo o a cargo del 
Organismo Ejecutor deberán ser cumplidas a satisfacción del Banco. 

(b) Toda modificación importante en Jos planes, especificaciones, calendario de 
inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco apruebe, así como todo 
cruÍ:tbio sustancial en contratos financiados con recursos del Préstamo, requieren el 
consentimiento escrito del Banco. 

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

ARTÍCULO 7.02. Selección y contratación de obras y servicios diferentes de consultoría 
y adquisición de bienes y selección y contratación de servicios de consultoría. (a) Sujeto a lo 
dispuesto en el inciso (b) de este Articulo, el Prestatario se compromete a llevar a cabo y, en su 
caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, lleven a cabo la 
contratación de obras y servicios diferentes de consultoría así como la adquisición de bienes, de 
acuerdo con lo estipulado en las Políticas de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones aprobado 
por el Banco, y la selección y contratación de servicios de consultoría, de acuerdo con lo 
estipulado en las Políticas de Consultores y el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. El 
Prestatario declara conocer y se compromete a poner en conocimiento del Organismo Ejecutor, 
de la Agencia de Contrataciones y de la agencia especializada, en su caso, las Políticas de 
Adquisiciones y las Políticas de Consultores. 

(b) Cuando el Banco haya validado los sistemas del país miembro del Banco donde 
se ejecutará el Proyecto, el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrá llevar a cabo 
las adquisiciones y contrataciones financiadas total o parcialmente con recursos del Préstamo 
utilizando dichos sistemas, de acuerdo con los términos de la validación del Banco y la 
legislación aplicable validada, los cuales se identifican en las Estipulaciones Especiales. El 
Prestatario se compromete a notificar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor notifique al 
Banco cualquier cambio en dicha legislación o que la afecte, en cuyo caso el Banco podrá 
cancelar, suspender o cambiar los términos de su validación. El uso de sistemas de país no 
dispensa la aplicación de las disposiciones previstas en la Sección I de las Pol!ticas de 
Adquisiciones y Políticas de Consultores, incluyendo el requisito de que las adquisiciones y 
contrataciones correspondientes consten en el Plan de Adquisiciones y su sujeción a las demás 
cláusulas de este Contrato. 

(e) El Prestatario se compromete a actualizar o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor mantenga actualizado el Plan de Adquisiciones y lo actualice, al menos, anualmente o 
con mayor frecuencia, según las necesidades del Proyecto. Cada versión actualizada de dicho 
Plan de Adquisición deberá ser sometida a la revisión y aprobación del Banco. 

(d) El Banco realizará la revisión de los procesos de selección, contratación y 
adquisición, ex-ante o ex-post, según lo establecido en el Plan de Adquisiciones. En cualquier 
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momento durante la ejec el Proyecto, el Banco podrá cambiar la modalidad de revisión de 

"i~~~~~~;~~&:íi@i;~unicación previa al Prestatario o al Organismo Ejecutor. Los 
(¡~· " éiimbllf 'Eflql,iá¡¡ eberán ser reflejados en el Plan de Adquisiciones. 
¡ ~~ SECRETARIO G'i~NERAL 

~i;~....._ Mlnlstnrlo do Finanzas PUblicas 
{e) El Prestatario se compromete a obtener, o en su caso, a que el Organismo Ejecutor 

obtenga, antes de la adjudicación del contrato correspondiente a cada una de las obras del 
Proyecto, si las hubiere, la posesión legal de los inmuebles donde se construirá la respectiva 
obra, las servidumbres u otros derechos necesarios para su construcción y utilización, así como 
los derechos sobre las aguas que se requieran para la obra de que se trate. 

ARTÍCULO 7.03. Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del Banco, los bienes 
adquiridos con los recursos del Préstamo deberán dedicarse exclusivamente para los fines del 
Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, la maquinaria, los equipos de construcción 
utilizados en dicha ejecución y los demás bienes, podrán emplearse para otros fines. 

ARTÍCULO 7.04. Recursos adicionales. (a) El Prestatario deberá aportar oportunamente 
todos los recursos adicionales a los del Préstamo que se necesiten para la completa e 
ininterrwnpida ejecución del Proyecto, cuyo monto estimado se señala en las Estipulaciones 
Especiales. Si durante el proceso de desembolso .se produjere un alza del costo estimado del 
Proyecto, el Banco podrá requerir la modificación del calendario de inversiones referido en el 
inciso {d) del Artículo 4.01 de estas Normas Generales, para que el Prestatario haga frente a 
dicha alza. 

(b) A partir del año calendario siguiente a la iniciación del Proyecto y durante el 
período de su ejecución, el Prestatario deberá demostrar al Banco, en los primeros sesenta (60) 
días de cada año calendario, que dispondrá oportunamente de los recursos necesarios para 
efectuar la contribución local al Proyecto durante ese año. 

CAPÍTULO Vlll 

Sistema de Información Financiera y Control Interno. Inspecciones. 
Informes y Auditoria Externa 

ARTÍCULO 8.01. Sistema de Información Financiera y Control Interno. (a) El 
Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según corresponda, deberá 
mantener: (i) un sistema de información financiera aceptable al Banco que permita el registro 
contable, presupuestario y financiero, y la emisión de estados financieros y otros informes 
relacionados con los recursos del Préstamo y de otras fuentes de financiamiento, si fuera el caso; 
y (ii) una estructura de control interno que permita el manejo efectivo del Proyecto, proporcione 
confiabilidad sobre la información financiera, registros y archivos físicos, magnéticos y 
electrónicos, y permita el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Contrato. 

(b) El Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según 
corresponda, se compromete a conservar los registros originales del Proyecto por un período 
mínimo de tres {3) años después del vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus 
extensiones, de manera que: (i) permitan identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes; 
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(ii) consignen, de conformidad con el sistema de información financiera que el Banco haya 
aprobado, las inversiones en el Proyecto, tanto con los recursos del Préstamo como con los 
demás fondos que deban aportarse para su total ejecución; (iii) incluyan el detalle necesario para 
identificar las obras realizadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la 
utilización de dichas obras, bienes y servicios; (iv) evidencien la conformidad en la recepción, 
autorización y pago de la obra, bien o servicio adquirido o contratado; (v) dichos registros 
incluyan la documentación relacionada con el proceso de adquisición, contratación y ejecución 
de los contratos financiados por el Banco y otras fuentes de financiamiento, lo que comprende, 
pero no se limita a, los llamados a licitación, los paquetes de ofertas, los resúmenes, las 
evaluaciones de las ofertas, los contratos, la correspondencia, los productos y borradores de 
trabajo y las facturas, certificados e informes de recepción, recibos, incluyendo documentos 
relacionados con el pago de comisiones, y pagos a representantes, consultores y contratistas; y 
(vi) demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y el progreso fisico y financiero de 
las obras, bienes y servicios. Cuando se trate de programas de crédito, los registros deberán 
precisar, además, los créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas y la utilización de éstas. 

(e) El Prestatario se compromete a que en los documentos de licitación, las 
solicitudes de propuesta y los contratos financiados con un préstamo del Banco que el 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una 
disposición que exija a los proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas, 
consultores y sus representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas, o 
concesionarios, a conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato. 

ARTÍCULO 8.02. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer Jos procedimientos de 
inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto. 

(b) El Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo Contratante, en su caso, 
deberán permitir al Banco que inspeccione en cualquier momento el Proyecto, el equipo y los 
materiales correspondientes y revise los registros y documentos que el Banco estime pertinente 
conocer. El personal que envíe o designe el Banco para el cumplimiento de este propósito como 
investigadores, representantes o auditores o expertos deberá contar con la más amplia 
colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos al transporté, salario y 
demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco. 

(e) El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, ep. su caso, 
deberán proporcionar al Banco, si un representante autorizado de éste lo solicita, todos los 
documentos, incluyendo los relacionados con las adquisiciones, que el Banco pueda solicitar 
razonablemente. Adicionalmente, el Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo 
Contratante deberán poner a la disposición del Banco, si así se les solicita con una anticipación 
razonable, su personal para que respondan a las preguntas que el personal del Banco pueda tener 
de la revisión o auditoría de los documentos. El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
Organismo Contratante, en su caso, deberá presentar los documentos en un tiempo preciso, o una 
declaración jurada en la que consten las razones por las cuales la documentación solicitada no 
está disponible o está siendo retenida. 

3405/0C-GU 
3406/BL-GU 

• 



El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTI:I~A. 
Que la presente es fotocopia fiel de su ong¡nal. 

. rl7 MAR 2015 
-35- 00000060 0000049 

~~~~~~;~=~~~ el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, 
solícitud presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza 

¡p¡j~l~mri:e del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá adoptar las 
que considere apropiadas en contra del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Contratante, según sea del caso. 

(e) El Prestatario se compromete a que en los documentos de licitación, las 
solicitudes de propuesta y los contratos financiados con un préstamo del Banco que el 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una 
disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes o servicios y su 
representante, contratistas, subcontratistas, consultores y sus representantes, miembros del 
personal, subconsultores, subcontratistas, o concesionarios: (i) permitan al Banco revisar 
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Banco; (ii) presten plena asistencia al Banco en su investigación; y 
(iii) entreguen al Banco cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas y hagan que sus empleados o agentes que tengan conocimiento 
de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas 
relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier 
investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 
proveedor de bienes o servicios y su representante, contratistas, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor y sus representantes o concesionario se niega a cooperar o incumple 
el requerirrúento del Banco, o de-cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del 
Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar las medidas apropiadas contra el 
solicitante, oferente, proveedor de bienes o servicios y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor y sus representantes o concesionario. 

ARTÍCULO 8.03. Informes. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, 
deberá presentar a la satisfacción del Banco, los informes relativos a la ejecución del Proyecto, 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo que 
las partes acuerden, preparados de conformidad con las normas que al respecto se acuerden con 
el Banco; y los demás informes que el Banco razonablemente solicite en relación con la 
inversión de las sumas prestadas, la utilización de los bienes adquiridos con dichas sumas y el 
progreso del Proyecto. 

ARTÍCULO 8.04. Auditoría Externa. (a) El Prestatario se compromete a presentar al 
Banco, por sí mismo o por intermedio del Organismo Ejecutor, dentro de los plazos, durante el 
periodo y con la frecuencia señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato, los 

. estados financieros y otros informes, y la información financiera adicionar' que el Banco le 
solicitare, de conformidad con estándares y principios de contabilidad aceptables al Banco. 

(b) El Prestatario se compromete a que los estados financieros y otros informes 
señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato se auditen por auditores 
independientes aceptables al Banco, de conformidad con estándares y principios de auditarla 
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aceptables al Banco, y a presentar, igualmente a satisfacción del Banco, la información 
relacionada con los auditores independientes contratados que éste le solicitare. 

(e) El Prestatario se compromete a seleccionar y contratar, por sí mismo o por 
intermedio del Organismo Ejecutor, los auditores independientes necesarios para la presentación 
oportuna de los estados financieros y demás informes mencionados en el inciso (b) anterior, a 
más tardar, cuatro (4) meses antes del cierre de cada ejercicio económico del Prestatario, a partir 
de la fecha en que se inicie la vigencia del presente Contrato o en otro plazo que las partes 
acuerden, de conformidad con los procedimientos y los términos de referencia previamente 
acordados con el Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá 
autorizar a los auditores para que proporcionen al Banco la información adicional que éste 
razonablemente pueda solicitarle, en relación con los estados financieros y otros informes 
auditados. 

( d) En los casos en que la auditoría esté a cargo de un organismo oficial de 
fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco 
o dentro de los plazos, durante el periodo y la frecuencia estipulados en este Contrato, el 
Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda seleccionará y contratará los servicios de 
auditores independientes aceptables al Banco de conformidad con lo indicado en el inciso (e) 
anterior. 

(e) Sin pe¡juicio de lo establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma 
excepcional y previo acuerdo entre las partes, podrá seleccionar y contratar los servicios de 
auditores independientes para la preparación de los estados financieros y otros informes 
auditados previstos en este Contrato cuando: (i) los beneficios de que el Banco seleccione y 
contrate dichos servicios sean mayores; o (ii) los servicios de firmas privadas y contadores 
públicos independientes calificados en el país sean limitados; o (iii) cuando existan 
circunstancias especiales que justifiquen que el Banco seleccione y contrate dichos servicios. 

(f) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo Ejecutor, 
según corresponda, la realización de otra clase de auditorías externas o de trabajos relacionados 
con la auditoría de proyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades relacionadas, del sistema de 
información financiera y de las cuentas bancarias del Proyecto, entre otras. La naturaleza, 
frecuencia, alcance, oportunidad, metodología, tipo de normas de auditoría aplicables, informes, 
procedimientos de selección y términos de referencia serán establecidos de común acuerdo entre 
la partes. 

(g) Los documentos de licitación y los contratos que el Prestatario, Organismo 
Ejecutor u Organismo Contratante celebre con un proveedor de bienes o servicios, contratista, 
subcontratista, consultor, subconsultor, miembro del personal o concesionario deberán incluir 
una disposición que permita al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos 
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a 
una auditoría por auditores designados por el Banco. 
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ARTÍCULO 9.01. Compromiso sobre gravámenes. En el supuesto de que el Prestatario 
acordase establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como 
garantía de una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo un gravamen que garantice al 
Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las obligaciones 
pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin embargo, la anterior disposición no se aplicará: (a) a 
los gravámenes constituidos sobre bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto de su precio 
de adquisición; y (b) a los constituidos con motivo de operaciones bancarias para garantizar el 
pago de obligaciones cuyos vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso de que el 
Prestatario sea un país miembro, la expresión "bienes o rentas" se refiere a toda clase de bienes o 
rentas que pertenezcan al Prestatario o a cualquiera de sus dependencias que no sean entidades 
autónomas con patrimonio propio. 

ARTÍCULO 9.02. Exención de impuestos. El Prestatario se compromete a que el capital, los 
intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del Préstamo, así como cualquier otro pago por 
gastos o costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato se pagarán sin deducción 
ni restricción alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran 
establecer las leyes de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la 
celebración, inscripción y ejecución de este Contrato. 

CAPÍTULO X 

Procedimiento Arbitral 

ARTÍCULO 10.01. Composición del Tribunal. (a) El Tribunal de Arbitraje se compondrá de 
tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las 
partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de 
acuerdo respecto de la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar árbitro, 
el Dirimente será designado, a petición de cualquiera de las partes, por el Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos. Si una de las partes no designare árbitro, éste será 
designado por el Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Diriraente no quisiere o no 
pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la 
designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. 

(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo hubiere, 
ambos serán considerados como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la designación del 
árbitro como para los demás efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente. 

ARTÍCULO 10.02. Iniciación del procedimiento. Para someter la controversia al 
procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita 
exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del 
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••·· árbitro qu designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo 
de cuarenta y cioco ( 45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde la entrega de la 
comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la 
persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación. 

ARTÍCULO 10.03. Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente 
designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. 

ARTÍCULO 10.04. Procedimiento. (a) El Tnbunal sólo tendrá competencia para conocer de 
los puntos de la controversia Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa 
designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad 
de presentar exposiciones en audiencia. 

(b) El Tribunal fallará en conciencia, con base en los ténninos de este Contrato y 
pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldla 

(e) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos 
miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta 
(60) días, contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal 
determine que por circunstancias eSPeciales e imprevistas deba ampliarse dlcho plazo. El fallo 
será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, cuando menos, por dos miembros 
del Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha 
de la notificación. Dicho fallo tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno. 

ARTÍCULO 10.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo 
hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual 
proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás 
personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento de 
arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación 
que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte 
sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán 
sufragados por las partes en igual proporción. Toda duda en relación con la división de los gastos 
o con la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal. 

ARTÍCULO 10.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha 
en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de 
notificación. 
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ANEXOB 

'"·'· 
NORMAS GENERALES 

Abñl de2014 

PREST AMO PARALELO DE LA FACILIDAD UNIMONET ARIA DEL CAPITAL ORDINARIO Y FONDO 
PARA OPERACIONES ESPECIALES EN EL MARCO DEL ALIVIO DE LA DEUDA MULTILATERAL Y 

REFORMA DEL FINANCIAMIENTO CONCESIONAL DEL BANCO 

CAPÍTULO! 

Aplicación de las Normas Generales 

ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas Generales se aplican 
a los Contratos de Préstamo que el Banco Interamericano de Desarrolto acuerde con sus 
Prestatarios y, por lo tanto, sus disposiciones constituyen parte integrante de este Contrato. 

CAPÍTULOII 

Defmiciones 

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, se 
adoptan las siguientes definiciones: 

(a) "Agencia de Contrataciones" significa la entidad con capacidad legal para 
suscribir contratos y que, por acuerdo con el Prestatario o, en su caso, el 
Organismo Ejecutor, asume en todo o en parte la responsabilidad de llevar a cabo 
las adquisiciones de bienes o las contrataciones de obras, servicios de consultoría 
o servicios diferentes de consultoría del Proyecto. 

(b) "Agente de Cálculo" significa el Banco, con excepción de la utilización de dicho 
término en la definición de Tasa de Interés LIBOR, en cuyo caso, tendrá el 
significado asignado a dicho término en las Definiciones de ISDA de 2006, según 
la publicación del International Swaps and Derivatives Association, Inc. 
(Asociación Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos 
Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas. Todas las 
determinaciones efectuadas por el Agente de Cálculo tendrán un carácter final, 
concluyente y obligatorio para las partes (salvo error manifiesto), y, de ser hechas 
por el Banco en calidad de Agente de Cálculo, se efectuarán, mediante 
justificación documentada, de buena fe y en forma comercialmente razonable. 

(e) "Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados por el Banco al 
Prestatario, con cargo a los recursos del Financiamiento, para atender gastos 
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( d) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

(e) "Contrato" significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, Normas Generales 
y Anexos. 

(f) "Costo de Fondeo del Banco" significa un margen de costo calculado 
trimestralmente sobre la Tasa de Interés LIBOR en Dólares a tres (3) meses, con 
base en el promedio ponderado del costo de los instrumentos de fondeo del Banco 
aplicables a la Facilidad Unimonetaria, expresado en términos d·e un porcentaje 
anual, según Jo determine el Banco. 

(g) "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

(b) "Dólares" significa dólares de los Estados Unidos de América, a menos que se 
exprese otra cosa. 

(i) "Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen la 
Primera Parte de este Contrato y que contienen Jos elementos peculiares de la 
operación. 

(j) "Facilidad Unimonetaria" significa la Facilidad que el Banco ha establecido para 
efectuar préstamos en ciertas monedas convertibles que el Banco selecciona 
periódicamente. 

(k) "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre" significa el día 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada 
año calendario. La Tasa de Interés Basada en LIBOR determinada por el Banco 
en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre será aplicada retroactivarnente a los primeros quince ( 15) días del 
Trimestre respectivo y continuará siendo aplicada durante y hasta el último día del 
Trimestre. 

(1) "Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija" significa el día 15 de los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada año calendario, siguiente a la fecha en la que 
se alcance el importe mínimo de conversión automática de lo que sea mayor entre 
tres millones de Dólares (US$3.000.000) y el veinticinco por ciento (25%) del 
monto neto del Financiamiento aprobado (monto aprobado menos el monto 
cancelado del Financiamiento). 

(m) "Fecha de vigencia del presente Contrato" significa la fecha en que el contrato 
adquiere plena validezjuridíca de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 6.01 de 
las Estipulaciones Especiales. 
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· (n) "FiQ~ciamiento" significa los fondos que el Banco conviene eo poner a 

,. .. . · , · · ·.• Prestatario para contribuir a la realización del Proyecto y está 
( '- t u:. Car/ósj¡{fretfó ffi~~~l Financiamiento del Capital Ordinario y el Financiamiento para el 

, .. · ~.-Mtnfs~;:r~EJ:~i~~~~~raciones Especiales. 

(o) "Financiamiento del Capital Ordinario" significa la porción del Financiamiento 
que se desembolsa con cargo a la Facilidad Unimonetaria. 

(p) "Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales" significa la porción del 
Financiamiento que se desembolsa con cargo al Fondo para Operaciones 
Especiales. 

(q) "Fondo para Operaciones Especiales" es el Fondo para Operaciones Especiales 
del Banco. 

(r) "Garante" significa la parte que garantiza el cumplimiento de las obligaciones que 
contrae el Prestatario y asume otras obligaciones que, según el Contrato de 
Garantía, quedan a su cargo. 

(s) "Grupo del Banco" significa el Banco, la Corporación lntcramericana de 
Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones. 

(t) "Moneda convertible" o "moneda que no sea la del país del Prestatario", significa 
cualquier moneda de curso legal en país distinto al del Prestatario, los Derechos 
Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional y cualquiera otra unidad 
que represente la obligación del servicio de deuda de un empréstito del Banco. 

(u) "Normas Generales" significa el conjunto de artículos que componen la Segunda 
Parte de este Contrato y que reflejan las políticas básicas del Banco aplicables en 
forma uniforme a sus Contratos de Préstamo. 

(v) "Organismo Contratante" significa la entidad con capacidad legal para suscribir el 
contrato de adquisición de obras y bienes y la selección y contratación de 
consultores con el contratista, proveedor y la firma consultora o el consultor 
individual, según sea del caso. 

(w) "Organismo(s) Ejecutor( es)" significa la(s) entidad( es) encargada(s) de ejecutar el 
Proyecto, en todo o en parte. 

(x) "Organismo Oficial de Fiscalización" significa la entidad auditora oficial del 
Prestatario. 

(y) "Período de Cierre" significa el plazo de noventa (90) días contado a partir de la 
fecha estipulada para el último desembolso del Financiamiento, para la 
finalización de los pagos pendientes a terceros, la presentación de la justificación 
final de los gastos efectuados, la reconciliación de registros y la devolución al 
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Banco de los recursos del Financiamiento desembolsados y no justificados, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 4.09 de estas Normas Generales. 

"Plan de Adquisiciones" significa una herramienta de programación y 
seguimiento de las adquisiciones y contrataciones de la operación, en Jos términos 
descritos en las Políticas de Adquisiciones y en las Políticas de Consultores. 

"Políticas de Adquisiciones" significa las Políticas para la Adquisición de Bienes 
y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al 
momento de la aprobación del Préstamo por el Banco. 

(bb) "Políticas de Consultores" significa las Polit:icas para la Selección y Contratación 
de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al 
momento de la aprobación del Préstamo por el Banco. 

(ce) "Prácticas Prohibidas" significa el o los actos definidos en el Articulo 5.03 de 
estas Normas Generales. 

(dd) "Préstamo" significa los fondos que se desembolsen con cargo al Financiamiento. 

(ee) "Prestatario" significa la parte en cuyo favor se pone a disposición el 
Financiamiento. 

(ff) "Proyecto" significa el Programa o Proyecto para el cual se otorga el 
Financiamiento. 

(gg) "Semestre" significa los primeros o los segundos seis meses de un año calendario. 

(hh) "Tasa Base Fija" significa la tasa base de canje de mercado en la fecha efectiva de 
la fijación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR. 

(ii) "Tasa de Interés Basada en LIBOR" significa .la suma de: (i) la Tasa de Interés 
LIBOR, conforme se define en el Articulo 2.01Gj) siguiente; (ii) más o menos el 
Costo de Fondeo del Banco, determinada en una Fecha de Determinación de la 
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. 

Gi) "Tasa de Interés LIBOR"1 significa la "USD-LIBOR-ICE", que es la tasa 
administrada por ICE Benchmark Administration (o cualquier otra entidad que la 
reemplace en la administración de la referida tasa) aplicable a depósitos en 
Dólares a un plazo de tres (3) meses que figura en la página correspondiente de 
las páginas Bloomberg Financia! Markets Service o Reuters Service, o en la 
página correspondiente de cualquier otro servicio seleccionado por el Banco en 

Cualquier ténnino que figure en mayúsculas en el párrafo (Ü) del Articulo 2.01 y que no esté definido de manera alguna en 
este párrafo, tendrá el mismo significado que le haya sido ~gnado en las Definiciones de ISDA de 2006, segUn la 
publicación del fntemallonal Swaps and Derivalives Association_. fnc. (Asociación Internacional de Operaciones de Permuta 
Financiera e Instrumentos Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas, las cuales son incorporadas en este 
documento por referencia. 
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que ZSgure d1cha tasa a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es dos 

1~j~~rft~r¡,;;~~·~~=~· os Lon<linenses antes de la Fecha de Determinación de la Tasa de 
¡1 · fos;;tfjrda ' ilifalr& en LIBOR para cada Trimestre. Si rucha Tasa de Interés LIBOR 

·,.~,;';,eJ.A~11n'l\Q.~~mffima en la página correspondiente, la Tasa de Interés LIBOR 
correspon<liente a esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en 
LIBOR para cada Trimestre será determinada como si las partes hubiesen 
especificado "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" como la Tasa de Interés 
LIBOR aplicable. Para estos efectos, "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" 
significa que la Tasa de Interés LIBOR correspon<liente a una Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será 
determinada en función de las tasas a las que los Bancos Referenciales estén 
ofreciendo los depósitos en Dólares a los bancos de primer orden en el mercado 
interbancario de Londres aproximadamente a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en 
una fecha que es dos (2) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un 
plazo de (3) meses, comenzando en la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LJBOR para cada Trimestre y en un Monto Representativo. El 
Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco solicitará(n) una 
cotización de la Tasa de Interés LJBOR a la oficina principal en Londres de cada 
uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un mínimo de dos (2) 
cotizaciones, la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a esa Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LJBOR para cada Trimestre será 
la me<lia aritmética de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) 
cotizaciones según lo solicitado, la Tasa de Interés LIBOR correspcn<liente a esa 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LJBOR para cada 
Trimestre será la media aritmética de las tasas cotizadas por los principales 
bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos por el Agente o Agentes de 
Cálculo utilizado(s) por el Banco, aproximadamente a las 11:00 a.m., hora de 
Nueva York, aplicable a préstamos en Dólares concedidos a los principales 
bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, comenzando en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LJBOR para cada Trimestre y en 
un Monto Representativo. Si el Banco obtiene la Tasa de Interés LIBOR de más 
de un Agente de Cálculo, como resultado del procedimiento descrito 
anteriormente, el Banco determinará a su sola discreción, la Tasa de Interés 
LJBOR aplicable en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en 
LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en las tasas de interés 
proporcionadas por los Agentes de Cálculo. Para los propósitos de esta 
disposición, si la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LJBOR 
para cada Trimestre no es un <lia bancario en la ciudad de Nueva York, se 
utilizarán las tasas de interés LJBOR cotizadas en el primer <lia bancario en Nueva 
York inme<liatamente siguiente. 

(kk) "Tasa Fija de Interés" significa la suma de: (i) la Tasa Base Fija, conforme se 
define en el Articulo 2.01 (hb) de estas Normas Generales, más (íi) el margen 
vigente para préstamos del Capital Ordinario expresado en puntos básicos (pbs), 
que será establecido perió<licamente por el Banco. 
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(11) "Trimestre" significa cada uno de los siguientes períodos de tres (3) meses del año 
calendario: el periodo que comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo; el 
período que comienza el 1 de abril y termina el 30 de junio; el período que 
comienza el 1 de julio y termina el 30 de septiembre; y el periodo que comienza el 
1 de octubre y termina el 31 de diciembre. 

CAPÍTULO m 

Amortización, Intereses y Comisión de Crédito 

ARTíCULO 3.01. Fechas de pago de amortización y de intereses. (a) Financiamiento del 
Capital Ordinario. El Prestatario amortizará la porción del Préstamo desembolsada con cargo al 
Financiamiento del Capital Ordinario en cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, 
iguales, en las mismas fechas determinadas de acuerdo con la Cláusula 3.02(c) de las 
Estipulaciones Especiales para el pago de los intereses. 

(b) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario 
amortizará la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales en una sola cuota que se pagará en la fecha establecida en la 
Cláusula 3.01(c) de las Estipulaciones Especiales. 

(e) Si Já fecha de suscripción de este Contrato fuera entre el 15 y el 30 de junio o 
entre el 15 y el 31 de diciembre, las fechas de pago de los intereses seráo el 15 de junio y el15 
de diciembre, según corresponda. 

ARTÍCULO 3.02. Comisión de crédito. (a) Financiamiento del Capital Ordinario. Sobre 
el saldo no desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario, el Prestatario pagará una 
comisión de crédito que empezará a devengarse a los sesenta (60) días de la fecha de suscripción 
de este Contrato. El monto de dicha comisión será aquél indicado en las Estipulaciones 
Especiales y, en ningún caso, podrá exceder del O, 75% por año. La comisión se pagará en 
Dólares, en las mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses de conformidad con lo 
previsto en las Estipulaciones Especiales. 

(b) La comisión de crédito cesará de devengarse en todo o parte, según sea el caso, en 
la medida en que: (i) se hayan efectuado los respectivos desembolsos; o (ii) haya quedado total o 
parcialmente sin efecto el Financiamiento de conformidad con los Artículos 3.14, 3.15, 4.02 o 
5.02 de estas Normas Generales y con los pertinentes de las Estipulaciones Especiales. 

(e) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario no 
pagará comisión de crédito sobre el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. 

ARTÍCULO 3.03. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. Los intereses y la 
comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de días del Semestre 
correspondiente. 
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~~~]A~R~TI~·CUL~ii0~3~-~0~4~. 6tl~n~te:rte~se:s~. (a) Financianúento del Capital Ordinario. (1) Los intereses 
eudores diarios del Préstamo, hasta la Fecha de Determinación 

Ó{i\t1!ÍlÍf!!!!¡fanual para cada Trimestre determinada por el Banco en la Fecha 
d~~~ ~~~ª,Pe Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, calculada de la 
siguiente forma: (i) la Tasa de Interés Basada en LIBOR; (ii) más el margen para préstamos del 
Capital Ordinario vigente en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR 
para cada Trimestre expresado en términos de un porcentaje anual. 

(2) A partir de la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, los intereses se 
devengarán sobre Jos saldos deudores diarios del Préstamo a una Tasa Fija de Interés 
determinada por el Banco en la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, calculada de la 
siguiente forma: (i) la respectiva Tasa Base Fija, conforme se define en el Artículo 2.0l(hh) de 
estas Normas Generales, (ii) más el margen para préstamos del Capital Ordinario vigente en la 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre expresado 
en términos de un porcentaje anual.· Una vez determinada la Tasa Base Fija de acuerdo con el 
Artículo 2.01(1) de estas Normas Generales, el Banco la notificará al Prestatario Jo más pronto 
posible. 

(3) El Prestatario y el Garante expresamente aceptan y acuerdan que: (i) la Tasa de 
Interés LIBOR a que se refiere el Artículo 2.01 Gj) anterior y el Costo de Fondeo del Banco a que 
se refiere el Artículo 2.01 (f) anterior, podrán estar sujetos a considerables fluctuaciones durante 
la vida del Préstamo, razón por la cual la Tasa de Interés Basada en LIBOR puede acarrear 
riesgos financieros significativos para el Prestatario y el Garante; y (ii) cualquier riesgo de 
fluctuaciones en la Tasa de Interés Basada en LIBOR será asumida, en su integridad, por el 
Prestatario y el Garante, en su caso. 

(4) Las Partes acuerdan que, no obstante cualquier modificación en la práctica del 
mercado que, en cualquier momento, afecte la determinación de la Tasa de Interés LIBOR, los 
pagos por el Prestatario deberán permanecer vinculados a la captación del Banco. Para efectos 
de obtener y mantener dicho vínculo en tales circunstancias, las Partes acuerdan expresamente 
que el Agente de Cálculo, buscando reflejar la captación correspondiente del Banco, deberá 
determinar: (a) la ocurrencia de tales modificaciones; y (b) la tasa base alternativa aplicable para 
determinar el monto apropiado a ser pagado por el Prestatario. El Agente de Cálculo deberá 
notificar al Prestatario y al Garante, si fuera el caso, con anticipación mínima de sesenta (60) 
días, de la tasa base alternativa aplicable. La tasa base alternativa será efectiva en la fecha de 
vencimiento de tal plazo de notificación. 

(b) Financianúento del Fondo para Operaciones Especiales. La tasa de interés 
aplicable a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales será del 0,25% por año. 

ARTÍCULO 3.05. Obligaciones en materia de monedas. Todos los desembolsos y pagos de 
amortización e intereses serán efectuados en la moneda desembolsada. 

ARTÍCULO 3.06. Tipo de cambio. (a) El tipo de cambio que se utilizará para establecer la 
equivalencia de la moneda del país del Prestatario con relación al Dólar, será el siguiente: 
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(i) El tipo de cambio correspondiente al entendimiento vigente entre el Banco 
y el respectivo pafs miembro para los efectos de mantener el valor de la 
moneda, conforme Jo establece la Sección 3 del Articulo V del Convenio 
Constitutivo del Banco. 

(ii) De no existir en vigor un entendimiento entre el Banco y el respectivo pals 
miembro sobre el tipo de cambio que debe aplicarse para los efectos de 
mantener el valor de su moneda en poder del Banco, éste tendrá derecho a 
exigir que para los fines de pago de amortización e intereses se aplique el 
tipo de cambio utilizado en esa fecha por el Banco Central del pals 
miembro o por el correspondiente organismo monetario para vender 
Dólares a los residentes en el pals, que no sean entidades 
gubernamentales, para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago por 
concepto de capital e intereses adeudados; (b) remesa de dividendos o de 
otros ingresos provenientes de inversiones de capital en el pals; y (e) 
remesa de capitales invertidos. Si para estas tres clases de operaciones no 
hubiere el mismo tipo de cambio, se aplicará el que sea más alto, es decir 
el que represente un mayor número de unidades de la moneda del pals 
respectivo por cada Dólar. 

(iii) Si en la fecha en que deba realizarse el pago no pudiere aplicarse la regla 
antedicha por inexistencia de las operaciones mencionadas, el pago se hará 
sobre la base del más reciente tipo de cambio utilizado para tales 
operaciones dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha del 
vencimiento. 

(iv) Si no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere 
determinarse el tipo de cambio que deberá emplearse para los fines de 
pago o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha determinación, se 
estará en esta materia a lo que resuelva el Banco tomando en 
consideración las realidades del mercado cambiario en el respectivo país 
miembro. 

(v) Si, por incumplimiento de las reglas anteriores, el Banco considera que el 
pago efectuado en la moneda correspondiente ha sido insuficiente, deberá 
comunicarlo de inmediato al Prestatario para que éste proceda a cubrir la 
diferencia dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que se haya recibido el aviso. Si, por el contrario, la 
suma recibida fuere superior a la adeudada, el Banco procederá a hacer la 
devolución de los fondos en exceso dentro del mismo plazo. 

(vi) En caso de un pago atrasado, el Banco podrá exigir que se aplique el tipo 
de cambio que rija al momento de pago. 
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/ r) : (b) Con el fin de determinar la equivalencia en Dólares de un gasto que se efectúe en 
, ''··. . ~neda, ~ ~~P.Iestatario, se utilizará uno de los siguientes tipos de cambio, de 

f (.5¡¡ ¡ LUCo¡t'fdílin.~ ~8 ~~do en las Estipulaciones Especiales de este Contrato y siguiendo la 
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conversión de los recursos desembolsados en Dólares a la moneda del país del Prestatario. En 
este caso, para efectos del reembolso de gastos con cargo al Financiamiento y del 
reconocimiento de gastos con cargo a la contrapartida local, se aplicará el tipo de cambio vigente 
en la fecha de presentación de la solicitud al Banco; o (ii) el tipo de cambio vigente en el país del 
Prestatario en la fecha efectiva del pago del gasto en la moneda del país del Prestatario. 

ARTÍCULO 3.07. Valoración de monedas convertibles. Siempre que, según este Contrato, 
sea necesario determinar el valor de una Moneda que no sea la del país del Prestatario, en 
función de otra, tal valor será el que razonablemente fije el Banco. 

ARTÍCULO 3.08. Participaciones. (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas o 
privadas, a título de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias 
del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco informará inmediatamente al Prestatario 
sobre cada cesión. 

(b) Se podrán acordar participaciones en relación con cualesquiera de: (i) las 
cantidades del Préstamo que se hayan desembolsado previamente a la celebración del acuerdo de 
participación; o (ii) las cantidades del Financiamiento que estén pendientes de desembolso en el 
momento de celebrarse el acuerdo de participación. 

ARTÍCULO 3.09. Imputación de los pagos. Todo pago se imputará en primer término a 
devolución de anticipos no justificados, luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del 
pago y si hubiere un saldo, a la amortización de cuotas vencidas de capital. 

ARTÍCULO 3.10. Pagos anticipados. (a) Previa notificación escrita de carácter irrevocable 
presentada al Banco con el consentimiento escrito del Garante, si lo hubiere, por lo menos con 
treinta (30) días de anticipación, el Prestatario podrá pagar anticipadamente, en una de las fechas 
de amortización, todo o parte del saldo adeudado del Préstamo antes de su vencimiento, siempre 
que en la fecha del pago no adeude suma alguna por concepto de comisiones o intereses. En 
dicha notificación, el Prestatario deberá especificar el monto que solicita pagar en forma 
anticipada 

(b) Todo pago parcial anticipado se imputará a la porción del Préstamo desembolsada 
con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario y a la porción del Préstamo desembolsada con 
cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales, en la misma proporción que 
cada uno de éstos representa frente al monto total del Financiamiento. El monto del pago 
anticipado que corresponda a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento 
del Capital Ordinario se imputará pro rata a cada una de las cuotas de capital pendientes de 
amortización. El Prestatario no podrá realizar pagos anticipados de saldos adeudados de la 
porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario por 
montos inferiores a tres millones de Dólares (US$3.000.000), salvo que el monto total del saldo 
adeudado del Préstamo fuese menor a dicho monto. El monto del pago anticipado que 
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corresponda a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo 
para Operaciones Especiales se imputará a la única cuota de amortización. 

(e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso (b) anterior, en los casos de pago 
anticipado total o parcial del saldo adeudado del Préstamo desembolsado con cargo al 
Financiamiento del Capital Ordinario, cualquier ganancia o pérdida resultado de la cancelación o 
modificación de la correspondiente captación del Banco asociada con el pago anticipado será 
transferida o cobrada por el Banco al Prestatario, según sea el caso, dentro de un plazo de 
treinta (30) días contado a partir de la fecha del pago anticipado. Si se tratare de ganancia, la 
misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido y pendiente de pago por el 
Prestatario al Banco. El Banco igualmente cobrará al Prestatario cualquier costo en el que haya 
incurrido como consecuencia del incumplimiento de un pago anticipado parcial o total del saldo 
adeudado del Préstamo previamente solicitado por el Prestatario por escrito, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Sección. 

ARTÍCULO 3.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al 
Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas 
desembolsadas. Asimismo, el Prestatario suscribirá y entregará al Banco, a solicitud de éste, 
pagarés u otros documentos negociables que representen la obligación del Prestatario de 
amortizar el Préstamo con los intereses pactados en el Contrato. La forma de dichos documentos 
la determinará el Banco, teniendo en cuenta las respectivas disposiciones legales del país del 
Prestatario. 

ARTÍCULO 3.12. Vencimientos en días feriados. Todo pago o cualquiera otra prestación 
que, en cumplimiento del presente Contrato, debiera llevarse a caho en sábado, domingo o en dia 
que sea feriado bancario según la ley del lugar en que deba ser hecho, se entenderá válidamente 
efectuado en el primer di a hábil siguiente, sin que en tal caso proceda recargo alguno. 

ARTÍCULO 3.13. Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el 
Banco designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita al Prestatario. 

ARTÍCULO 3.14. Renuncia a parte del Financiamiento. El Prestatario, de acuerdo con el 
Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho 
de utilizar cualquier monto del Financiamiento que no haya sido desembolsado antes del recibo 
del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Articulo 5.04 de estas Normas 
Generales. La renuncia se entenderá hecha con respecto al Finaociamiento del Capital Ordinario 
y el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales y se aplicará a cada uno en la 
proporción que el mismo represente del monto total del Financiamiento. 

ARTÍCULO 3.15. Cancelación automática de parte del Financiamiento. A menos que el 
Banco haya acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, expresamente y por escrito 
prorrogar los plazos para efectuar los desembolsos, la porción del Financiamiento que no hubiere 
sido comprometida o desembolsada, según sea el caso, dentro del correspondiente plazo, quedará 
automáticamente cancelada. 
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ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso del 
Financiamiento está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los siguientes 
requisitos: 

(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurldicos fundados que 
establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en este 
Contrato y las del Garante en el Contrato de Garantfa si lo hubiere, son válidas y 
exigibles. Dichos informes deberán referirse, además, a cualquier consulta 
jurldica que el Banco razonablemente estime pertinente formular. 

(b) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos 
relacionados con la ejecución de este Contrato y haya hecho llegar al Banco 
ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos 
o más funcionarios, corresponderá señalar si los designados pueden actuar 
separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta 

(e) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado al Banco un informe inicial, preparado de acuerdo con los 
lineamientos que. señale el Banco que, en adición a otras informaciones que el 
Banco pueda razonablemente solicitar de acuerdo·con este Contrato, comprenda: 
(i) un plan de ejecución del Proyecto que incluya, cuando no se tratare de un 
programa de concesión de créditos, los planos y especificaciones que, a juicio del 
Banco, sean necesarias; (ii) un calendario o cronograma de trabajo o de concesión 
de créditos, según corresponda; (iii) un cuadro de origen y aplicación de fondos 
en el que consten el calendario de inversiones detallado, de acuerdo con las 
categor!as de inversión indicadas en este Contrato y el señalamiento de los aportes 
anuales necesarios de las distintas fuentes de fondos, con los cuales se financiará 
el Proyecto; y (iv) el contenido que deben tener los informes de progreso a que se 
refiere el Articulo 7.03 de estas Normas Generales. Cuando en el presente 
Contrato se prevea el reconocimiento de gastos anteriores a la fecha de su 
vigencia, el informe inicial deberá incluir un estado de las inversiones y, de 
acuerdo con los objetivos del Financiamiento, una descripción de las obras 
realizadas para la ejecución del Proyecto o una relación de los créditos 
formalizados, según sea del caso, hasta una fecha inmediata anterior al informe. 

(d) Que el Prestatario o el Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco que cuenta 
con un sistema de información financiera y una estructura de control interno 
adecuados para los propósitos indicados en el presente Contrato. 
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ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si 
dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia del presente Contrato, o 
de un plazo más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones 
previas al primer desembolso establecidas en el Articulo 4.01 de estas Normas Generales y en las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término a este Contrato dando al Prestatario el 
aviso correspondiente. 

ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier 
desembolso será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado por escrito, o por medios electrónicos según la forma y las condiciones especificadas 
por el Banco, una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan 
suministrado al Banco, los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda haberle 
requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya abierto y mantenga 
una o más cuentas bancarias en una institución financiera en la que el Banco realice los 
desembolsos del Financiamiento; (e) salvo que el Banco acuerde lo contrario, las solicitudes 
deberán ser presentadas, a más tardar, con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha 
de expiración del plazo para desembolsos o de la prórroga def mismo, que el Prestatario y el 
Banco hubieren acordado por escrito; ( d) que no haya surgido algnna de las circunstancias 
descritas en el Articulo 5.01 de estas Normas Generales; y (e) que el Garante, en su caso, no se 
encuentre en incumplimiento por más de ciento veinte (120) días, de sus obligaciones de pago 
para con el Banco por concepto de cualquier Préstamo o Garantía. 

ARTÍCULO 4.04. Aplicación de los recursos desembolsados. El Banco calculará el 
porcentaje que el Financiamiento del Capital Ordinario y el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales representan del monto total del Financiamiento y en la respectiva 
proporción cargará al Capital Ordinario y al Fondo para Operaciones Especiales el monto de 
todo desembolso. 

ARTíCULO 4.05. Desembolsos para Cooperación Técnica. Si las Estipulaciones 
Especiales contemplaran Financiamiento de gastos para Cooperación Técnica, los desembolsos 
para ese propósito podrán efectuarse una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos 
en los incisos (a) y (b) del Articulo 4.01 y en el Articulo 4.03 de estas Normas Generales. 

ARTÍCULO 4.06. Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar 
desembolsos con cargo al Financiamiento, así: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las 
sumas a que tenga derecho de conformidad con este Contrato bajo la modalidad de reembolso de 
gastos y de anticipo de fondos; (b) mediante pagos a terceros por cuenta del Prestatario y de 
acuerdo con él; y (e) mediante otra modalidad que las partes acuerden por escrito. Cualquier 
gasto bancario con motivo de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las 
partes lo acuerden de otra manera, sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no 
inferiores al equivalente de cien mil Dólares (US$1 00.000). 

ARTÍCULO 4.07. Reembolso de gastos. (a) Con cargo al Financiamiento y cumplidos los 
requisitos previstos en los Articulas 4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren 
pertinentes de las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar el desembolso de recursos 
del Financiamiento para reembolsar al Prestatario o al Organismo Ejecutor, según corresponda, 
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acuerdo entre las partes, las solicitudes de desembolso para 
reembolsar gastos financiados por el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, de 
acuerdo con el inciso (a) anterior, deberán realizarse prontamente, a medida que el Prestatario o 
el Organismo Ejecutor incurra en dichos gastos, o, a más tardar, dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo que las partes acuerden. 

ARTÍCULO 4.08. Anticipo de Fondos. (a) Con cargo al Financiamiento y cumplidos los 
requisitos previstos en los Artículos 4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren 
pertinentes de las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar desembolsos de los 
recursos del Financiamiento para adelantar recursos al Prestatario o al Organismo Ejecutor, 
según corresponda, para atender gastos elegibles para la ejecución del Proyecto, de acuerdo con 
las disposiciones de este Contrato. 

(b) El monto máximo de cada anticipo de fondos será fijado por el Banco con base en 
las necesidades de liquidez del Proyecto para atender previsiones periódicas de gastos, de 
acuerdo con el inciso (a) anterior. En ningún caso, el monto máximo de un anticipo de fondos 
podrá exceder la suma requerida para el financiamiento de dichos gastos, durante un periodo 
máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones, el flujo de recursos 
requeridos para dichos propósitos, y la capacidad demostrada del Prestatario u Organismo 
Ejecutor, según corresponda, para utilizar los recursos del Financiamiento. 

(e) El Banco podrá: (i) ampliar el monto máximo del Anticipo de Fondos vigente 
cuando hayan surgido necesidades inmediatas de efectivo que lo ameriten, si asi se le solicita 
justificadamente, y se le presenta un estado de los gastos programados para la ejecución del 
Proyecto correspondiente al periodo del Anticipo de Fondos vigente; o (ii) efectuar un nuevo 
anticipo de fondos con base en lo indicado en el inciso (b) anterior, cuando se haya justificado, al 
menos, el ochenta por ciento (80%) del total de los fondos desembolsados por concepto de 
anticipos. El Banco podrá tomar cualquiera de las anteriores acciones, siempre que se cumplan 
los requisitos del Articulo 4.03 de estas Normas Generales y los que se establezcan en las 
Estipulaciones Especiales. 

(d) El Banco podrá también reducir o cancelar el saldo total acumulado del o de los 
anticipos de fondos en el caso de que determine que los recursos desembolsados del 
Financiamiento no han sido utilizados o jnstificados debida y oportunamente al Banco, de 
conformidad con las dísposiciones de este Contrato. 

ARTÍCULO 4.09. Período de Cierre. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según 
corresponda, deberá: (a) presentar a la satisfacción del Banco, dentro del plazo de noventa (90) 
días contado a partir de la fecha estipulada para el último desembolso del Financiamiento, la 
documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo al Proyecto y demás información 
que el Banco hubiera solicitado, y (b) devolver al Banco, a más tardar el último día de 
vencimiento del Período de Cierre, el saldo sin justificar de los recursos desembolsados del 
Financiamiento. En el caso de que los servicios de auditoría se financien con cargo a los recursos 
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del Financiamiento y de que dichos servicios no se terminen y paguen antes del vencimiento del 
Período de Cierre a que se refiere el inciso (a) anterior, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, 
según corresponda, deberá informar y acordar con el Banco la forma como se viabilizará el pago 
de dichos servicios, y devolver los recursos del Financiamiento destinados para este fin, en caso 
de que el Banco no reciba los estados financieros y demás informes auditados dentro de los 
plazos estipulados en este Contrato. 

ARTÍCULO 4.10. Disponibilidad de moneda nacional. El Banco estará obligado a efectuar 
desembolsos al Prestatario, en la moneda de su país, solamente en la medida en que el respectivo 
depositario del Banco la haya puesto a su efectiva disposición. 

CAPÍTULO V 

Suspensión de Desembolsos Vencimiento Anticipado y Otras Disposiciones 

ARTÍCULO 5.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al 
Prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las 
circunstancias siguientes: 

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, 
comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro concepto, con 
motivo de este Contrato o de cualquier otro Contrato de Préstamo celebrado entre 
el Banco y el Prestatario. 

(b) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligación 
estipulada en el o en los Contratos suscritos con el Banco para financiar el 
Proyecto. 

(e) El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Proyecto debe 
ejecutarse. 

( d) Cuando el Proyecto o los propósitos del Financiamiento pudieren ser afectados 
por: (i) cualquier restricción, modificación o alteración de las facultades legales, 
de las funciones o· del patrimouio del Prestatario o del Orgauismo Ejecutor; o 
(ii) cualquier modificación o enmienda que se hubiere efectuado sin la 
conformidad escrita del Banco, en las condiciones básicas cumplidas antes de la 
Resolución aprobatoria del Financiamiento o de la firma del presente Contrato. En 
estos casos, el Banco tendrá derecho a requerir del Prestatario y del Orgauismo 
Ejecutor una información razonada y pormenorizada y sólo después de oír al 
Prestatario o al Organismo Ejecutor y de apreciar sus informaciones y 
aclaraciones, o en el caso de falta de manifestación del Prestatario y del 
Organismo Ejecutor, el Banco podrá suspender los desembolsos si juzga que los 
cambios introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavorable al 
Proyecto o hacen imposible su ejecución. 
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0 \f) <.-ualqmer circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratándose de 
un Contrato con la República corno Prestatario, haga improbable que el 
Prestatario pueda cumplir las obligaciones contraídas en este Contrato, o que no 
permita satisfacer los propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo. 

(g) Si, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, se determina, 
en cualquier etapa, que un empleado, agente o representante del Prestatario, del 
Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante, ha cometido una Práctica 
Prohibida durante el proceso de contratación o durante la ejecución de un 
contrato. 

ARTÍCULO 5.02. Terminación. vencimiento anticipado o cancelaciones parciales de 
montos no desembolsados. (a) El Banco podrá poner término a este Contrato en la parte del 
Financiamiento que hasta esa fecha no haya sido desembolsada o declarar vencida y pagadera de 
inmediato la totalidad del Préstamo o una parte de él, con los intereses y comisiones devengadas 
hasta la fecha del pago: (i) si alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a), (b), (e) y 
(e) del Artículo anterior se prolongase más de sesenta (60) días; o (ii) si la información a la que 
se refiere el inciso ( d) del Artículo anterior, o las aclaraciones o informaciones adicionales 
presentadas por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, no fueren satisfactorias 
para el Banco. Si el Banco declara vencida y pagadera una parte del Préstamo, el pago que reciba 
se imputará a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital 
Ordinario y a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales, en la misma proporción que cada uno de éstos representa frente al 
monto total del Financiamiento. El monto del pago que corresponda a la porción del Préstamo 
desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordínario se imputará pro rata a cada una 
de las cuotas de capital pendientes de amortización. El monto del pago que corresponda a la 
porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones 
Especiales se imputará a la única cuota de amortización. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del 
Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, el Organismo 
Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 
Prohibida en cualquier etapa del proceso de contratación o durante la ejecución de un contrato, el 
Banco podrá cancelar la parte no desembolsada o acelerar el repago de la parte del 
Financiamiento que estuviese relacionada inequívocamente a dicha contratación, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, del Organismo Ejecutor u Organismo 
Contratante no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la 
notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) 
en un plazo que el Banco considere razonable. 

3405/0C-GU 
3406/BL-GU 



. retario General det 
El inlrascnt~ Sec P'blicaS. CERTIFIC-'. 
Ministerio de Flnan~a~pia fiel de su original. 
Que la presente es o G"
Guatemala, l7 M ' "\ L \:J 

ónQuiñontZ 
- 16-

(e) El Banco podrá, asimismo, cancelar la parte no desembolsada o acelerar el repago 
de la parte del Financiamiento que estuviese destinada a una adquisición determinada de bienes, 
obras, servicios relacionados, o servicios de consultoría si, en cualquier momento, determinare 
que dicha adquisición se llevó a cabo sin seguir los procedimientos indicados en este Contrato. 
Cualquier cancelación se entenderá efectuada con respecto al Financiamiento del Capital 
Ordinario y al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales, en el porcentaje que cada 
uno represente del monto total del Financiamiento. 

ARTÍCULO 5.03. Prácticas Prohibidas. (a) Para los efectos de este Contrato, se entenderá 
que una Práctica Prohibida incluye las siguientes prácticas: (i) una "práctica corrupta" consiste 
en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una "práctica fraudulenta" es cualquier 
acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una "práctica coercitiva" 
consiste en peijudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de 
una parte; (iv) una "práctica colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada 
las acciones de otra parte; y (v) una "práctica obstructiva" consiste en: (a) destruir, falsificar, 
alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar 
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 
investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, 
coercitiva o colusoría; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la 
investigación, o (b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del 
Banco y los derechos de auditoría previstos en los Artículos 7.0l(c), 7.02(e) y 7.04(g) de estas 
Normas Generales. 

(b) En adición a lo establecido en los Artículos 5.01(g) y 5.02(b) de estas Normas 
Generales, si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de 
consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, Organismo Ejecutor u 
Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
seán sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier 
etapa del proceso de contratación o durante la ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición 
de obras, bienes, servicios relacionados y la contratación de servicios de 
consultoría; 

(ii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco, cuando 
exista evidencia de que el representante del Prestatario, del Organismo Ejecutor u 
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(iii) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en formato de una carta 
formal de censura por su conducta; 

(iv) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por 
un determinado período de tiempo, para que (A) se le adjudiquen o participe en 
actividades financiadas por el Banco, y (B) sea designado subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

(v) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las 
leyes; y/o 

(vi) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del 
caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un 
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 
sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 
sanciones mencionadas en el inciso (g) del Articulo 5.01, en el inciso (b) del 
Articulo 5.02 y en el inciso (b), numerales (i) al (v), de este Articulo 5.03. 

(e) Lo dispuesto en el inciso (g) del Artículo 5.01 y en el Articulo 5.03(b)(i) se 
aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles 
para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un 
proceso de sanción, o cualquier resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad 
con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en 
una actividad financiada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoría y consultores individuales, mien:ibros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, Organismo 
Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados, 
representantes ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción, de 
conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco con otra institución financiera 
internacional concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones en materia de 
inhabilitación. Para efectos de lo dispuesto en este literal (e), el término "sanción" incluye toda 
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o 
adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una 
institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas. 
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(f) Cuando el Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de los servicios 
de consultoría directamente de una agencia especializada o contrate a una agencia especializada 
para prestar servicios de asistencia técnica en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha 
agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en este Contrato relativas a 
sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, 
contratistas, empresas de consultarla o consultores individuales, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) o 
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la 
provisión de bienes, obras o servicios conexos relacionados con actividades financiadas por el 
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales 
como la suspensión o la rescisión. El Prestatario se compromete a que los contratos con agencias 
especializadas incluyan disposiciones para que éstas consulten la lista de firmas e individuos 
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una 
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo 
declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los 
gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

ARTÍCULO 5.04. Obligaciones no afectadas. No obstante lo dispuesto en los Artículos 5.01 
y 5.02 precedentes, túnguna de las medidas previstas en este Capítulo afectará el desembolso por 
parte del Banco de: (a) las cantidades sujetas a la garantfa de una carta de crédito irrevocable; y 
(b) las cantidades que el Banco se haya comprometido específicamente por escrito con el 
Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, a suministrar con 
cargo a los recursos del Financiamiento para hacer pagos a un contratista o proveedor de bienes y 
servicios relacionados o servicios de consultarla. El Banco podrá dejar sin efecto el compromiso 
indicado en este inciso (b) cuando se hubiese determinado, a satisfacción del Banco, que con 
motivo del proceso de selección, la negociación o ejecución del presente Contrato para la 
adquisición de las citadas obras, bienes y servicios relacionados o servicios de consultoría, 
ocurrieron una o más Prácticas Prohibidas. 

ARTÍCULO 5.05. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco 
de los derechos acordados en este Contrato no podrán ser interpretados como renuncia del Banco 
a tales derechos, tú como el haber aceptado hechos o circunstancias que, de haberse producido, 
lo hubieran facultado para ejercitarlos. 

ARTÍCULO 5.06. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en 
este Capítulo no afectará las obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales 
quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Préstamo, 
en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 
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CAPÍTULO VI 

Ejecución del Proyecto 

ARTÍCULO 6.01. Disposiciones generales sobre ejecución del Proyecto. (a) El Prestatario 
se compromete a ejecutar el Proyecto de acuerdo con los objetivos del mismo, con la debida 
diligencia, en forma económica, financiera, administrativa y técnicamente eficiente y de acuerdo 
con las disposiciones de este Contrato y con los planes, especificaciones, calendario de 
inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos pertinentes al Proyecto que el Banco 
apruebe. Asimismo, el Prestatario conviene que todas las obligaciones a su cargo o a cargo del 
Organismo Ejecutor deberán ser cumplidas a satisfacción del Banco. 

(b) Toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de 
inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco apruebe, así como todo 
cambio sustancial en contratos financiados con recursos del Préstamo, requieren el 
consentimiento escrito del Banco. 

(e) En caso de contradicción o inconsistencia entre las disposiciones de este Contrato 
y cualquier plan, especificación, calendario de inversiones, presupuesto, reglamento u otro 
documento pertinente al Proyecto que el Banco apruebe, las disposiciones de este Contrato 
prevalecerán sobre dichos docuffientos. 

ARTÍCULO 6.02. Selección y contratación de obras y servicios diferentes de consultoría 
y adquisición de bienes y selección y contratación de servicios de consultoría. (a) Sujeto a lo 
dispuesto en el inciso (b) de este Artículo, el Prestatario se compromete a llevar a cabo y, en su 
caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, lleven a cabo la 
contratación de obras y servicios diferentes de consultoría así como la adquisición de bienes, de 
acuerdo con lo estipulado en las Políticas de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones aprobado 
por el Banco, y la selección y contratación de servicios de consultoría, de acuerdo con lo 
estipulado en las Políticas de Consultores y el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. El 
Prestatario declara conocer y se compromete a poner en conocimiento del Organismo Ejecutor, 
de la Agencia de Contrataciones y de la agencia especializada, en su caso, las Políticas de 
Adquisiciones y las Políticas de Consultores. 

(b) Cuando el Banco haya validado los sistemas del país miembro del Banco donde 
se ejecutará el Proyecto, el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrá llevar a cabo 
las adquisiciones y contrataciones financiadas total o parcialmente con recursos del Préstamo 
utilizando dichos sistemas, de acuerdo con los términos de la validación del Banco y la 
legislación aplicable validada, los cuales se identifican en las Estipulaciones Especiales. El 
Prestatario se compromete a notificar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor notifique al 
Banco cualquier cambio en dicha legislación o que la afecte, en cuyo caso el Banco podrá 
cancelar, suspender o cambiar los términos de su validación. El uso de sistemas de país no 
dispensa la aplicación de las disposiciones previstas en la Sección I de las Políticas de 
Adquisiciones y Políticas de Consultores, incluyendo el requisito de que las adquisiciones y 
contrataciones correspondientes consten en el Plan de Adquisiciones y su sujeción a las demás 
cláusulas de este Contrato. 
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(e) El Prestatario se compromete a actualizar o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor mantenga actualizado el Plan de Adquisiciones y lo actualice, al menos, anualmente o 
con mayor frecuencia, según las necesidades del Proyecto. Cada versión actualizada de dicho 
Plan de Adquisición deberá ser sometida a la revisión y aprobación del Banco. 

(d) El Banco realizará la revisión de los procesos de selección, contratación y 
adquisición, ex-ante o ex-post, según lo establecido en el Plan de Adquisiciones. En cualquier 
momento durante la ejecución del Proyecto, el Banco podrá cambiar la modalidad de revisión de 
dichos procesos, mediante comunicación previa al Prestatario o al Organismo Ejecutor. Los 
cambios aprobados por el Banco deberán ser reflejados en el Plan de Adquisiciones. 

(e) El Prestatario se compromete a obtener, o en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
obtenga, antes de la adjudicación del contrato correspondiente a cada una de las obras del 
Proyecto, si las hubiere, la posesión legal de los inmuebles donde se construirá la respectiva 
obra, las servidumbres u otros derechos necesarios para su construcción y utilización, así como 
los derechos sobre las aguas que se requieran para la obra de que se trate. 

ARTíCULO 6.03. Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del Banco, los bienes 
adquiridos con los recursos del Financiamiento deberán dedicarse exclusivamente para los fines 
del Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, la maquinaria, los eqtripos de construcción 
utilizados en dicha ejecución y los demás bienes, podrán emplearse para otros fines. 

AATÍCULO 6.04. Recursos adicionales. (a) El Prestatario deberá aportar oportunamente 
todos los recursos adicionales a los del Préstamo que se necesiten para la completa e 
ininterrumpida ejecución del Proyecto. Si durante el proceso de desembolso del Financiamiento 
se produjere un alza del costo estimado del Proyecto, el Banco podrá requerir la modificación del 
calendario de inversiones referido en el inciso (e) del Articulo 4.01 de estas Normas Generales, 
para que el Prestatario haga frente a dicha alza. 

(b) Dentro de los primeros sesenta (60) días de cada año calendario de ejecución del 
Proyecto, el Prestatario deberá demostrar al Banco que dispondrá oportunamente de los recursos 
necesarios para efectuar la contribución local al Proyecto durante el respectivo año, si la hubiere. 

CAPÍTULO VII 

Sistema de Información Financiera y Control Interno, Inspecciones, 
Informes y Auditoría Externa 

ARTÍCULO 7.01. Sistema de Información Financiera y Control Interno. (a) El 
Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según corresponda, deberá 
mantener: (i) un sistema de información financiera aceptable al Banco que permita el registro 
contable, presupuestario y financiero, y la emisión de estados financieros y otros informes 
relacionados con los recursos del Financiamiento y de otras· fuentes de financiamiento, si fuera el 
caso; y (ii) una estructura de control interno que permita el manejo efectivo del Proyecto, 
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(b) El Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según 
corresponda, se compromete a conservar los registros originales del Proyecto por un período 
mínimo de tres (3) años después de la fecha estipulada para el último desembolso del 
Financiamiento de manera que: (i) permitan identificar las sumas recibidas de las distintas 
fuentes; (ii) consignen, de conformidad con el sistema de información financiera que el Banco 
haya aprobado, las inversiones en el Proyecto, tanto con los recursos del Préstamo como con los 
demás fondos que deban aportarse para su total ejecución; (iii) incluyan el detalle necesario para 
identificar las obras realizadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la 
utilización de dichas obras, bienes y servicios; (iv) evidencien la conformidad en la recepción, 
autorización y pago de la obra, bien o servicio adquirido o contratado; (v) dichos registros 
incluyan la documentación relacionada con el proceso de adquisición, contratación y ejecución 
de los contratos financiados por el Banco y otras fuentes de financiamiento, lo que comprende, 
pero no se limita a, los llamados a licitación, los paquetes de ofertas, los resúmenes, las 
evaluaciones de las ofertas, los contratos, la correspondencia, los productos y borradores de 
trabajo y las facturas, certificados e informes de recepción, recibos, incluyendo documentos 
relacionados con el pago de comisiones, y pagos a representantes, consultores y contratistas; y 
(vi) demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y el progreso fisico y financiero de 
las obras, bienes y servicios. Cuando se trate de programas de crédito, los registros deberán 
precisar, además, los créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas y la utilización de éstas. 

(e) El Prestatario se compromete a que en los documentos de licitación, las 
solicitudes de propuesta y los contratos financiados con un préstamo del Banco que el 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una 
disposición que exija a los proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas, 
consultores y sus representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas, o 
concesionarios, a conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato. 

ARTÍCULO 7.02. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de 
inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto. 

(b) El Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo Contratante, en su caso, 
deberán permitir al Banco que inspeccione en cualquier momento el Proyecto, el equipo y los 
materiales correspondientes y revise los registros y documentos que el Banco estime pertinente 
conocer. El personal que envíe o designe el Banco para el cumplimiento de este propósito como 
investigadores, representantes o auditores o expertos deberá contar con la más amplia 
colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos al transporte, salario y 
demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco. 

(e) El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, 
deberán proporcionar al Banco, si un representante autorizado de éste lo solicita, todos los 
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documentos, mcluyendo los relacionados con las adquisiciones, que el Banco pueda solicitar 
razonablemente. Adicionalmente, el Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo 
Contratante deberán poner a la disposición del Banco, si así se les soli.cita con una anticipación 
razonable, su personal para que respondan a las preguntas que el personal del Banco pueda tener 
de la revisión o auditoría de los documentos. El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
Organismo Contratante, en su caso, deberá presentar los documentos en un tiempo preciso, o una 
declaración jurada en la que consten las razones por las cuales la documentación solicitada no 
está disponible o está siendo retenida. 

(d) Si el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, 
se rehúsa a cumplir con la solicitud presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza 
la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá adoptar las 
medidas que considere apropiadas en contra del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
Organismo Contratante, según sea del caso. 

(e) El Prestatario se compromete a que en los documentos de licitación, las 
solicitudes de propuesta y los contratos financiados con un préstamo del Banco que el 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una 
disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes o servicios y su 
representante, contratistas, subcontratistas, consultores y sus representantes, miembros del 
personal, subconsultores, subcontratistas, o concesionarios: (i) permitan al Banco revisar 
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Banco; (ii) presten plena asistencia al Banco en su investigación; y 
(iii) entreguen al Banco cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas y hagan que sus empleados o agentes que tengan conocimiento 
de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas 
relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier 
investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 
proveedor de bienes o servicios y su representante, contratistas, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor y sus representantes o concesionario se niega a cooperar o incumple 
el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del 
Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar las medidas apropiadas contra el 
solicitante, oferente, proveedor de bienes o servicios y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor y sus representantes o concesionario. 

ARTÍCULO 7 .03. Informes. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, 
deberá presentar a la satisfacción del Banco, los informes relativos a la ejecución del Proyecto, 
dentro de Jos sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo que 
las partes acuerden, preparados de conformidad con las normas que al respecto se acuerden con 
el Banco; y los demás informes que el Banco razonablemente solicite en relación con la 
inversión de las sumas prestadas, la utilización de Jos bienes adquiridos con dichas sumas y el 
progreso del Proyecto. 

ARTÍCULO 7.04. Auditoría Externa. (a) El Prestatario se compromete a presentar al 
Banco, por si mismo o por intermedio del Organismo Ejecutor, dentro de los plazos, durante el 
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(b) El Prestatario se compromete a que los estados financieros y otros informes 
señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato se auditen por auditores 
independientes aceptables al Banco, de conformidad con estándares y principios de auditoría 
aceptables al Banco, y a presentar, igualmente a satisfacción del Banco, la información 
relacionada con los auditores independientes contratados que éste le solicitare. 

(e) El Prestatario se compromete a seleccionar y contratar, por si mismo o por 
interme4io del Organismo Ejecutor, los auditores independientes necesarios para la presentación 
oportuna de los estados financieros y demás informes mencionados en el inciso (b) anterior, a más 
tardar cuatro (4) meses antes del cierre de cada ejercicio económico del Prestatario, a partir de la 
fecha en que se inicie la vigencia del presente Contrato o en otro plazo que las partes acuerden, 
de conformidad con los procedimientos y los términos de referencia previamente acordados con 
el Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá autorizar a los 
auditores para que proporcionen al Banco la información adicional que éste razonablemente 
pueda solicitarle, en relación con los estados financieros y otros informes auditados. 

( d) En los casos en que la auditoría esté a cargo de un organismo oficial de 
fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco 
o dentro de los plazos, durante el periodo y la frecuencia estipulados en este Contrato, el 
Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda seleccionará y contratará los servicios de 
auditores independientes aceptables al Banco de conformidad con lo indicado en el inciso (e) 
anterior. 

(e) Sin peljuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma 
excepcional y previo acuerdo entre las partes, podrá seleccionar y contratar los servicios de 
auditores independientes para la preparación de los estados financieros y otros informes 
auditados previstos en este Contrato cuando: (i) los beneficios de que el Banco seleccione y 
contrate dichos servicios sean mayores; o (ii) los servicios de firmas privadas y contadores 
públicos independientes calificados en el país sean limitados; o (iii) cuando existan 
circunstancias especiales que justifiquen que el Banco seleccione y contrate dichos servicios. 

(f) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo Ejecutor, 
según corresponda, la realización de otra clase de auditorías externas o de trabajos relacionados 
con la auditoría de proyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades relacionadas, del sistema de 
información financiera y de las cuentas bancarias del· Proyecto, entre otras. La naturaleza, 
frecuencia, alcance, oportunidad, metodología, tipo de normas de auditoría aplicables, informes, 
procedimientos de selección y términos de referencia serán establecidos de común acuerdo entre 
la partes. 

(g) Los documentos de licitación y los contratos que el Prestatario, Organismo 
Ejecutor u Organismo Contratante celebre con un proveedor de bienes o servicios, contratista, 
subcontratista, consultor, subconsultor, miembro del personal o concesionario deberán incluir 
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una dis osición que permita al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos 
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a 
una auditoóa por auditores designados por el Banco. 

CAPÍTULO VID 

Disposición sobre Gravámenes y Exenciones 

ARTÍCULO 8.01. Compromiso sobre gravámenes. En el supuesto de que el Prestataóo 
conviniere en establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas 
como garantía de una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo un gravamen que 
garantice al Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las 
obligaciones pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin embargo, la anterior disposición no se 
aplicará: (a) a los gravámenes constituidos sobre bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto 
de su precio de adquisición; y (b) a los constituidos con motivo de operaciones bancarias para 
garantizar el pago de obligaciones cuyos vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso 
de que el Prestatario sea un país miembro, la expresión "bienes o rentas" se refiere a toda clase 
de bienes o rentas que pertenezcan al Prestataóo o a cualesquiera de sus dependencias que no 
sean entidades autónomas con patrimonio propio. 

ARTÍCULO 8.02. Exención de impuestos. El Prestataóo se compromete a que tanto el 
capital como los intereses y demás cargos del Préstamo se pagarán sin deducción ni restricción 
alguna, libres de todo impuesto; tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran establecer las 
leyes de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o. derecho aplicable a la celebracióri, 
inscripción y ejecución de este Contrato. 

CAPÍTULO IX 

Procedimiento Arbitral 

ARTÍCULO 9.01. Composición del Tribunal. (a) El Tribunal de Arbitraje se compondrá de 
tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las 
partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de 
acuerdo respecto de la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar árbitro, 
el Dirimente será designado, a petición de cualquiera de las partes, por el Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos. Si una de las partes no designare árbitro, éste será 
designado por el Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no 
pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la 
designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. 

(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo hubiere, 
ambos serán considerados como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la designación del 
árbitro como para los demás efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente. 

3405/0C-GU 
3406/BL-GU 

• 

• 



t_j infrascritO SecretariO ~.;oener•l Oel 
Ministerio de Finanzas Públlci!s CERTI!'I.CA. 
Que la ,resente es fotocopia ~el de su ong,nal. 

-25- 0000007 4 0000063 
Guatemala, 1 7 MAR 

• 

• 

Para someter la controversia al 
parte dirigirá a la otra una comunicación escrita 

~q~OO~la d1~l reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del 
que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo 

de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde la entrega de la 
comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la 
persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación. 

ARTÍCULO 9.03. Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente 
designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. 

ARTíCULO 9.04. Procedimiento. (a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de 
los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa 
designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad 
de presentar exposiciones en audiencia. 

(b) El Tnounal fallará en conciencia, con base en los términos de este Contrato y 
pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía. 

(e) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos 
miembros del Tribunal', por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta 
(60) días, contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal 
detennine que por circunstancias especiales e imprevistas deba ampliarse dicho plazo. El fullo 
será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, cuando menos, por dos miembros 
del Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha 
de la notificación. Dicho fulJo tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno. 

ARTÍCULO 9.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo 
hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual 
proporción. Antes de constituirse el Tnounal, las partes acordaráo los honorarios de las demás 
personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento de 
arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación 
que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte 
sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán 
sufragados por las partes en igual proporción. Toda duda en relación con la división de los gastos 
o con la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tnounal. 

ARTÍCULO 9.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fulJo será hecha 
en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de 
notificación. 
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ANEXOC 

EL PROGRAMA 

Programa Multifase de Electrificación Rural- Fase II 

l. Objetivo 

1.01 El objetivo general del Programa es la mejora y ampliación de la cobertura del servicio 
eléctrico, creando las condiciones para que la población de menores recursos económicos 
pueda mejorar su calidad de vida, productividad e ingresos. El objetivo específico es el 
financiamiento de los incentivos o aportes que el Estado otorga para promover la 
electrificación rural y el fortalecimiento de las capacidades de gestión sectorial. 

11. Descripción 

2.01 Para el logro del objetivo anterior, el Programa comprende los siguientes componentes: 

Componente l. Electrificación rural mediante conexión a la red eléctrica 

2.02 Bajo este componente se financiarán los incentivos del Estado para apoyar proyectos de 
electrificación rural mediante conexión a la red de electricidad. Los incentivos cubren los 
costos de construcción de los proyectos de distribución y de conexión a la red de electricidad 
de nuevos usuarios en comunidades rurales, incluyendo capacidad adicional de 
transformación cuyos costos de inversión por usuario conectado se calculan con base en las 
cifras del Plan Maestro de Electrificación Rural (PMER). Las comunidades serán 
seleccionadas con base en los proyectos identificados en el PMER aprobado por el INDE, 
siguiendo los criterios que se mencionan a continuación. Se tendrán en cuenta los 
departamentos y municipios con menores índices de cobertura del servicio eléctrico, que 
estén ubicados relativamente cerca de las redes de distribución existentes y que no resulten 
financieramente viables sin un subsidio a la inversión. Estos proyectos deben contar con el 
Estudio Socioeconómico requerido por la ley para que el Estado pueda otorgar subsidio a 
obras de electrificación rural y contar con la factibilidad técnica para su ejecución y 
operación. De manera preliminar se han seleccionado treinta y cinco (35) proyectos de 
extensión de red identificados en el PMER que conforman un Listado Referencial de 
Proyectos. El INDE revisará y actualizará con la Distribuidora de Electricidad de Occidente 
S.A (DEOCSA) y la Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A (DEORSA) el Listado 
Referencial. En cada actualización del Plan Operativo Anual (POA) se presentará y 
justificará cualquier ajuste al Listado y se revisarán las necesidades de transmisión asociadas 
a los proyectos de extensión de redes seleccionados. 

3405/0C-GU 
3406/BL-GU 



"'1 infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTI:I~~· 
Que la presente es fotocopia fiel de ~ angina . 

Guatemala, ' 7 Mt\R 7Gb 

~··-··~. Lic. Carfos>tlfreáo'])ulión {~t SECRETARIO GENE 
~ Ministerio de Finanza=- P 

-2-

Componente 2. Electrificación con sistemas aislados 

2.03 Bajo este componente se financiarán incentivos monetarios y/o no monetarios, ambos no 
rembolsables para la inversión eil el diseño, construcción y puesta en marcha de proyectos a 
partir de tecnologías con base en fuentes de energía renovables disponibles y viables, 
particulartnente micro y pequeñas centrales hidroeléctricas y energía solar fotovoltaica 
orientadas al abastecimiento energético sostenible y la expansión de cobertura de los 
servicios eléctricos sostenibles en comunidades remotas. Los proyectos a financiar deberán· 
ser presentados por las comunidades para evaluación por parte del INDE. Los incentivos 
cubrirán el monto necesario para hacer viable la construcción de los proyectos de generación 
y distribución en comunidades rurales aisladas. Los costos de inversión por usuario 
conectado se calculan con base en las cifras del PMER. Las comunidades específicas se 
seleccionarán con base en los proyectos identificados en el PMER aprobado por el INDE y 
las solicitudes presentadas por las comunidades. Para cada proyecto especifico se evaluará su 
viabilidad técnica y económica y se deberá contar con un plan de gestión que garantice su 
sostenibilidad. 

Componente 3. Estrategia de información. plan de capacitación y apoyo a la administración 
del Programa 

2.04 Bajo este componente se financiarán servicios de consultoría para (i): desarrollar un 
programa de concientización a nivel nacional sobre los beneficios de la electricidad; la 
conformación de mecanismos comunitarios de gestión social, con énfasis en el área rural; 
para difundir los beneficios y las metas del PMER-Fase 11, mediante programas en los 
medios de comunicación audiovisual, talleres destinados a los dirigentes comunitarios y 
reuniones con las comunidades; y para ejecutar el Plan de Gestión Ambiental y Social del 
Programa (PGAS); (ii) identificar las necesidades de capacitación y para elaborar el Plan de 
Capacitación del INDE en cuanto a manejo comunitario, gestión ambiental y social interna y 
externa y aspectos técnicos asociados a electrificación rural; (üi) capacitación de personal del 
INDE y/o contratación de consultores para la adecuada ejecución del Programa; (iv) apoyo a 
la Unidad Ejecutora del Programa con el cubrimiento de parte de los costos de Fiducia 
asociados a la ampliación del Fideicomiso del PER; (v) contratación de una firma auditora 
para llevar a cabo la auditoría externa anual del Programa; y (vi) para la evaluaciones 
intertnedia y final del Programa. 
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.. ,.... Mm os 'ln"'llones {tJS$55.000.000), segun las1gmente distribuCión por categonas de mverswn y por 
fuentes de financiamiento: 

Costo y financiamiento 

(en miles de US$) 

Componente 1 Total 
1 Proyectos mediante conexión a la red 40.000 
2 Proyectos en sistemas aislados 13.000 
3 Estrategia información, capacitación y apoyo 2.000 

administración 
3.1 Estratecia de sensibilización y gestión social/ambiental 0,7 
3.2 Plan de capacitación y herramientas de planificación 0,2 
3.3 Apoyo a la Unidad Ejecutora 1,0 
3.4 Auditorías y Evaluaciones 0,1 

Total 55.000 
Los costos financ1eros, mcluyendo los mtereses, serán asumidos por el Prestatario. 

IV. Ejecución 

4.01 El Organismo Ejecutor actuará por intennedio de la Unidad Ejecutora del Programa que 
estará adscrita a la Gerencia General del INDE y compuesta por, al menos, el siguiente 
personal asignado por el INDE: (i) un coordinador; (ii) un especialista financiero; (iii) un 
especialista de adquisiciones; (iv) un especialista social; y (v) y un especialista ambiental. La 
Unidad Ejecutora contará además con los demás especialistas técnicos que sean necesarios. 
El personal asignado por e! INDE deberá cumplir con requerimientos y calificaciones 
aceptables al Banco. 

4.02 La Unidad Ejecutora tendrá como mínimo las siguientes responsabilidades: (i) llevar las 
gestiones internamente y con el Banco, coordinando las actividades de las diferentes 
dependencias del INDE que participan y con el mecanismo correspondiente para ejecutar el 
componente de sistemas aislados; (ii) los procesos de selección y contratación de las fmnas 
consultoras, auditorías y demás asistencias técnicas requeridas, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en este Contrato; (iii) llevar los registros financieros del 
Programa; (iv) preparar y presentar los informes semestrales previstos en el Programa; y (v) 
recopilar, almacenar y mantener consigo toda la información, indicadores y parámetros 
necesarios para preparar las evaluaciones intennedia y final, el Informe de Tenninación del 
Programa y cualquier otra evaluación del Programa que resultase necesaria. 
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4.03 Los subsidios que se financian bajo el componente 1 serán administrados a través del 
Fideicomiso de Administración INDE-Obras Rurales de Occidente y Oriente, que fue 
establecido en virtud del Contrato de Fideicomiso celebrado entre INDE, la Distribuidora de 
Electricidad de Occidente S.A. (DEOCSA), la Distribuidora de Electricidad de OrienteS .A. 
(DEORSA) y el Banco Agrícola Mercantil de Guatemala Sociedad Anónima (ahora Banco 
Agromercantil de Guatemala S.A.) y sus modificaciones. La Unidad Ejecutora concentrará y 
reforzará las actividades de supetvísión que corresponden alINDE, previa a la certificación 
por el Comité Técnico del Fideicomiso, para que el Fiduciario realice el pago de las 
cantidades acordadas por la conexión de cada usuario o el avance de las obras de 
distribución, de acuerdo con el procedimiento existente. Con los recursos del Financiamiento 
se reembolsarán, a solicitud del INDE, los pagos efectuados par el Fiduciario por usuario 
conectado y avance en las obras, contra la comprobación y certificación de la entrega de la 
obra de distribución, en forma consistente con las normas para desembolsos del Banco. La 
actividad de comprobación y certificación realizada por el Comité Técnico del Fideicomiso 
deberá incluir para cada solicitud de desembolso, la certificación emitida por el supetvísor 
independiente, avalada por el Comité Técnico del Fideicomiso y verificada por el supervisor 
de Gerencia de Electrificación Rural (GERO). 

4.04 Para el Componente 2 serán elegibles aquellos proyectos que: (i) resulten de un pedido de la 
comunidad interesada; (ii) pasen por un proceso de evaluación técnica, económica y 
financiera, supervisado por el INDE; (iii) la definición del monto de los incentivos a la 
inversión inicial resulte de un proceso competitivo entre candidatos a operadores de los 
sistemas, o· en su ausencia, a criterio del INDE, que resulte de negociaciones con grupos 
organizados de la comunidad solicitante; (iv) cuenten con mecanismos para asegurar que la 
provisión del servicio sea sostenible a lo largo de su vida útil, bien sea mediante contratos 
firmados con el operador seleccionado donde existe un tercero en la construcción, o mediante 
Planes de Sostenibilidad acordados con la asociación comunitaria o el Consejo Comunitario 
de Desarrollo (COCO DE) que recibe la obra, en el caso en que INDE contrata la ejecución de 
la obra; y (v) cumplan con los requisitos ambientales y sociales del Programa. 

4.05 El normativo modificado, a que se refiere la Cláusula 4.06(f) de las Estipulaciones Especiales 
de este Contrato, desarrollará la forma de asignar los subsidios monetarios y no monetarios. 
En el caso de incentivos no monetarios, se prevé que el INDE transfiera el sistema de energía 
renovable a la comunidad, representada por una personajuridica o Consejo Comunitario de 
Desarrollo (COCODE), quien asume las obligaciones de operación y mantenimiento. Se 
considera como gasto elegible, el costo de la contratación de la obra o de la compra de los 
bienes de que se trate. 
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Opinión Técnica sobre el Préstamo denominado "Programa Multifase de Electrificación 
Rural -Fase II", mediante el Contrato de Préstamo Nos. 3405/0C-GU y 3406/BL-GU, por 
un monto de US$ 55.0 miUones, a ser suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo 
-BID-. 

23 de enero de 20 15 

En atención a lo instruido por el Despacho Superior del Ministerio de Finanzas Públicas, 
mediante Oficios números 001555, 001556 y 001557, todos del22 de diciembre de 2014, por 
medio de los cuales solicita a las Direcciones de Análisis y Política Fiscal, Técnica del 
Presupuesto y Crédito Público, que elaboren opinión técnica sobre el Contrato de Préstamo 
Nos. 3405/0C-GU y 3406/BL-GU, denominado Programa Multifase de Electrificación Rural -
Fase IT, atentamente manifestamos: 

l. Fundamento Legal 

Según el Articulo 79 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley 
Orgánica del Presupuesto, para el efecto de la opinión técnica que de conformidad con el 
Artículo 67 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, debe emitir el Ministerio de Finanzas Públicas, la máxima autoridad 
de dicho Ministerio designará a las direcciones y dependencias que deberán proporcionar los 
elementos técnicos en cada ámbito de competencia, entre los cuales al menos deberán estar 
incluidos, la relación de la operación con la polltica fiscal vigente, con la sostenibilidad de la 
deuda y su efecto en la composición y los riesgos del conjunto de operaciones de crédito 
público. Sobre la base de dichos elementos se emitirá la opinión respectiva. 

II. Descripción de la Operación 

Según el documento de proyecto del BID, desde finales de los afias noventa el Gobierno de la 
República de Guatemala ha impulsado inversiones en electrificación por medio del Plan de 
Electrificación Rural (PER), con el objetivo de aumentar la cobertura eléctrica nacional y 
proveer un servicio eléctrico seguro y confiable a las comunidades rurales. De esa cuenta, ese 
Organismo Financiero ha apoyado al Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en la 
implementación del Programa Multifase de Electrificación Rural que fue diseñado para ser 
ejecutado en dos operaciones de préstamo. La Primera operación (Fase 1), fue suscrita por 
medio de Contrato de Préstamo No. 2033/0C-GU1 hasta por US$50.0 millones. Actualmente 
está en su etapa final de ejecución y se han cumplido los requisitos para considerar el 
financiamiento de la Fase II. 

1 Aprobado por medio de De=to No. 10.2010 del Congreso de la República. Amoismo, el Contrato de Pn:.ttuno fue suscrito 
con el BID el21 de abril de 2010. 
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En ese sentido, la Fase U tiene como objetivo mejorar y ampliar la cobertura del servicio 
eléctrico, creando las condiciones para que la población de menores recursos económicos 
pueda mejorar su calidad de vida, productividad e ingresos. Los componentes que serán 
financiados son los siguientes: i) Electrificación rural mediante conexión a la red eléctrica, 
ii) Electrificación con sistemas aislados; y, iii) Estrategia de información, plan de capacitación 
y apoyo a la administración del programa. 

Los recursos de esta operación también serán administrados a través del Fideicomiso de 
Administración "INDE Obras Rurales de Occidente y Oriente", celebrado entre el INDE, 
DEOCSA, DEORSA y el Banco Agromercantil de Guatemala, el cual fue constituido para 
manejar los fondos de la Fase l. 

Es importante mencionar que la vigencia de dicho Fideicomiso vence el 14 de julio de 2015, en 
ese sentido, durante la negociación del Contrato de Préstamo de la Fase U, se acordó que de no 
lograr la ampliación de dicho instrumento, se deberá suscribir un nuevo contrato de 
fideicomiso, el cual podría ser analizado y aceptado por el BID. 

IIL Consideraciones a la Propuesta 

3.1 La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) emitió 
opinión favorable sobre dicha operación, a través de la Opinión DIP 10-2014 el ella 24 de 
noviembre de 2014. 

3.2 Se debe tomar en cuenta que el préstamo objeto de la presente opinión, no se encuentra 
programado para el ejercicio fiscal2015, por lo que de ser aprobado por el Congreso de la 
República de Guatemala, el INDE deberá realizar las operaciones presupuestarias 
correspondientes. No obstante, el efecto real que produzca la aprobación del préstamo en 
cuestión, podrá ser analizado al momento en que éste sea incorporado al Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015. 

Asimismo, es importante indicar que el INDE deberá solventar con recursos propios de su 
presupuesto vigente, todo compromiso de gasto adicional que se requiera para la ejecución 
de los proyectos a financiar con el endeudamiento. Cabe resaltar que en el caso que se 
financien gastos corrientes con recursos del préstamo a contratar, no debe contravenir el 
Articulo 61 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto. 

En este sentido, se deberá proceder de acuerdo a la forma en que el Congreso de la 
República de Guatemala apruebe el préstamo, emitiendo el Acuerdo Gubernativo de la ~- .. 
distribución anal!tica del destino de los recursos, en el caso que se incorpore a través de ,l)l/tf/;;, • .. 

t{ff,l o ··) 
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una ampliación presupuestaria; o, de conformidad con lo que establece el Articulo 32 del 
Decreto Número 101-97 antes citado, si se da a través de sustitución de fuentes de 
financiamiento. 

33 Para la presente operación el BID ha otorgado las condiciones fmancieras siguientes: visto 
en su conjunto, el 11% del monto total del préstamo será financiado por medio de 
"Préstamos Paralelos",los cuales incluyen términos financieros concesionales uno, de ellos 
proveniente del Fondo de Operaciones Especiales (FOE) por US$1.18 millones a un plazo 
de 40 años con pago de principal al vencimiento y una tasa de Interés fija de 0.25% anual, 
y el otro por US$4.72 millones seria otorgado a un plazo de 30 años y una tasa variable2

• 

Finalmente, el tercer tramo denominado Facilidad de Financiamiento Flexible por 
US$ 49.1 millones (89% del total del préstamo) seria otorgado a un plazo de 25 años que 
incluye un periodo de gracia de 5 años del principal, con una tasa de interés variable3

, con 
opciones de reembolso flexibles y gestión del riesgo de pasivos. 

3.4 Conforme los análisis técnicos, se prevé que la estructura del endeudamiento quede integrada 
de la siguiente forma: 50.5% de deuda interna y 49.5% de deuda externa; 69.8% del portafolio 
integrado por obligaciones a tasa fija y 30.2% a tasa variable; 55.7% de las obligaciones están 
expresadas en moneda extranjera y 44.3% en quetzales, lo que contrasta con que el 
endeudamiento externo ha venido reduciendo su participación, para noviembre de 2014 
representaba un 49.5%. Dadas las condiciones actuales, especialmente el nivel de la tasa 
Libor, la operación permitirá apoyar una gestión del endeudamiento que disminuir los riesgos 
de corto plazo, al reducir el costo vi a tasa y plazo. 

3.5 Como se indicó anteriormente esta operación no está incluida en el presupuesto aprobado 
para 2015, por lo que probablemente no tenga efecto en las operaciones financieras del 
Gobierno en este año, se espera que su impacto en términos de endeudamiento y sobre la 
inversión pública se gesten en el mediano plazo . 

3.6 Tomando en cuenta lo anterior, la situación financiera del Gobierno contenida en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, se 
prevé que no tenga modificaciones por lo que la estimación de déficit fiscal se mantiene en 
Q 9,985.3 millones, equivalente al 2.0% del PIB, el cual se financia internamente con 
Q 4,000 millones y con recursos externos netos con Q 6,220. 7 millones. Por lo que el nivel 
máximo de endeudamiento público que se estima para 2015, tomando en cuenta el 
escenario macroeconómico más reciente publicado por el Banco de Guatemala, es de 
25.5% del Pffi, nivel que está por debajo del máximo recomendado para endeudarse ( 40% 

' Pora el CUI!rto trimestre del2014 la tosa de referencia era de 1.12% integrada por la tosa LIBOR pora US dólares de 023%. 
un margen de fondeo de 0,04% y margen de préstamos del BID de 0.85%. calculoda trimestralmente. Consultada el 15 de 
enero de 2015 . 

• ldcm. 
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del PIB), según indican orgaoismos financieros internacionales, con lo cual se garantiza la 
sostenibilidad fiscal en el corto y mediano plazos. 

Situación Financiera 
Presupuesto Aprobado 2015 

Ingresos Totales 
lngresos Corrientes 

Ingresos Tributarios 
Ingresos No Tributarlos 

Donaciones 
Ingresos de Capital 

Gastos Totales 
Gastos Corrientes 
Gastos de Capital 

Balance en Cuenta Corriente 
Balance Primario 

_!~itíin~frü~~\Ll:L3•Z 
Financiamiento Externo 

Desembolsos de Préstamos 
Amortizaciones de Préstamos 

Financiamiento Interno 
Nueva Emisión de Bonos del Tesoro 
Amortización prbnas de Bonns 
Amortización (Costo de la Poiitica Monetaria) 

:·;;ylirliilii6nil6;t:ajiíúi':;;;~'-Si;':':!i •.;'';•~: • • ,· 
PIB • prukll COniellta (IIÚ80Df:l de Q.) 

_,-, , 

' ~,.,_ ;_:: 

-----,~:~:;_.·:_ 

Mlliol1esde 
<l'!•tia!e. , 

58,314.0 

58,293.8 

54,701.1 
3,592.7 

784.5 
20.1 

68,299.3 

54,380.3 

13,919.0 

3,913.5 

-4,776.9 

, ,, f9~85.3_ 

6,220.7 

8,153.2 

1,932.5 

3,764.6 

4,000.0 
6.8 

361.4 
,]32;8. 

Pol'<!ent.tje; o!OI 
l!iB 
11.9 

11.9 

11.2 
0.7 

0.2 
0.0 

14.0 

11.1 
2.8 

0.8 

-1.0 

,' -2.0 

1.3 
1.7 

0.4 

0.8 

0.8 
0.0 
0.1 

, -, i',(J.O 

......... 

De esa cuenta, se puede afirmar que esta operación de crédito público coadyuvará al 
cumplimiento de los compromisos que el Estado debe atender en materia de Inversión 
pública, específicamente en electrificación rural, tomando en cuenta que los recursos 
corrientes del gobierno son insuficientes para atender estos compromisos. 
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Sobre la base de los elementos expuestos y conforme el Artículo 79 del Acuerdo 
Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, los 
suscritos emiten opinión técnica favorable a la operación de crédito público sujeta a 
consideración, siempre y cuando las condiciones no cambien ni se alteren. 

La presente opinión se fundamenta en información disponible considerada a la fecha de su 
emisión y no se asume responsabilidad alguna por la omisión de actos previos, durante y 
posteriores, tanto en los procedimientos administrativos, técnicos y legales que escapan al 
ámbito de competencia que fundamenta la emisión de esta opinión. 

Licda, Rosa Mar!a Ortega 
Directora 
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LA JUNTA MONETARIA 

RESOLUCIÓN JM-21-2015 

Inserta en el Punto Cuarto del Acta 9-2015, correspondiente a la sesión celebrada por 
la Junta Monetaria el4 de marzo de 2015. 

PUNTO CUARTO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la 
Junta Monetaria, en el área de su competencia, sobre el préstamo que 
contrataría la República de Guatemala con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), hasta por US$55.0 millones, denominado "Programa Multifase 
de Electrificación Rural - Fase 11". 

RESOLUCIÓN JM-21-2015. Conocido en el seno de esta junta la solicitud del 
Ministerio de Finanzas Públicas tendente a que esta junta emita opinión, en el área 
de su competencia, sobre el préstamo que contrataría la República de Guatemala 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por US$55.0 millones, 
denominado "Programa Multifase de Electrificación Rural - Fase 11". 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Públicas, en oficio número 47, del27 
de enero de 2015, solicitó a esta junta que, conforme a lo estipulado en los artículos 
171, inciso i, de la Constitución Política de la República de Guatemala, 57 de la Ley 
Orgánica del Banco de Guatemala y 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto, emita 
opinión, en el área de su competencia, sobre el préstamo que contrataría la 
República de Guatemala con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por 
US$55.0 millones, denominado "Programa Multifase de Electrificación Rural - Fase 
11"; CONSIDERANDO: Que según se indica en el documento elaborado por el BID, 
denominado "Programa Multifase de Electrificación Rural - Fase 11", el objetivo 
general del programa es mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico, creando 
condiciones para que la población de menores recursos económicos pueda mejorar 
su calidad de vida, productividad e ingresos; CONSIDERANDO: Que de acuerdo con 
lo estipulado en los artículos 171, inciso i, de la Constitución Politica 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~-=--
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a lo estipulado en el ,. .. , o ~7"~'~ "' ~,',f!l:; óF • ~del_ Banco de Guatemala; 
es decir, a la incidencia de la operacion so1lre 1a B~!á'l\'za 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. Comunicar al Ministerio de Finanzas Públicas que la opinión a que se refiere el 
numeral anterior está condicionada a que el déficit fiscal para 2015 no supere 
el 2.0% del PIB, en congruencia con el proceso de reducción gradual del 
déficit fiscal que se ha venido observando y con ello contribuir a mantener 
estables las expectativas de los agentes económicos sobre el endeudamiento 
público. 

3. 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. 

4. Instar al Ministerio de Finanzas Públicas para que, en la medida en que se 
ejecute el gasto público, se coordine con el Banco de Guatemala a efecto de 
tomar en cuenta la situación de liquidez en el mercado monetario, las 
condiciones del mercado cambiario y la existencia de espacios monetarios, a 
fin de preservar la estabilidad de los principales precios macroeconómicos. 

5. Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la secretaría de 
esta junta para notificarla sin más trámite. 

Exp.: 16-2015 
/lemh 

Armando Felipe Garcia Salas Alvarado 
Secretario 

Junta Monetaria 
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Señor Secretario General: 

000218 

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 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
el Contrato de Préstamo Nos. BID 3405/0C-GU y 3406/BL-GU, por un monto de US$55.0 
millones, orientado al Programa Multifase de Electrificación Rural - Fase JI, a ser ejecutado 
por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). 

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 
Presidencia de la República 
Su Despacho 

1S 
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EXPEDIENTE No: 2015-926 

INTERESADO Ministerio de Finanzas 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO Decretos del Congreso 218 

ASUNTO 

Anteproyecto de Decreto que aprueba ne¡gociaciones con 
BID par;3J la ejecución del proyecto Prºgrama Multifase de 

Electrificación Rural Fase 11 por$ 5§,000,000.00 .. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

miércoles, 18 de marzo de 2015, 09:14 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 
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SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA. CA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESOR[A JUR[DICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, veinte de marzo de dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de Finanzas Públicas, remite proyecto de Decreto por medio 
del cual se aprueban las negociaciones del Contrato de Préstamo 
Números 3405/0C-GU y 3406/BL-GU a ser celebrado entre la República 
de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, denominado 
"Programa Multifase de Electrificación Rural-Fase 11", y se autoriza la 
prórroga del plazo del "Fideicomiso de Administración INDE Obras Rurales 
de Occidente y Oriente" para la ejecución del Programa relacionado, en el 
marco del contrato de préstamo que por este Decreto se aprueba, para 
someterlo a consideración del Congreso de la República, para su 
aprobación . 

En atención al asunto identificado en el acápite, el Cuerpo Consultivo expone lo 
siguiente: 

l. ANTECEDENTES. 

Mediante Oficio No. 000218 de fecha 16 de marzo de 2015, el Ministro de Finanzas 
Públicas, solicita a la Secretaria General de la Presidencia de la República someter a 
consideración del Congreso de la República, para su aprobación, el proyecto de 
Decreto identificado en el asunto (folio 75). 

Adjuntó a su solicitud, fotocopia certificada por el Secretario General del Ministerio de 
Finanzas Públicas de los documentos siguientes: 

a) El Programa Multifase de Electrificación Rural - Fase 11, Memorando de 
Evaluación de la Fase 1 (GU-L 1 018) y Borrador de propuesta del Préstamo de la 
Fase 11 (GU-L 1084) (folios del1 al19). 

b) Opinión DIP 10-2014 de fecha 24 de noviembre de 2014, por medio de la cual el 
Comité de Emisión de Dictámenes de la Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia, emite opinión favorable al documento de 
proyecto Programa Multifase de Electrificación Rural Fase 11 GU-L 1084, indicando 
que esa Secretaria no asume responsabilidad alguna por los procedimientos de 
contratación, ejecución ffsica y financiera o por la omisión de actos previos, 
durante y posteriores en los procedimientos técnicos y administrativos que se 
realicen al amparo de esa gestión (folios del 20 al 23). 

e) Proyecto de Contrato de Préstamo Nos. 3405/0C-GU y 3406/BL-GU entre la 
República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo, Programa 
Multifase de Electrificación Rural-Fase 11 (folios del 24 al 65). 
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d) Opinión Técnica emitida por las Direcciones de Crédito Público, de Análisis y 
Polftica Fiscal y Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, por 
la que considera entre otras que, se debe tomar en cuenta que el préstamo objeto 
de la presente opinión, no se encuentra programado para el ejercicio fiscal 2015, 
por lo que de ser aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, el 
INDE deberá realizar las operaciones presupuestarias correspondiente y deberá 
solventar con recursos propios de su presupuesto vigente, todo compromiso de 
gasto adicional que se requiera para la ejecución de los proyectos a financiar con 
el endeudamiento y que en el caso que se financien gastos corrientes con 
recursos del préstamo a contratar, no debe contravenir lo establecido en el 
artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, por lo que se deberá proceder de 
acuerdo a la forma en que el Congreso de la República apruebe el relacionado 
préstamo y opinan que sobre la base de los elementos expuestos, conforme el 
articulo 79 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley 
Orgánica del Presupuesto, los suscritos emiten opinión técnica favorable a la 
operación de crédito público sujeta de consideración, siempre y cuando las 
condiciones no cambien ni se alteren y que la opinión se fundamenta en 
información disponible considerada a la fecha de su emisión y no se asume 
responsabilidad por la omisión de actos previos, durante y posteriores, tanto en 
los procedimientos administrativos, técnicos y legales que escapan al ámbito de 
competencia que fundamente la emisión de esa opinión (folios del 66 al 68). 

e) Resolución JM-21-2015 de fecha 4 de marzo de 2015, emitida por la Junta 
Monetaria, por la que resuelve emitir opinión favorable sobre el préstamo 
identificado con los números 3405/0C-GU y 3406/BL-GU, hasta por US$55.0 
millones, denominado "Programa Multifase de Electrificación Rural-Fase 11" que 
contratarla la República de Guatemala con el Banco Interamericano de Desarrollo 
-BID-, que la opinión se contrae específicamente a lo estipulado en el articulo 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 de 
la Banca Central, que la opinión está condicionada a que el déficit fiscal para el 
2015 no supere el 2.0% del PIB, en congruencia con el proceso de reducción 
gradual del déficit fiscal que se ha venido observando, que 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 (folios 69 y 70). 

11. FUNDAMENTO LEGAL. 

1. La Constitución Politica de la República, establece: 

"Articulo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde También al Congreso: 
a) Decretar, reformar y derogar las leyes( ... )." 

"Articulo 174. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral." 

~· 
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"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: ( ... ) g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la 
República( ... )." 

2. El Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, 
establece: 

"Artículo 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( ... )." 

"Artículo 35. Ministerio de Finanzas Públicas. Al Ministerio de Finanzas Públicas le 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendaría del 
Estado, incluyendo la recaudación y administración de los ingresos fiscales, la gestión 
de financiamiento interno y externo, la ejecución presupuestaria y el registro y control 
de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado; para ello, tiene a su cargo las 
siguientes funciones: a) formular la política fiscal y financiera de corto, mediano y 
largo plazo, en función de la política económica y social del Gobierno( ... )." 

3. El Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, establece: 

"ARTÍCULO 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. La presentación de la iniciativa se hará 
por escrito, en hojas numeradas y rubricadas por uno o varios de los ponentes y, 
además en forma digital( ... )." 

4. El Decreto No. 16-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica 
del Banco de Guatemala, establece: 

"Artículo 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." 

5. El Decreto No. 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de 

~····.:::::····· 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUA1EMALA. C.A. 

00000087 
Dictamen No. 97-2015 

Expediente No. 926-2015 
Egac 

Ingresos y Egresos del Estado para el ejerciCIO Fiscal 2015 y Aprobación de 
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, establece: 

"Artículo 43. Extinción de Fideicomisos. ( ... )Se exceptúan aquellos fideicomisos que 
apoyan la ejecución de préstamos externos, en cuyo caso se podrán ampliar por una 
sola vez, en función del plazo del último desembolso acordado por el Organismo 
Financiero Internacional correspondiente( ... )." 

111. ANÁLISIS. 

a) El proyecto de Decreto propuesto por el Ministerio de Finanzas Públicas, tiene por 
objeto aprobar las negociaciones del Contrato de Préstamo Números 3405/0C
GU y 3406/BL-GU a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, denominado "Programa Multifase de 
Electrificación Rural-Fase 11", y autorizar la prórroga del plazo del "Fideicomiso de 
Administración INDE Obras Rurales de Occidente y Oriente" en virtud que los 
recursos de esta operación serán administrados a través del fideicomiso 
constituido para el efecto, para la ejecución del programa relacionado, en el 
marco del contrato de préstamo que por ese Decreto se aprueba, para someterlo 
a consideración del Congreso de la República. 

b) Es importante mencionar que la vigencia del fideicomiso que por ese decreto se 
autoriza vence el 14 de julio de 2015, en ese sentido, durante la negociación del 
contrato de préstamo de la Fase 11, se acordó que de no lograr la ampliación a 
dicho instrumento, se deberá suscribir un nuevo contrato de fideicomiso, el cual 
tendría que ser analizado y aceptado por el BID. Por lo anterior, no hay 
inconveniente en que el mismo sea prorrogado, ya que el artículo 43, segundo 
párrafo del Decreto No. 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2015 y 
Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, establece que 
exceptúa aquellos fideicomisos que apoyan la ejecución de préstamos externos, 
en cuyo caso se podrá ampliar por una sola vez, en función del plazo del último 
desembolso acordado con el Organismo Financiero Internacional 
correspondiente. 

e) Se cuenta con las opiniones favorables de las Direcciones de Crédito Público, de 
Análisis y Política Fiscal y Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas 
Públicas, de las Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Subsecretarías de 
Planificación y Ordenamiento Territorial, de política Pública, de Cooperación 
Internacional y de Inversión Pública de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN-, así como de la 
Junta Monetaria. 

a) Por lo anterior, el proyecto de decreto relacionado, puede ser remitido por el 
Presidente de la República a consideración del Congreso de la República. 

q,o 
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Este Cuerpo Consultivo determina 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 Contrato de 
Préstamo Números 3405/0C-GU y 3406/BL-GU a ser celebrado entre la 
República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, 
denominado "Programa Multifase de Electrificación Rural-Fase 11", y se autoriza la 
prórroga del plazo del "Fideicomiso de Administración INDE Obras Rurales de 
Occidente y Oriente" para la ejecución del Programa relacionado, en el marco del 
contrato de préstamo que por este Decreto se aprueba, para someterlo a 
consideración del Congreso de la República. 

El oficio de remisión debe ser refrendado por el Ministro de Finanzas Públicas. 


