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'INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LAS NEGOCIACIONES DEL 
CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚMERO 2155, A SER SUSCRITO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE- POR UN MONTO HASTA POR 
US$.120,000,000.00, ORIENTADO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DENOMINADO "TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS DE GUATEMALA". 

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



Guatemala, 24 de noviembre del año 2015 
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Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley por medio de la cual el Congreso de la 
República de Guatemala estaría aprobando las negociaciones y autorizando al 
Organismo Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
suscriba con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el 
Contrato de Préstamo No. 2155 hasta por US$120,000,000.00, para ejecución del 
programa denominado "Tercera Etapa del Programa de Inversión en 
Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de 
Guatemala". 

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

Señor 
Luis Annando Rabbé Tejada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Se adjunta expediente con 86 folios, más cd. 

SGPine 
2015-2747 

SECRETARIO GENERAL ,, 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REP0BLICA 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO 2155 POR UN MONTO DE HASTA CIENTO VEINTE MILLONES DE DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.120,000,000.00), A SER SUSCRITO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE-, ORIENTADO AL PROGRAMA DENOMINADO 
"TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, 
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA". 

l. ANTECEDENTES 

El Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, contempla las metas y prioridades que se han 
propuesto promover, para lograr el bienestar de las personas, desarrollando mecanismos 
novedosos para resolver problemas, potenciar las capacidades y habilidades de las 
personas y de los recursos con los que cuenta el país. Las actividades que por su parte 
desarrolla la Universidad de San Carlos de Guatemala, se encuadran en la Prioridad 1: 
Garantizar a la población entre O y 18 años el acceso a todos los niveles del sistema 
educativo; y la Prioridad 2: Promover la ciencia y la tecnología articulada con las prioridades 
nacionales del desarrollo. 

Con ese propósito, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala aprobó el Plan Estratégico USAC-2022, el cual incluye los ejes y las áreas 
estratégicas, relativas a la descentralización y desconcentración de la educación superior 
del Estado, en función de las necesidades del país; enfocando su función a la promoción, 
gestión y evaluación de los procesos de desarrollo integral con enfoque de género, 
fortalecimiento de las instituciones políticas, defensa de los derechos humanos y 
conservación del patrimonio histórico, natural y cultural dentro de un Estado pluricultural, 
plurilingüe y multiétnico. 

En ese sentido y atendiendo dicha solicitud, el BCIE aprobó un financiamiento 
reembolsable (préstamo) por un monto de US$120.0 millones denominado "Tercera Etapa 
del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de 
San Carlos de Guatemala". 

Dicha priorización responde a las áreas estratégicas del BCIE plasmadas en la Estrategia 
Institucional 2015-2019: en el Eje Estratégico de Desarrollo Social, específicamente en el 
Área de Focalización "Desarrollo Humano e Infraestructura Social". 

En consecuencia, el programa así financiado, contribuirá a alcanzar los Objetivos del 
Milenio, en lo referente al ODM 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre, mediante la 
generación de empleo a través de mano de obra calificada a nivel nacional. Asimismo 
impactará en el ODM 3: Promover la Igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la 
mujer, descentralizando y desconcentrando la educación pública superior, lo que facilitará a 
la población el acceso a una mejor educación, sin discriminación de género o estrato social, 
entre otros. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

Según el Documento que sustenta dicha operación 1, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala -USAC-, solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas, gestionar ante el BCIE, un 
financiamiento reembolsable orientado al Programa denominado "Tercera Etapa del 
Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San 
Carlos de Guatemala". 

La ejecución de las dos primeras etapas del Programa estuvo siendo apoyada también por 
el BCIE. La Primera Etapa a través del Préstamo No.20 FDS por un monto de US$20.0 
millones; y, la Segunda Etapa a través del Préstamo No. 1540 por un monto de US$33.7 
millones, la cual está en su fase de cierre y es ejecutada por esa casa de estudios. El 
referido Documento, también señala que con dichos financiamientos, se ha logrado ampliar 
y restaurar la infraestructura y el equipamiento, para las Unidades Académicas, 
Administrativas y Centros Universitarios, lo que ha incidido en una mejora de las 
condiciones para impartir docencia, mayor investigación en los laboratorios, en los campos 
de la agronomía, sanidad animal, ciencias químicas y farmacia e ingeniería; impulsar los 
servicios de extensión universitaria (arte, cultura y deportes) y prestar un mejor servicio en 
el área administrativa; así mismo, ha permitido dotar de mejores condiciones a diversas 
unidades académicas, principalmente aquellas que prestan servicios directos a la sociedad 
guatemalteca. Asimismo, se han restaurado algunos de los bienes inmuebles propiedad de 
esa universidad, que han sido declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. 

No obstante, los esfuerzos que la universidad ha realizado en infraestructura, tanto en el 
campus central, como en los centros universitarios, con sus propios recursos, el 
financiamiento de las dos primeras etapas del programa y en algunos casos con el apoyo 
de los Consejos Departamentales de Desarrollo, los mismos han sido insuficientes. Por lo 
anterior, surge la necesidad de gestionar una tercera operación para la construcción de 
infraestructura y adquisición de maquinaria y equipo adicionales, que permitan solucionar 
en el corto y mediano plazos, parte de la problemática que actualmente afronta la USAC. 

Objetivo General: 

El objetivo del citado Programa2 es contribuir a que la educación superior del Estado, a 
través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sea de óptima calidad a nivel 
nacional, fomentando su descentralización y generando la desconcentración de la 
población estudiantil. 

111. CONDICIONES FINANCIERAS DEL FINANCIAMIENTO 

De conformidad con el Contrato de Préstamo, las principales características financieras 
serian las siguientes: 

ORGANISMO FINANCIERO: 

MONTO: 

Banco Centroamericano de Integración Económica 
-BCIE-. 

Hasta ciento veinte millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América 
(US$. 120,000,000.00). 

1 Dm:umcnlO ""Tercera Etapa dd Programa de Inversión en lnfmcstmctura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala". 
prcpamdo por la 1 Jnivcrsidad de San Carlos de Guatemala. Junio de 2015 

2 lbidcm. IJSAC Pág. :::!2 



DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

AMORTIZACIÓN: 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Y ADMINISTRACIÓN: 

COMISIONES ADICIONALES: 
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Apoyar la ejecución del Programa denominado 
"Tercera Etapa del Programa de Inversión en 
Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la 
Universidad de San Carlos de Guatemala". 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 
Sección 3.02 del Contrato de Préstamo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 
Sección 3.1 O del Contrato de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas, vencidas y en 
lo posible iguales de capital más intereses, hasta 
la total cancelación del préstamo. 

El Prestatario pagará al BCIE una com1s1on de 
seguimiento y administración de Y. del 1% anual 
flat sobre el monto del Contrato de préstamo, 
pagadera de una sola vez a más tardar al 
momento del primer desembolso, para lo cual el 
prestatario faculta a BCIE para descontarla de los 
recursos del primer desembolso. Dicha comisión 
será utilizada para cubrir o sufragar los gastos 
derivados de la contratación de la supervisión 
externa y/u otros servicios profesionales que 
determine el Banco, para atender el seguimiento 
y gestión de la operación, los proyectos y el 
contrato de préstamo, la cual será contratada por 
el BCIE. 

El BCIE trasladará al Prestatario para su pago 
todas las comisiones por seguro de exportación o 
riesgo país, y otras comisiones, cargos o 
penalidades que la fuente de recursos le cobre; 
de conformidad con lo establecido en el artículo 3 
Sección 3.121iteral b) del Contrato de Préstamo. 

En virtud de lo anterior y habiendo obtenido las opiniones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la República de Guatemala, su autorización 
para suscribir el Contrato de Préstamo número 2155, con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica -BCIE-, para el Programa denominado "Tercera Etapa del 
Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San 
Carlos de Guatemala". 
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MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, es 
deber fundamental del Estado garantizar a los habitantes de la República de Guatemala, 
su desarrollo integral, entre otros, por medio de la educación, la cual tiene como fin 
proporcionar una educación basada en principios humanos, científicos, técnicos y culturales 
que formen integralmente al ser humano, principios que son congruentes con las atribuciones 
que la Constitución Política de la República de Guatemala, asigna a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, como entidad encargada del desarrollo de la educación superior de los 
habitantes de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de lo establecido en el articulo 82 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
organizar, dirigir y desarrollar la educación superior estatal, la difusión de la cultura en 
todas sus manifestaciones, así mismo promover la investigación en los campos del saber 
humano y contribuir a la solución de los problemas nacionales; por lo que, para su 
cumplimiento ha efectuado esfuerzos en la realización de infraestructura en el Campus 
Central y Centros Universitarios, financiada con recursos propios, la contratación de dos 
préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- y en algunos 
casos con el apoyo de los Consejos Departamentales de Desarrollo; por lo que para la 
continuidad dicha entidad, solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas, gestionar ante el 
BCIE un financiamiento reembolsable, de un monto hasta por ciento veinte millones de 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$.120,000,000.00), para la ejecución del 
Programa denominado 'TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS DE GUATEMALA". 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo indicado anteriormente el Ministerio de Finanzas Públicas, a 
requerimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala, gestionó ante el Banco 
Centroamericano de Integración Económica -BCIE- un financiamiento reembolsable, de 
un monto hasta por ciento veinte millones de Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$.120,000,000.00), orientado a la ejecución del Programa denominado "TERCERA 
ETAPA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y 
EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA"; por lo que 
habiéndose obtenido las opiniones favorables del Organismo Ejecutivo y de la Junta 
Monetaria, según lo establece el articulo 171 literal i) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, es procedente emitir la disposición legal que autorice la 
celebración del instrumento que permita acceder al financiamiento indicado. 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

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 
identificado con el número dos mil ciento cincuenta y cinco (2155), a ser suscrito entre la 
República de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, 
de un monto hasta por CIENTO VEINTE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$.120,000,000.00), orientado a la ejecución del Programa 
denominado "TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS DE GUATEMALA". 

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 
correspondan. 

De conformidad con el Contrato de Préstamo número dos mil ciento cincuenta y cinco 
(2155), las principales características serían las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

Hasta por CIENTO VEINTE MILLONES DE 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$.120,000,000.00). 

Financiamiento para el Programa denominado 
"TERCERA ETAPA 
INVERSIÓN EN 
MAQUINARIA Y 
UNIVERSIDAD DE 
GUATEMALA". 

DEL PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPO PARA LA 
SAN CARLOS DE 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
-USAC-, 
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MINISTE::RIO DE:: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

AMORTIZACIÓN: 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Y ADMINISTRACIÓN: 

COMISIONES ADICIONALES: 

CARGOS POR MORA: 

Hasta veinte (20) años, que incluye un periodo de 
gracia de hasta cuarenta y dos (42) meses, 
según lo establecido en el articulo 3, Sección 
3.02 del Contrato de Préstamo. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
3, Sección 3.1 O del Contrato de Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas, vencidas y 
en lo posible iguales de capital más intereses, 
hasta la total cancelación del préstamo, según 
lo establecido en articulo 3, Sección 3.08 del 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará al BCIE una comisión de 
seguimiento y administración de Y. del 1% anual 
flat sobre el monto del contrato de préstamo, 
pagadera por el Prestatario de una sola vez a 
más tardar al momento del primer desembolso, 
para lo cual el Prestatario faculta al BCIE para 
descontarla de los recursos del primer 
desembolso. Dicha comisión será utilizada para 
cubrir o sufragar los gastos derivados de la 
contratación de la supervisión externa y/u otros 
servicios profesionales que determine el Banco, 
para atender el seguimiento y gestión de la 
operación, los proyectos y el contrato de 
préstamo, la cual será contratada por el BCIE. 

El BCIE trasladará al Prestatario para su pago, 
todas las comisiones por seguro de exportación 
o riesgo país y otras comisiones, cargos o 
penalidades que la fuente de recursos le cobre, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
3, Sección 3.12, literal b) del Contrato de 
Préstamo. 

A partir de la fecha en que entre en mora 
cualquier obligación de pago que corresponda 
al Prestatario por concepto de capital, intereses, 
comisiones y otros cargos, el BCIE aplicará un 
recargo por mora consistente en incrementar el 
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MINISTCRIO DC FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C A. 

CARGOS POR PAGOS 
ANTICIPADOS: 

interés en tres (3) puntos porcentuales sobre la 
porción de la obligación en mora, hasta la fecha 
en que se efectúe el pago, según lo establece el 
articulo 3, Sección 3.11 del Contrato de 
Préstamo. 

El Prestatario pagará al BCIE un cargo no 
reembolsable por trámite de cada pago 
anticipado, de quinientos Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$.500.00). 
Dicho cargo será adicionado a la penalización 
por pago anticipado según corresponda, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3, 
Sección 3.14 del Contrato de Préstamo. 

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 y/o comisiones derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del 
contrato de préstamo que se autoriza en el artículo anterior, estarán a cargo del 
Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual 
deberá prever las asignaciones presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, 
hasta la cancelación total de la deuda. La contrapartida local del contrato de préstamo, 
estará a cargo de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, para lo cual dicha 
entidad deberá prever dentro de su presupuesto, las asignaciones presupuestarias 
correspondientes. 

Artículo 4. Adquisición de bienes, obras y servicios. Las adquisiciones de bienes, y la 
contratación de obras y servicios, que se efectúen con los recursos del préstamo que por 
este decreto se autoriza, deberán realizarse con base en lo que para el efecto establezca 
el Contrato de Préstamo y la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y 
Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas de aplicación. 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en 
el Diario de Centro América. 

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

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

RESOLUCIÓN JM-85-2015 

Inserta en el punto quinto del acta 36-2015, correspondiente a la sesión celebrada 
por la Junta Monetaria el23 de septiembre de 2015. 

PUNTO QUINTO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la Junta 
Monetaria, en el área de su competencia, sobre el préstamo que contrataña la 
República de Guatemala con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCJE), hasta por US$120.0 millones, denominado "Tercera Etapa 
del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la 
Universidad de San Carlos de Guatemala". 

RESOLUCIÓN JM-85-2015. 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 Centroamericano de Integración Económica (BCIE), hasta por 
US$120.0 millones, denominado "Tercera Etapa del Programa de Inversión en 
Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de 
Guatemala". 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Públicas, en oficio número 939, del 8 
de septiembre de 2015, solicitó a esta junta que, confonne 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 hE!Y Orgánica del 
Presupuesto, emita opinión, en el área de su competencia, sobre el préstamo que 
contrataría la República de Guatemala con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica {BCJE), hasta por US$120.0 millones, denominado "Tercera Etapa del 
Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad 
de San Carlos de Guatemala"; CONSIDERANDO: Que según se indica en el 
documento elaborado por el Banco Centroamericano de Integración Económica 
{BCIE) y por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), denominado 
"Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo, 
para la Universidad de San Carlos de Guatemala", el objetivo general del programa 
es "contribuir a que la educación superior del Estado, a través de la USAC, sea de 
óptima calidad a nivel nacional, fomentando su descentralización y generando la 
desconcentración de la población estudiantil"; CONSIDERANDO: Que de acuerdo 
con lo estipulado en los artículos 171, inciso i, de la Constitución Polftica de la ..---:e--

.. : ;;·,;;:.;~;r;rJ!cJ ~,:H;,:-; General del 
··"'"'·'''J!rc r!r ¡::,,, .. , i'C:r, .. J:;. CERTIFICA 
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República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, a esta 
junta le corresponde opinar, específicamente, respecto a la deuda que contraiga el 
Estado, particularmente en lo que concierne a su incidencia sobre la balanza de 
pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la consecución, en el mediano y 
largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central; es decir, esta junta emite 
opinión únicamente sobre aspectos que caen en el ámbito de su competencia, por lo 
que otros elementos concernientes propiamente a la contratación y destino de los 
recursos, será responsabilidad exclusiva de otros organismos del Estado; 
CONSIDERANDO: Que en cuanto a la incidencia sobre la balanza de pagos, dado 
que el préstamo será desembolsado en ocho años, conllevaría un incremento en el 
nivel de las reservas monetarias internacionales. Posteriormente, cuando se empiece 
a pagar el servicio de dicho financiamiento, se afectarían las referidas reservas; 
CONSIDERANDO: Que el efecto monetízante de los recursos provenientes de los 
dos desembolsos previstos para 2016, se incluiría en el nivel de operaciones de 
estabilización monetaria que el Banco Central realizaría en ese año, razón por la que 
no habría impacto adicional en el volumen del medio circulante; CONSIDERANDO: 
Que en lo que concierne a la incidencia sobre la consecución, en el mediano y largo 
plazos, del objetivo fundamental del Banco Central, el préstamo de mérito, dada su 
magnitud y la programación de sus desembolsos, en un contexto de política 
monetaria activa, no afectaría la trayectoria de la inflación; CONSIDERANDO: Que 
los distintos indicadores de la deuda pública de Guatemala, tanto interna como 
externa, evidencian que la misma se encuentra por debajo de los niveles críticos, 
según parámetros internacionales, situación que permanecería aun con la 
contratación del préstamo en referencia: CONSIDERANDO: Que es importante que 
se mantenga una estrecha coordinación entre las políticas fiscal y monetaria, con el 
propósito de que las acciones que se adopten se hagan en un marco de prudencia y 
disciplina de ambas políticas, 

POR TANTO: 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 171, mc1so i, de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; 57 de la Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala; 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto, y tomando en cuenta el 
Dictamen Conjunto CT-7/2015 de los departamentos Internacional y de Análisis 
Macroeconórníco y Pronósticos, y Asesoría Jurídica, del Banco de Guatemala, del 21 
de septiembre de 2015, 

RESUELVE: 

1. Emitir, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 171, inciso i, de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, opiniónJrororable sobre el 
préstamo identificado con el número 2155, hasta ¡:ioTUS$120.0 millones, 
denominado "Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, 

El infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel de su 01iginal. 
Gualemala. SEP 2015 

G0.0C0?5 
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Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala", que 
contrataría la República de Guatemala con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). Dicha opinión se contrae específicamente a lo 
estipulado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala; es 
decir, a la incidencia de la operación sobre la balanza de pagos, sobre el 
volumen del medio circulante y sobre la consecución, en el mediano y largo 
plazos, del objetivo fundamental del Banco Central. 

2. 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. 

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. Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la secretaría de 
esta junta para notificarla sin más trámite. 

Exp.: 55-2015 
/cpca 

Armando Felipe García Salas Alvarado 
Secretario 

Junta Monetaria 

El _infrascrito Secretario General del 
Minlsteno de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel de su original 
Guatemala, 3 Q SEP 2015 .. 
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Opinión Técnica sobre el Préstamo denominado "Tercera Etapa del Programa de Inversión 
en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala", 
mediante el Contrato de Préstamo No. 2155, hasta por ciento veinte millones de dólares de 
los Estados Unidos de América (USS 120,000.000.00), a ser suscrito entre la República de 
Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCill-. 

8 de septiembre de 2015 

En atención a lo instruido por el Despacho Superior del Müústcrio de Finanzas Públicas, 
mediante Oficios números 000914, 000915 y 000916, todos del 31 de agosto de 2015, por J 
medio de los cuales solicita a las Direcciones de Análisis y Política Fiscal, Técnica del 
Presupuesto y Crédito Público, que elaboren opirúón técnica sobre el Contrato de Préstamo 
No. 2155, a ser suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, 
denominado Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo 
para la Universidad de San Carlos de Guatemala, atentamente manifestamos: 

l. Fundamento Legal / 

Segúo el Artículo 79 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley 
Orgánica del Presupuesto, para el efecto de la opinión técnica que de confomúdad con el 
Artículo 67 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, debe enútir 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 Jos cuales al menos deberán estar 
incluidos, la relación de la operación con la política 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. 

11. Descripción de la Operación 

Según el Documento que sustenta dicha operaciónl, la Universidad de San Carlos de Guatemala 
-USAC-, solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas, gestionar ante el BCIE, un financiamiento 
reembolsable orientado a la ejecución de la "Tercero Etapa del Programa de Inversión en 
Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala". 

La ejecución de las dos primeras etapas del Programa estuvo siendo apoyada también por el 
BCIE. La Primem Etapa a través del Préstamo No20 FDS por un monto de US$20.0 millones; 
y, la Segunda Etapa a través del Préstamo No. 1540 por un monto de US$33.7 núllones, la cual 
está en su fase de cierre y es ejecutada por esa casa de estudios. 

1 Documemo -Tercero. Etupa dd Prowama de lnvmión en lnffli('Structura, M!XJUinaria y Equipo para la Univc:r.:idad de San Carl05 de 
Ouatemalo-. preparado por la Universidad de San Carlos de Guatenula. Jtmio de 2015 

ea. avenida 20-65, zona 1 • PBX: 2322-8888 # EXT. 11544 • www-.minfin.QOb.gl 
~\LI----~====~~~~--~------
\l www.guatemala.gob.gt 
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El referido Documento, también señala que con dichos financiamientos, se ha logrado ampli!l!._ 
~urar la infraestructura y el equipamiento, para las Unidades Académicas, Administrativas 
y centros universitarios, lo que ha incidido en una mejora de las condiciones para impartir 
docencia, mayor investigación en los laboratorios, en los campos de la agronomía, sanidad 
animal, ciencias químicas y farmacia e ingeniería; impulsar los servicios de extensión 
universitaria (arte, cultura y deportes) y prestar un mejor servicio en el área administrativa; así 
mismo, ha permitido dotar de mejores condiciones a diversas unidades académicas, 
principalmente aquellas que prestan servicios directos a la sociedad guatemalteca. Asimismo, 
se han restaurado algunos de los bienes inmuebles propiedad de esa universidad, que han sido 
declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. 

No obstante, los esfuerzos que la universidad ha realizado en infraestructura, tanto en el 
campus central, como en los centros universitarios, con sus propios recursos, el fmanciamiento 
de las dos primeras etapas del programa y en algunos casos con el apoyo de los Consejos 
Departamentales de Desarrollo, los mismos han sido insuficientes. Por lo anterior, surge la 
necesidad de gestionar una tercera operación para la construcción de infraestructura y 
adquisición de maquinaria y equipo adicionales, que permitan solucionar en el corto y mediano 
plazos, parte de la problemática que actualmente afronta la USAC. 

El objetivo del citado Programa2 es contribuir a que la educación superior del Estado, a través 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sea de óptima calidad a nivel nacional, 
fomentando su descentralización y generando la desconcentración de la población estudiantil. 

ID. 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 Dictamen DIP-002-2015 de fecha 2 de 
septiembre de 2015. 

3.2 Se debe tomar en cuenta que la asignación del préstamo objeto de la presente opinión, se 
encuentra programada en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal 2016, presentado al Congreso de la República de Guatemala, 
cuyo desembolso se estima en el equívalente de Q. 47.1 millones. 

Asimismo, es importante indicar que la USAC en su calidad de Organismo Ejecutor deberá 
solventar con recursos propios de su presupuesto y según el calendario de ejecución 
previsto, todo compromiso de contrapartida local o gasto adicional que se requíera para la 
total ejecución de Jos proyectos a financiar con el endeudamiento citado. 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. 

~Lv Ul ~ lbldcm. USAC Pág. 22 

~ ~-------__:8::•·~·::.'":":::;da:..:2.::.0·.::.65:·..:z.::.on..:a_1_·_:,..:G..,x..,:9.::::=~.=2:-=.--~:--:-~-~-:-·-'_'544 __ ·w._vw_._m_;n_fin...:.g:..o_b.::.ot _______ _ 
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3.3 La gestión de esta opemción en condiciones financieros favorables, permitirá orientar 
recursos a la inversión pública de nuestro paJs. De esa cuenta, las principales condiciones 
financieros ofrecidas por el BCIE, son un plazo de 20 años que incluye un período de gracia 
de 3.5 años y una tasa de interés Libor a selsilíeSes3

, más un margen de 3.75%4 (referencia 
4.29% al 1/09/2015), que es un costo financiero bajo en relación al que obtendría el gobierno 
si realizará una colocación de Eurobono, bonos o bien financiamiento en banco privados. 
Asimismo, el plazo de desembolsos será de hasta 8 años, contados a partir de la fecha del 
primer desembolso, conforme el siguiente cronograma 

Conct:pto 
Préstamo 
Contrapartida 
Total 

Cronograma Tentativo de Desembolsos- Préstamo BCIE 2155 
(Cifras en millones de US$) 

Ailo 1 Ano2 Arlo 3 Allo4 Afto5 At!o 6 Año? 
6.16 17.90 17.70 18"4 16.63 16.86 13.15 
1.60 235 234 2.46 229 2.38 2.17 
7.76 1025 i 20.04 20.70 18.92 19.24 15.32 

-Fuente. USA C. Septiembre de 201) 

Año 8 Total 
13.36 120.0 
1.98 17.57 
1534 137.57 

3.4 Conforme los análisis técnicos, y_ sobre la base de datos del proyecto de presupuesto 2016, se 
prevé que el saldo del Portafolio' de Operaciones de Crédito Público cierre 2016, se ubique 
alrededor de Ql34,392.8 millones equivalente al25.7% del Producto Interno Bruto, con una 
estructura integrada de la siguiente forma: 54.9"/o de deuda interna y 45.1% de deuda externa; 
70.9% del portalolio integrado por obligaciones a tasa fija y 29.1% a tasa variable (los cuales 
corresponden a préstamos con acreedores multilaterales y bilatemles a bajo costo financiero y 
largos periodos de repago); 50.3% de las obligaciones expresadas en moneda extrai\iera y 
49.7% en quetzales. 

3.5 Tomando en cuenta lo anterior, la situación financiera del Gobierno estimada en el 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscalll" 
2016, contempla un déficit fiscal de Q 10,013.3 millones- equivalente all.9% del PIB, el 
cual se fmancia internamente con Q 9,719.9 millones y con recursos externos netos con 
Q 293.4 millones. Por lo que el nivel máximo de endeudamiento público que se estinJa 
para 2016, tomando en cuenta el escenario macroeconómico previsto por el Banco de 
Guatemala, es de 25.5% del PIB, nivel que está por debajo del máximo recomendado para 
endeudarse (40% del PIB), según indican organismos fmancieros internacionales, con lo 
cual se garantiza la sostenibilidad fiscal en el corto y mediano plazos. 

t 
': Referencia tk Libor seis meses 054275%. Consultlldo d 1 se ~tiemhre de 2015, <ksde http://es.global-rates:.com/tipos-de

inlen:snibor/dolar-usa/usd-libor-intw:s..&meses.aspx. 
BCIE Contrato de Préstamo No.21~5. St:cciOn 3.10 lnteres.es. 
El Ponafolio de Open~ciollCS de Crédito Público está integrado por pr61amos externos y deudo bonificada locaJ e internacional. fl:YJ 8a. avenida 20-t!S, zona 1 • PBX: 2322-8888 • EXT. 11544 • www.mlnfin.gob.gt 1_,1 __ _:::.:.:.:=.:::..:::..::::::...:...=-==-:..:.:..:._-=--:__:____;:__:___ __ 
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Situación Financiera 
Proyecto de Presupuesto 2016 

Concepto 
Millones de 
Quetzales 

Ingresos Totales 57.946.7 
Ingresos Corrientes 

! 57.941.0 

Ingresos Tributarios 54,555.8 

Ingresos No Tributarios 3.385.1 

Donaciones 543.4 

Ingreso!' de Capital 5.7 

GD.Stos Totales 67.960.0 

Gastos Corrientes 54,643.5 

Gastos de Capital 13.316.5 

Balance en Cuenta Corriente 3,197.5 

Balance Primario -2.034.4 

Balance Presupuesta! -10,013.3 

Financiamiento Externo 193.4 

Desembolsos de Préstamos 3.045.9 

Amortización de Préstamos 2,752.4 

Negociación Neta de Eurobonos 0.0 

Financiamiento Interno 9.719.9 

Negodnción Neta de Bonos 11,060.2 

Amortización primas de Bonos 7.0 

Amortización de las dcticiencins nct.us !.710.6 

Variación de Caja 377.3 

Tota¡ de Eoresos 72 430.0 

Porcentajes 
deiPm 

11.1 

11.1 

10.4 

0.6 

0.1 

0.0 

13.0 

10.5 

2.3 

0.6 

-0.4 

-1.9 

0.1 

0.6 

0.5 

0.0 

1.9 

2.1 

0.0 

0.3 

0.1 

1).9 

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 apoyo a la infraestructura, maquinaria y equipo para la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, tomando en cuenta que los recursos corrientes de 
esa entidad son insuficientes para atender estos compromisos. 

IV. Opinión: 

Sobre la base de los elementos expuestos y conforme el Articulo 79 del Acuerdo 
Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, los 1, 
suscritos emiten opinión técnica favorable a la operación de crédito público sujeta a ) 
consíderación,. siempre y cuando las condiciones no cambien ni se alteren. 

Ba. avenida 2ü-65, zona 1 • PBX: 2322-8888 • EXT. 11544 • www.m!nfin,gob.gt 
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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. 

·~vvA¿ 
.ficda. {¡w.,a, J(a.oúa i?rdll¡a 

DIRECTORA . 
DIRECCION DE CRtDITO pUBLICO 

a a. avenJda 20·65, zona 1 • PBX: 2322-8888 • EXT 11544 • www.minfin.gob.gt 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DÉ GUATEMALA 

RECTORIA 
Ciudad Universitaria, Zona 12 

Guatemala, Cemroamérica 

Señor Ministro: 

00000018 

Me dirijo a usted para hacer referencia a las gestiones que el Gobierno de Guatemala y la 
Universidad de San Carlos de Guatemala están realizando ante las instancias pertinentes, para 
lograr la obtención de un Préstamo hasta por US$120.0 millones, orientado a la "Tercera Etapa 
del Programa de Jmersión en ltifraestntctura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San 
Carlos de Guatemala", financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). 

Al respecto y con el objeto de continuar con los trámites que permitan la aprobación del citado 
Préstamo, se adjunta el Dictamen Técnico emitido por la Secretaria · de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), que conforme la ley le corresponde. 

Licenciado 
Dorval Carias 

VJCEMiN\STER~O ~§~ .~·~~,~~~ 
l' nMH~lS¡RJ.\CtOf"{ !-!N.~·-;_::.C..:_ 

Ministro de Finanzas Públicas 
Su Despacho r( , , ~ ¡ 1 ~ , 

·~o~\/~::. e--4.· 'S'E' P--20~ r:'-! \ \\ \ 

\J ts ~ -- -~· ~p Lh'J 
Ar;fjzmto: lo indicado . . /d ; L-{) FIRM.II..: 

r:¡ mfrascrito Secretano General del HOR>. 

Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Oue la presente es fotoco,l?[a fiel de_ su origin2!. 

Guatemala, 3 O S !"" 2015 



Doctor 
Carlos Guiilenno Alvarado Cerezo 
RecitJr 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Su Despacho. 

E::: timado Señor Rector: 

00000019 

0al~ 
t\4e dinjo a u~ted, para dar respuesta al oficio Re¡: R-374-05-2015,. en el cual solicita que lü 

Secretaria d¿ Plmz~ficación y Programación de la Presidencia de la Repúblicc. (SEGEPU.N) emite 
tlpltlión técnfu¡ sohre ia gestión de un prést:1mo entre el Gobierno de la República de Guatenwla y el 
Bfi~1ieó Ccntraamericano de Integración Económica (BCIE) hasta por un monto de cíentc• veinte 
millon¿:, de dólares de les Estados Unidos de América (US5120,000fOOO.OO) oriei!tado e< Jiuarzciar la 
Tercer:~ Etapa del Prngra.ma "l11ver.:;ión en Infraestructura, lv!.aquinaria y Equipa pam In 
UHiversidt;d de Sr.n Carlos de Guatemala", n ~fecto de dllrle cumplimiento ¡¡ la establecido en e! 
Articulo 67 de In Ley Orgánica de Presupuesto y sus Reformas. Decreta 101-97 del Congreso de la, 
Repiíblica de Gtmtemaln. 

Eu atención a lo anterior, esta SecYetaría emite ~pu_u~n. téc!:_ic~ far:orable, para que [a 
Universidad de San Carlos de -Guatemala, continué Cé·n--i~·mg;~~ÚóYt''é;erp·l:eSEliii~O ante el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Debiendo atender las observaciones planteadas 
en el Dictamen DIP-002- 2015, adjunto al presente. 

Sin Jtn; particular.' aprovecho la oportunidad para suscribirme con las muestras de mi 

Ct1n..,ideració~z y estima. 

Atenta:mente, 

::·.f:-;;:::.c,:i··J ::.:::cretario General del 

, ·"'"''' t':nanzas Públicas. CERTIFICA. 
· J ;c ;·,,~<J!e es fotocopia fiel de su original. 

O SEP 2015 

{jQQ ro· r. 
V " f 
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Antecedentes 
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DICTAMEN DIP -002-2015 

Guatemala, 02 de Septiemb1·e de 2015 

9c. c:c/1e 10-44- ;ron e l 
2504-4444 

La Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, solicita a la Secretaria de Planificación y 
Programación de la Preside~zda (Segeplán), emita opinión técnica sobre el documento III Etapa 
"Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San 
Carlos de GuutemaltÍ", hasta por un monto de ciento veinte millones de dólares 
(US$120,000,000.00) moneda de los Estados Unidos de América. 

La Urúversidad de San Carlos de Guatemala (en adelante la Universidad o la USAC) por medio del Rector Doctor 
Carlos Alvamdo Cerezo. solicita mediante ~ficio Ref R-374-05-2015, con fecha 19 de junio de 2015. que lo 
Secretaría de Plmt~ficncíém y Programación de la Presideucia (Segeplán), emita Dictamen Técnico, al documento 1!1 
Etapa ''Programa de Inversitm en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlo~ de 
GJtatemala"; dicho programa fue ejecutado en una primera etapa y aún vigente la segunda etapa. con financiamiento 
otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica; BCIE, a través de los prestamos números FDS-20 
y BCIE 1540. 

En atención a la solicitud de emisión de dictamen de esta III Etapa del programa, se procedió a la conformación del 
Comité de Emisión de Opinión o Dictamen Técnico (CED) de la Segeplán, quien luego del análi...,is de la 
documentación recibida, detennino que previo a la emisión del dictamen, es necesario atender las observaciones 
emitidas en elmemordndmn DJP-127-2015, remitido mediante el oficio DIP-132-1015 de fecha 7 de julio del 2015. 
Para efectos de aclaración y ampliación del contenido de dicha documento se atendió la reunión solicitada por 
personeros de la llni'versidad, celebrada con fecha 16 de julio del afio en curso. 

La Universidad, mediante oficio Ref R-592-07-2015, con fecha 29 de julio de 2015, remite respuesta a las 
observaciones solicitadas por el Comité; qtáeu luego del análisis de la i'nformadón remitida considera que la 
informacíón 110 respalda o aclara lo reque~ido en las observaciones números 6, 7,10 y 14 del memorándum DIP-
127~2015 de focha 6 de julio 2015; las cuales se reiteran en el memorándum DIP-158-2015, remitido con el oficio 
D/P-164-2015 de fecha 14 de ¡¡gusto del 2015, a efecto de que sean atendidos previo a la emisión del dictamen 
correspondiente. 

De acuerdo tr lo indicado en el párrafo anterior la Universidad mediante oficio Ref R-637-08-2015 de fecha 21 de 
agosto del 2015, remite respuesta a las observaciones solicitadas en dicho memortindum. El Comité analiza la 
información remitida y establece que dídza infonnación no respalda o aclam lo requerido en las observaciones 
mímeros ó y 7, por lo que solidta de nuevo vía electrónica a dicha Universidad, remUan lo solicitado fijándose el 
plazo paro el 31 de agosto de 2015; en este sentido, mediante el oficio RefR-647-08-2015, la Universidad envía 
respuesta. La información relacionada fue reiterada, por no cumplir con lo requerido por el Comité, a la misma se dio 
cumplimiento, con ftchn 28 de agosto del2015 mediante oficio Ref. UEUSAC/BCJE-TE-BCJE-109-2015. 

El infrJJcrílo Secretario General de' 
Ministcno de Finanzas Pública:;. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fiel de su original 

Guatemala. O SEP 2015 1 



I. Contenido del programa 

Antecedentes: 
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Se nbtienw de lo:; antecedenteF documentales presentados, en su parte conducente: 

Ln Uuiversidad, cuenta con rm financiamiento del 5% de la asignación presupuestaria anual de los Ingresos 
Ordinnríos del Estado y funciona hasta· las décadas de 1950 a 1960, con edificios dispersos que fueron donados o 

nnptdados~ la mayoría de ellos ubicados en la Ciudad Capital y otros a nivel departamental. A miz del crecimiento 

de la poblacíón estudiantil que afrontaba la Universidad, se consideró la necesidad de concentrar todas las Unidades 
Académicas existentes en una sola área, ubicada en la zona 12 capitalina. De esta forma, se fue concentrando a nivel 
metropolit"ano la Jonnación universitaria ert un solo espacio físico territorial, obligando a la Universidad a desarrollur 
nueva i1~{raestructura que permitíera acomodar a la creciente población eshtdiantil, principalmente en las Facultades 
que presentnr011 las mayores tasas de crecimiento. En el afio de 1970 se descentralizó y desconcentr6 la Enseñanza 
Superior Estatal, consolidada a tmvés de la creación del Centra Universitario de Occidente. 

La maymia de centros universitarios, funcionaron originalmente en inmuebles prestados o arrendados y 
posterionnente se desarrolló in,fraestntctura en terrenos que en su mayoría juero11 cedidos por el Organismo 
Ejecutivo y algunas Municipalidades, la cual fortaleció su labor educativa en lo que respecta al sistema de enseiianza 

profesional, en todas las ramas de la Ciencias de la Salud, Área Técnica y Área Social Humanística, promovimdo 
estudios a nivel de postgrado, cultura supen'or, extensión universitaria e incentivando la investigación cientifim, 
filosóficn, técnica, antropológica y social. Esto ha originado que la demanda de la población estudiantil hacia la 

Universidad sea cada día mayor y que la infraestntctura y el equipo con que cuenta sean insuficientes para cumplir 
con el mandato constitucional y elevar el espíritu para la cual fue creada. En este sentido, durante los últimos trece 
mios (2000 - 2013) se ha reflejado en la inscripción de los estudiantes, un incremento anual del 4.88%, por lo que, 
con el nfdn de resolver la problemática e.:ristente, se ha requetido el apoyo de algunos Gobiernos anteriores, que 
aprobaron dos filwnciamíentos externos con el BCIE, algunos aportes extraordinarios y donaciones de paise.r;; amigos, 
resultando todo ello, insuficieute pam satisfacer la de·manda indicada, tanto a nivel metropolitano como 
departamental. Es así como, surge la necesídad de gestionar una nueva operación financiera para la constntcción de 
nueva infraestmctura y adquisición de maquinaria y equipo que mejore la cobertura y calidad de las servicios 
educat.ivos, que presta la Universidad de San Carlos, a nivel central y departamental; implementando a su vez, la 
tewalogín apropiada en los diferentes centro~ educativos. 

Justificación: 

A la Universidad, de acuado con el Articulo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala, le 
con-es-ponde con exclusividad organizar, dirigir y desarrollar la educación superior estatal y la difusión de la cultura 
en todas sus manifestaciones; asi como, promover la investigación en todos los campos del saber humano y contribuir 
a la solución de los problemas nacionales. Para cumplir con dicho mandato constitucional y con los propósitos 
planteados desde su ftmdación, ha creado diversas Unidades Académicas para la difusión del saber humano en las 
dreas de ciencias de la salud, social humanísticas y tecnológicas productivas; así mismo, pese a sus limitacione._<: 
presupuestm·ias-, mantiene una constante lucha por mejm·ar y elevm· el nivel académico de sus egresados, así como de 

sus investigadores, con la finalidad de incidir positivamente en el desarrollo del país, aportando pmfesionales 
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altamente capacitados y efectuando estudias especializados, orientados a promover el desarrollo integral del país y 
contribuir a la solución de sus problemas. 

No obstante, los esfuerzos que la Universidad ha realizado en infraestructura, tanto en el Campus Central, corno en 
los Centros Universitarios, con sus propios recursos, el financiamiento de las dos primeras etapas del programa y en 
algunos casos con el apoyo de los Consejos Departamentales de Desarrollo, los mismos han sido insuficiente..r:;; dado 
que los principales pmblemas persisten, tal es el caso del Campus Central de la Universidad, el cual está superado m 

sus instalaciones y equipo, parla masificación y concentración de la población estudiantil, debido a que en muchas de 
ln3 casos, los mismos no cuentan con instalaciones propias. Por lo anterior, surge la necesidad de ge_¡;tionar otra 
{lptJración financiera para la construcción de infraestructura y adquisición de maqui11aria y equipo adicionales, que 
permitan solucionar en el corto y media11o plazo, parte de la pmblemática que actualmente afronta la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Actualmente se hacen esfuerzos para implementar un sistema de educación n distaHcia, 
por medio del programa de Educació1z Virtual, el cual evitará la asistencia pn:sencial de los estudiantes a las aulas 
universitarias de manera regular, descongesti01taudo de esta forma las instalaciones existentes. 

Objetivo gene1·al: 

Contribuir a que la educación superior del Estado, a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sea de 
óptima calidad a nivel nacional, fomentando su descentralización y generando la desconcentración de la población 
estudiantil. 

Objetivos específicos: 

./ Dotar del equipo especializado indispensable, como complemento al proceso de ensefíanza aprendizaje . 

./ Dotnr de espacios ftsicos adecuado~ para el desarrollo de procesos de ensefianza aprendizaje. mediante la 
construcción de edifióos de aula..c; puras y laboratorios . 

./ Fortalecer el proceso de educación a distancia, medían te la metodología de educación virtual, que permita la 
jonnación de los profesionales, desde sus domicilios o lugares de trabajo, evitando la sobrepoblncíón en las 
aulas pums, que genera hacinamiento en las mismas. 

v" Ampliar y mejorar los servicios de Extensión Universitaria, que In Universidad de San Carlos de 
Guatemala, presta a la población e11 general a nivel nacional, a travé_::¡ de sus distintas Unidades 
Académicas . 

./ Fortalecer los programas de investigación, en los dL.:;tíntos campos del conocimiento científico, n nivel 
metropolitano y departamental. orientándose básicamente a la solución de los problema.." nacionales que 
afectan a la sociedad guatemalteca, principalmente ell los aspectos de salud, nutrición, educación, seguridad 

y desarrollo socioeconómico. 

Descripción del programa: 

La III Etap:J del "Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San 
Carlos de Guatemala", consiste en satisfacer las necesidades de infraestructura, a b·avés de la amplinció1t de la ya 
existente y la construcción de nui!Va; asi como, dotar de maquinaria y equipo moderno indispensable para un 
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adecuado ftmcionamiento del Campus Centrnlr Centros Universitarios Metropolitanos y Centros Universitmios 
Departamentales. 

Presupuesto del programa 

Según la Unive¡·sídad, el monto del programa asciende a US$137,578,344.00, a ejecutarse en un período de ocho 

mios, e/87.22% cmTesponde a la operación financíern reembolsable y el restante 12.78% a la conh·apartidn: 

CUADR0No.1 

Tercera· 

2.5 

~Fuente: El.:~ 

Financiamiento del prog¡·ama 

El Progrmna será cubierto con los ÍDndo.<> provenientes del Préstamo otorgado por el Bmzcn Centroamericano de 
!ntegmción Económzca, BCJE, el cual se recomienda la aprobación en sesión No. 2144 celebrada el 22 de nbril de 
2015, en la ciudad de Medellin, Colombia, a través de la Resolución No. DI-3712015, identificando el mismo con el 
número 2155 por un monto de hasta ciento veinte millones de dólares (US$ 120,000,000.00) moneda de los Estados 

Unidos de América, el que constituye un 87.22% del mo11to total del Programa; el restante 12.78% será cubierto con 
aportes de la Universidad, en '!!!!,.:e~~? ,de contrapartida,, como se indica a continuación: 

El infrascrito Secretario General del 
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¡F"ua:::e; Elal.x:>oOlciC<.l ccu ba,;;~ :U :~~~--C==~-~ . .:.':~~-o_:::: ~~esto pcr .el BCIE ·~---~------·-·--·. 

Programa de inversiones y desembolsos del programa 

Se aplicarán las nonnas, los procedirnie¡¡tos y los mecanismos usuales establecidos por el Banco. El BCIE 
de~embolsará el pr¿stamo sujeto al calendario de desembolsos aprobados, previa verificación de la documentación 
respectiva. A menos que el BCIE autorice otra cosa por escrito, el prestatario deberá iniciar desembolsos en un plazo 

no mayor de doce (12) meses, cmztado a partir de la formalización de este financiamiento, y desemboL:;ar la totalidad 
de los ;ecursos del préstamo en un plazo de hasta noventa y seis (96) meses, contado a partir de la fechn del pYimer 
desembolso. Así mismo, los desembolsos se canalizarán a través de un fonda rotatorio, en las condiciones que para el 
efecto se establezcan mediante la suscripción de caJ'tas de ente11dimiento o complementarias. 

JI. Análisis 

Viabilidad institucional 

El programa forma parte de la planificación de mediano y largo plazo establecida por parte de la Uníversidnd; 
permite la implementación de acciones que pemdten aumentar las posibilidades de Educación Supedor, 
promoviendo el desarrollo de la población y la competitividad e11 el mercado laboral. 

El infrascrito Secretario General del 
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La Universidad ha asumido el compromiso de apoyar e impulsar el desarrollo de la Educación Superior del pais como 
1111 factor clave para alcanzar el crecimiento económico, la equidad social, la difusión de la cultura y el incremento del 
acervo tecnológico de la nación y particularmente el desarrollo de los Centros Regionales Universitarios. 

Viabilidad téC11ica 

La Universidad, n través de la unidad creada para la ejecución del programa, cuenta con la estructum administrativa 
y técnica para la ejecudón de los proyectos y actividades planteadas en el documento correspondiente n la lll Etapa 
del "Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaría y Equipo para la Universidad de San Carlos de 
Gilntemala'', que incluye infonnación que sustenta la factibilidad y viabilidad correspondiente para su ejecución. 

Viabilidad financiera 

El financiamiento parn lll Etapa del "Programa de Inversión erz Infraestmctura, Maquinaria y Equipo para la 
Umversidad de San Carlos de Guatemala", se da a través del convenio de cooperación reembolsable a suscribirse 
con el Banco Centroameticano de Integración Económica BCIE y la contrapartida prevista en el presupuesto de la 
universidad de San Carlos de Guatemala. 

Viabilidad socio-económica 

La ejecución del programa lll Etapa "Programa de Inversión en Infraestructura, A1aquinaria y Equipo para la 
Universidad de San Carlos de Guatemala", permitirá mejorar las condiciones de infraestructura y equipo requen·das, 
en los centros educativos del átea metropolitana y departamental de la USAC, lo que redundará en beneficio de la 
población estudiantil a 11.ivel nacional. 

Respecto a políticas públicas 

En materia de Politicas Públicas, se analiza que los instmmentos de crédito públíco, se encuentren alineados con Jm; 
pDHtica;;, pn'midades nacionales y ejes transversales; en este sr:ntido y con ba..<>e en la revisión del documento "Tercera 
Etapa de Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de 
Guatemala", el Programa referido, converge con el Plan Estratégico USAC-2022, el cwil promueve In 
descentralización, desconcentración y mejora de la enseñanza pública superior, a nivel nacional, fortaleciendo el 
proce~o de enseiianza trprendizaje, orientándolo al conocimiento de In realidad nacional, la preservación de los 
recursos naturales, el respeto a los derechos humanos, la justicia, la segurídad social, el enfoque de género y el uso de 
tecnología de nueva generación; contribu!Jendo asi mismo, con las política.'' de regionnlización y de.scrmtraliznción 
impulsadas por el Estado, nspectos que en térmínos generales se enmarcan y alinean con el Plan Nncimtal de 
De5arrollo: K'atrm Nuestra Guatemala 2032. 

Asimismo, el Programa, contribuirá a al logro de los Objetivos del Milenio (ODM), en lo referente al ODM 1: 
Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre, mediante la generación de empleo a través de mano de obra calificada a 
nivel nacional. Asimismo impactará en el ODM 3~ Promover la Igualdad entre los Géneros y el Empodernmiento de 
la iV1.ujer, descentralizando y desconcentrando la educación pública superior, lo que facilitará a la población el acceso 
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a una mejor educación, sin discriminación de género o estrato social, entre otras. Lo que concuerda con el Eje 
Estratégico de Desarrollo Social, de la entídad finandadora (BC/E) y su Estrategia 2015-2019, especificamwte en el 
Aren de Focaliznción "DesmTollo Humano e InfraestnLctura Social". Sin embargo, se considera necesario atender los 
incisos a y b del apartado de observaciones de este Dictamen. 

Respecto a la planificación y ordenamiento tenitol'ial 

El "Programa de Inversión en Infraes.truchtra, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carla~ de 
Guatemala", tendrá UJJ alcance ten·itorial nacional, constituirá una intervención estratégica para el desarrollo de los 
terfitorios y contríbui1·á a alcanzar los objetivos planteados en el P~,~!!~"~~!!lll_#g_ico d_?)_t!_,"fJ~/'i(_ 2.Q22. Respecto al 
documento presentado que contiene la descripción general del ya mencimwdn Programa, se considera que lns 
acciones propuestas, en un amplio sentido, pueden. encajar en términos de planificación del desan·ollo en los 
difenmtt::t- in:;trumentu:; que componen el Sistema Nacional de Planificacíóft. No obstante, dado el carácter general del 
documento presentado, para la ejecución del Programa será necesario que se atiendan las incisos e y d del apartado de 
o/Jservaciones de este Dictamen, con el objeto de contribuir a que las acciones tengan la pertinencia territorial que 
ayude de manera integral al desarrollo de los territorios. 

Respecto a la cooperación internacional 

La compete!lcia de Segeplán en materia de crédito público se encuentra delimitada al análi<:;.is té01ico de los 
documentos de programas y proyectos por lo que la conveniencia de las negociaciones y condicio1tes para la 
formalización de la operación de endeudamiento objeto del presente dictamen, se enmarca en lo establecido en el 
Articulo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo y sus Reformas, Decreto 114-97 del Congreso de la República, así 
como en lo est,1blecido en los .Artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 
del Congreso de la República, de los cuales se establece que corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas asegurar 
una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante 
!Y'peraciones de pristamo. 

Con relación a lo anterior, se !':onsidern oporhmo expresar que en el expediente ingresado obra copia de la 
conumicación 1441 del27 de noviembre del 2014 a través de la cual el Ministro de Finanzas Públicas, ante el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), inicia la negociación del pristamo por un monto de de cimto 
veinte millone:: de dólares(US$120,00G_000.00) moneda de los Estados Unidos de América, que estaría orientado a la 
implemeutación del programa en referencia, atendiendo de esta forma lo que establece el A1·tículo 64 de la Le~; 

Orgánica del Presupuesto. Asimismo, se identificó que el financiamiento en mención, solicitado pa1' el Gobiemo de 
Guatemala fue apmbado por el BCIE según Resolución No. Dl-37/2015 emítida por el Directorio de dicha enUdad 
que actualmente nrienta sus inversiones e intervenciones en función de la "Estrategia Institucional BCTE 2015-2019, 

integrando el Desa?Tollo y la Competitividad Sostenible". 

Respecto almm·co jurídico legal 

Confonne el análisis de los antecedentes del cnso, particulannente el Oficio dirigido al !v!inistro de Finanzas Públicas 
(MinfinJ de fecha 13 de noviembre de 2014, Ref. R-134-11-2014, e11 que la Universidad, por medio de su 
representante legal, el Rector, dirige en representación del Consejo Superior Universitario, como órgano de dirección 

~1 mlrascrito Secretario General del 
.vlinisterio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
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y gobierno, la petición de la cooperación extema reembolsable que corresponde a la III Fase del Programa 
mencioHado. Dicha petición es ratificada por dicho Consejo, en punto de acta número dieciocho guion do: mil quince, 
de la ses1'ón extraordinaria celebrada con fecha el dieciocho de agosto del m1o en curso, según se desprende de la 
cert~ficnción expedida por el Secretario, El J\!Iinfin, a parti1· de la petició11 fonnulada por la USAC, realizó las 
gestiones que considera pertinente. 

Por lo anterior es procedente se continúe con las gestiones pertinentes de confonnidad can la ley. La República de 
Guatemala, por medio del lv1infin, deb~ dar cumplimiento a lo establecido en los Articulas siguientes: 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; 2, 53, 53 Bis, 80 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus 
Reformas, Decreto número 101-97 del Congreso de In República, 27 y 35 de la Letj del Organismo Ejecutivo y su~ 
R~forma:, Decreto número 114~97 del Congreso de la República, sin perjuicio de las demds normas legales vigente..<>, 
e11 lo que fuere aplicable. 

Respecto a la inversión pública: 

De acuerdo al análisis realizado en la documentación remitida, se considera que el programa cuenta con información 
que respalda la solicitud de finandamienta planteada del progrmna; así como, los contenidos técnicos que detenninan 
su factibilidad y viabilidad para el cumplimiento de los objetivos planteados y el logro de los resultadas para el 
meforamiento de la educación sHperior en el país, lo que incidirá positivamente en el dcsan-ollo de la población 
estudiantil en Guatemala, aportando profesío~tales altamwte capacitados que promuevan el desarrollo integml del 
pais. 

La ejecución de la III etapa del programa se garantizará con la disponibilidad de los recursos financieros del préstamo 
que otorgue el BCIE, cuyo objetivo fundamental es fortalecer a la Universidad para que disponga de infraestructura, 
maquinaria y equipamiento apropiado y brindar una mejor atención a la población estudiantil y contar con las 
condiciones adecuadas para atender- la demanda estudiantil anivd nacional de In educación superior< 

III. Observaciones 

a) Complementar pam el adecuado seguimiento y evaluación al Programa, la matriz contenida en el Anexo 3 
ndjunta al oficio Ref. R-592~07-2015, con indicttdores según el tipo de resultados (inmediatos, intermedios, 
finales), los cuales pueden incluir indicndores de insumo, actividades, proceso, producto, efecto e impactos. 
Estos se deben de integrar en matrices, que a su vez deben de incorporar líneas base, metas y avances por 
periodos temporales (gemanales, mensuales, trimestrales, anuales, etc.); adicionalmente incluir responsables 
t.7t cada indicador, origen (fuente) de los datos y supuestos (es deci1·, las condiciones para el cumplimiento 
de los objetivos). 

b) Complementar lo consignado en el Anexo 4 del oficio Ref R-592-07-2015, can la alineación y relación del 
Programa con los diferentes ejes, prioridades, metas, resultados y lineamientm;, del Plan Nacional de 
Desarrollo K'atmz: Nuestra Guatemala 2032, asi como, con la..<> diferentes Agendas nacionales e 
intenmcionales y Políticas Públicas vigentes; en este sentido, no se deben circunscribú· únicamente a UH 

análisis de coincidencia temática, sino, a establecer y justificár de fonna precisa cómo el Programa 
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contribuirá con el Plan Nacional de Desan-ollo, las Agendas nacionales e íntemacionales y Politicas 
públicas, tomando en wenta ejes, p1ioridades, estrategias .. acciones, y demás componentes de las mismas. 

e) La ifectivídad del Programa en la pertinencia territorial; es decir, que las acciones respondan de fonna 
efectiva a las particularidades y necesidades específicas de profesionalización en los territorios de 
interoención, esto, considerando que el Sistema Nacional de Plan~iicación y sus instrumentos tienen una 
lógica de análisis y propuesta, que parte de procesos realizados en el territorio y que constituyen tm insumo 
pnra orientar a los sectores en, las intervenciones. Asi mismo las acciones que se derive11 del Programa 
deben considerar el Desarrollo Territorial plaHteado por los municipios o territorios, par ejemplo, los centro;:; 

-~ universitm-ios localizados en municipios cuyo desarrollo territorial será afectado por las intervenciones del 

Programa, deberán coordínar acciones que complementen el desarrollo ten-itorial integral de dichos 
teiTitorios, de igual forma el nuevo campus en zoJta 17 deberá integrarse y complementar lo planificado por 
el municipio en materia de Ordenamiento T enitoria!. 

d) Considem11do el alcance territorial de las acciones del Programa, para su ejccucton en cada te1Tilorio 
pnrticular, articular los Ejes de los plane.c: de Desarrollo Integral Regionales y Componentes de los Plmzes de 
Desarrollo Municipal, como un mecanismo que contribuya a la sostenibilidad e integralidad de las acciones 
orientadas al desarrollo de los territorios. 

e) Actualización del "Manual de Organización de la Unidad Ejecutora del Programa USACIBCIE", pam el 
programa eu su tercera etapa, según lo establecido en el acuerdo de rectoría No. 260-2007, en virtud que el 
manual vigente hace referencia expresamente a la Il Etapa del programa. 

fJ La Universidad deberá en su oportunidad formular los documentos de proyectos que swjan como resultado 
de la ejecución de este programa, dando cumplimiento a lo establecido en las nonnas del Sistema Nacional 
de Inve1sión Pública -SNIP-

g) Tomando en consideración que el Contrato tiene como finalidad la obtención de un. préstamo, es obligación 
del (Minfin) como órga11o rector del sistema de crédito público, de lc.s condiciones financiera.<> que se pacten 
y suscriban para el efecto. A través del mecanismo legal correspondiente, deberá establecer las obligaciones y 
demás estipulaciones que conlleva el traslado de los recursos de la cooperación extema reembolsable que 
solicita la Universidad, en función del sistema presupuestario de confonnidad con la ley. 

Resolución de la opinión o dictamen técnico 

Con base en el análisis realizada por el Comité de Opinión o Emisión de Dictamen confonnado para ei efecto, emite 
Opi11ión Técnica Favorable, para que la Universidad de San Carlos de Guatemala, continúe con el trámite 
com5P7Jndif-~1Te"'iifliiiiTiiClititjieStionar el préstamo ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
hasta por w1 monto de ciento veinte millones de dólares (US$120,000,000.00) moneda de los Estados Unidas de 
América, orientado a financiar la III Etapa del "Programa Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para 
la Universidad de San Carlos de Guatemtzla", 

El .infrascrito Secretario General del 
~;n;steno de Finanzas PúblicaG. CERTIFICA. 
'"u e la presente es fotocopia fiel de su original 
Guatemala, 3 Q SEP 2015 . 
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La Universidad, previo a la suscripción del contrato para la ejecución del programa deberá da¡ cumplimiento a las 
observaciones planteadas. 

Es oportuno indicar que la Segeplán no asume responsabilidad alguna por los procedimientos de contratación, 
ejecución fisíca y financiera o por la omisión de actos previos, durante y posteriores en los procedimientos técnicos y 
administrativos que se realicen al amparo de esta gestión. 

JrJa1l uadalupe Rod1fguez 
ubsecretmia de Inversión Pública 

\ '\ 
'---+--h-~-r:··~.,.~ ~r{' t-J 

Elísa Lud Herrera Marroquiu 
Subsecretaria de lanificación y Ordenamiento 

Territorial 

El Infrascrito Secretario General del 
Ministerio de Finanzas PúblicaG. CERTIFICA. 
Oue la presente es fotocopia fiel de su original 
Guatemala. Q SEP 2015 · 

u>sJ!ifreáo '])ufjón Quiñonez 
SECRETARIO GENERAL 
· lerio de Finanzas Públicas 

'·~·~·· 
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COMPARECENCIA DE LAS PARTES 

En la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el_*'_{*~) de ~·del año dos mil quince {2015); DE UNA 
PARTE: El señor Florentino Fernández Venegas, de cincuenta {50) años de edad, casado, Economista, costarricense, 
con domicilio en la ciudad de San José de Costa Rica y de tránsito por esta ciudad, quien se identifica con el pasaporte 
número doscientos cuatro millones diez mil novecientos sesenta y nueve {204010969) extendido por la República de 
Costa Rica actuando en su calidad de Apoderado Especial, Judicial y Administrativo del BANCO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA {BCIE), persona jurídica de carácter internacional, con 
domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, República de Honduras, calidad que acredita con 
el Poder Especial con Representación, contenido en la escritura pública número cuarenta y dos {42), autorizada por el 
Notario Osear Alvarenga, el veinticinco de mayo del año dos mil once, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito 
Central, República de Honduras , el cual fue protocolizado en Escritura Pública número cuarenta y seis {46), autorizada 
por el Notario Juan José Morales Ruiz, el trece {13) de junio del año dos mil once {2011), en la ciudad de Guatemala; el 
cual está inscrito en el Registro Electrónico de Poderes del Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial, con el 
número doscientos veintiún mil doscientos sesenta y tres guión E {221263-E), y en el Registro Mercantil General de la 
República, con el número de registro seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos tres (645803), folio ochocientos 
noventa y siete {897), del libro número sesenta y uno {61) de Mandatos por lo que se encuentra facultado para la 
celebración de este acto de conformidad con la carta de autorización de Presidencia Ejecutiva número ASJUR guión 
****~*'*'**'diagonal dos mil quince {ASJUR-*****'/2015) de fecha*'***-{****') de-de dos mil quince {2015) que 
en adelante y para los efectos de este contrato se denominará "BCIE"; y, DE OTRA PARTE: El señor Dorval José 
Manuel Carias Samayoa, de ..._ {~) años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Matemáticas, con 
domicilio en el Departamento de Guatemala, República de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de 
Identificación con Código Único de Identificación número dos mil trescientos noventa y nueve espacio setenta y siete mil 
setecientos sesenta y nueve espacio dos mil uno {2399 77769 2001 ), extendido por el Registro Necional de las Personas 
de la República de Guatemala, actuando en su calidad de Ministro de Finanzas Públicas de la República de Guatemala y 
en representación de LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, tal como lo acredita con Acuerdo Gubernativo número 
dieciocho {18) de fecha veinte {20) de junio del año dos mil catorce {2014) emitido por el Presidente de la República de 
Guatemala y el Acta de Toma de Posesión número diecinueve guion dos mil catorce (19-2014), celebrada en la ciudad 
de Guatemala, con fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil catorce (2014) por el Licenciado Gustavo Adolfo 
Martinez Luna, en su calidad de Secretario General de la Presidencia de la República y el Decreto número ~ guióon 
dos mil ***** (***-201**) del Congreso de la República de Guatemala, de fecha*'*******(***) de*****'**' del año dos mil 
******* (201****), que en lo sucesivo se denominará "Prestatario". Ambos, debidamente autorizados y con suficiente 
capacidad para celebrar el presente acto, tal y como se acredita con los 
documentos de autorización contenidos en el Anexo A del presente contrato; han convenido en celebrar y al efecto 
celebran, el presente Contrato de Préstamo, que en adelante se denominará "Contrato", en los términos, pactos, 
condiciones y estipulaciones siguientes: 

ARTiCULO 1.-DEFINICIONES Y REFERENCIAS 

Sección 1.01 Definiciones. 

Los términos que se detallan a continuación tendrán el siguiente significado para efectos de este Contrato: 

"BCIE" significa, el Banco Centroamericano de Integración Económica. 

"Calendario de Amortizaciones" significa el documento por medio del cual se establecen las fechas probables en 
que el Prestatario amortizará el Préstamo, conforme lo señalado en la Sección 3.08. 
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"Cambio Adverso Significativo" significa, cualquier cambio, efecto, acontecimiento o circunstancia que pueda 
ocurrir y que, individualmente o en conjunto y a criterio del BCIE, pueda afectar de manera adversa y con carácter 
significativo: (i) el negocio, las actividades, las propiedades o las condiciones (financieras o de otra naturaleza) del 
Prestatario; o (ii) la habilidad del Prestatario para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato, los 
Documentos Principales y/o los Proyectos. 

"Cargos por Mora" significa todos los cargos que el BCIE podrá cobrar al Prestatario, conforme a lo establecido en 
la Sección 3.11 del presente Contrato. 

"Causales de Vencimiento Anticipado" significa todas y cada una de las circunstancias enumeradas en la 
Sección 13.01 del presente Contrato y cualquier otra cuyo acaecimiento produzca el vencimiento anticipado de los 
plazos de pago del Préstamo; resultando exigible y pagadero de inmediato el monto del Préstamo por amortizar, 
junto con todos los montos correspondientes a intereses devengados y no pagados, y otros cargos relacionados con 
el Préstamo. 

"Deuda" significa todas las obligaciones de índole monetaria a cargo del Prestatario, sean contingentes o no, 
preferentes o subordinadas. 

"Días Hábiles" significa cualquier dia hábil bancario, excluyendo los días sábados, domingos y todos aquellos que 
sean días feriados, de conformidad con la Ley Aplicable. 

"Documentos Legales de Creación" significan todos los instrumentos legales que regulan la creación del 
Organismo Ejecutor. 

"Documentos Principales" significa el presente Contrato, los Documentos Legales de Creación y demás 
documentos entregados al BCIE por el Prestatario con ocasión del Préstamo, así como otros documentos que 
acrediten la personería de los representantes legales del Prestatario. 

"Dólares" se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

"Ejercicio Fiscal" significa el periodo de tiempo comprendido del1 de enero al31 de diciembre de cada año. 

"Evaluación I·BCIE Medio Término" consiste en uno o más instrumentos bajo un modelo determinado, 
acompañado de una colección de documentación de sustento, a través de la cual el Sistema de Evaluación de 
Impacto en el Desarrollo (SEID) puede inferir el avance de las diferentes variables o indicadores de impacto en un 
momento dado de la ejecución de los Proyectos, el cual se considera representativo para comparar con la 
evaluación ex ante e iniciar el proceso de generación de lecciones aprendidas. 

"Evaluación I·BCIE Ex-Post" consiste en uno o más instrumentos bajo un modelo determinado, acompañado de 
una colección de documentación de sustento, a través de la cual el Sistema de Evaluación de Impacto en el 
Desarrollo (SEID) puede concluir sobre el logro en términos de desarrollo de los Proyectos según los resultados 
obtenidos en las diferentes variables o indicadores de impacto durante la operación de los Proyectos; el cual se 
considera representativo para comparar con la evaluación ex ante y de medio término, y generar lecciones 
aprendidas para la gestión por resultados de desarrollo. 

"Fase" significa cada una de las dos etapas en las que se divide el uso de los fondos del Préstamo, pudiendo 
realizarse en cada etapa uno o más desembolsos. 
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"Fecha de Vigencia" significa la fecha en que el presente Contrato entrará en pleno vigor, confonne a lo indicado 
en la Sección 15.09 del presente Contrato. 

"Intereses" significa el lucro, rédito o beneficio dinerario a que tiene derecho el BCIE en su condición de acreedor, 
en virtud del carácter naturalmente oneroso del presente contrato de préstamo. 

"Ley Aplicable" se refiere al conjunto de leyes, reglamentos y demás normas de carácter general que deben 
aplicarse y tomarse en cuenta para todos los efectos jurídicos del Contrato y que se encuentra definida en la 
Sección 15.04 del presente Contrato. 

"Moneda Local" significa la moneda de curso legal en la República de Guatemala. 

"Opinión Jurídica" significa el documento que deberá ser entregado al BCIE como requisito previo al primer 
desembolso, conforme a lo establecido en la Sección 6.01 y siguiendo el modelo que aparece en el Anexo E. 

"Pagos Anticipados" significa los pagos que el Prestatario podrá realizar al BCIE confonne a lo establecido en la 
Sección 3.13 del presente Contrato. 

"Periodo de Gracia" significa el periodo a que se refiere la Sección 3.02 del presente Contrato que está 
comprendido entre la Fecha de Vigencia y la primera fecha de pago que aparece en el Calendario de 
Amortizaciones, durante el cual el Prestatario pagará al BCIE los intereses y comisiones pactadas. 

"Plan Global de Inversiones" significa el documento donde se describen todos aquellos rubros, y sectores 
financiados por el Préstamo, incluidos en la ejecución total de los Proyectos. 

"Politica para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica" significa la política del BCIE que regula la adquisición de bienes y 
servicios por parte del Prestatario para la ejecución de los Proyectos. 

"Préstamo" significa el monto total que el BCIE financiará al Prestatario para la ejecución de los Proyectos. 

"Prestatario" significa la REPÚBLICA DE GUATEMALA que asume la obligación de pago del préstamo en el 
presente Contrato. 

"Programa" significa la Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

"Programa de Desembolsos" significa el documento por medio del cual se establecen las fechas probables en que 
el BCIE realizará los desembolsos del Préstamo, confonne a lo señalado en la Sección 5.01, siempre y cuando se 
cumplan con las condiciones previas aplicables. 

"Programa de Ejecución" significa el documento donde se plasma la secuencia y duración de actividades que 
siguen un orden lógico para la debida realización de los Proyectos. 

"Proyectos" se relaciona con el conjunto de obras, bienes, actividades, servicios y demás que serán financiados 
por el BCIE y a los que se refiere la Sección 2.01 del presente Contrato. 
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"Organismo Ejecutor" significa el órgano, entidad, unidad, dependencia u oficina de carácter gubernamental u 
oficial que es responsable de ejecutar los Proyectos, según corresponda y que se describen en la Sección 2.03 del 
presente Contrato. 

Sección 1.02 Referencias. 

A menos que el contexto de este Contrato requiera lo contrario, los términos en singular abarcan el plural y 
viceversa, y las referencias a un determinado Articulo, Sección o Anexo, sin mayor identificación de documento 
alguno, se entenderán como referencia a dicho Artículo, Sección o Anexo del presente Contrato. 

ARTÍCULO 2.· DE LOS PROYECTOS 

Sección 2.01 Breve Descripción de los Proyectos. 

El Prestatario utilizará los recursos del préstamo para financiar exclusivamente y de forma parcial la Tercera Etapa 
del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
en la República de Guatemala, para lo cual, los fondos del presente crédito servirán para financiar los Proyectos que 
conformen dicho Programa. 

Sección 2.02 Destino de los Fondos. 

Los fondos provenientes de este Contrato serán utilizados exclusivamente por el Prestatario por intermedio del 
Organismo Ejecutor para financiar la ejecución de los Proyectos que conforman el Programa a los que se hace 
referencia en la Sección 2.01, anterior y de conformidad con el Plan Global de Inversiones aprobado por el BCIE. 

Sección 2.03 Organismo Ejecutor. 

Será la Universidad de San Carlos de Guatemala de la República de Guatemala quien !ungirá como Organismo 
Ejecutor del presente préstamo. 

ARTÍCULO 3.· TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 

Sección 3.01 Monto. 

El monto total del Préstamo asciende a la suma de hasta CIENTO VEINTE MILLONES DE DÓLARES 
(US$120,000,000.00), moneda de los Estados Unidos de América. 

Sección 3.02 Plazo. 

El Plazo del Préstamo es de hasta veinte (20) años, incluyendo un periodo de gracia de capital de hasta cuarenta y 
dos (42) meses, ambos contados a partir de la fecha de vigencia del préstamo. 

Sección 3.03 Moneda. 

El BCIE desembolsará el Préstamo en Dólares reservándose sin embargo, el derecho de entregar al Prestatario 
cualquier otra divisa que estimare conveniente para la ejecución de los Proyectos que conforman el Programa, siendo 
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esa parte de la obligación denominada en la divisa desembolsada. El BCIE, se reserva además, el derecho de efectuar 
los desembolsos en Moneda Local, por su equivalente en Dólares, quedando esa parte denominada en Dólares. 

Sección 3.04 Tipo de Cambio. 

El Prestatario amortizará y pagará sus obligaciones en la misma moneda y proporciones en que le fueron 
desembolsadas por el BCIE, teniendo la opción de hacerlo en Dólares o cualquier otra moneda aceptable al BCIE, por el 
equivalente al monto de la divisa desembolsada que esté obligado a pagar, al tipo de cambio que el BCIE utilice entre la 
respectiva moneda y el Dólar, en la fecha de cada amortización o pago, todo ello de confonnidad con las políticas del 
BCIE. Los gastos por conversión de monedas, asi como las comisiones de cambio quedarán a cargo del Prestatario. 

Sección 3.05 Condiciones Aplicables al Pago de Intereses, Comisiones y Cargos. 

Las condiciones, derechos y obligaciones a que se refieren las dos secciones anteriores, serán aplicables en lo 
pertinente, al pago de intereses ordinarios, intereses moratorias, comisiones y cargos por parte del Prestatario, 
cuando así lo requiera el presente Contrato. 

Sección 3.06 Lugar de Pago. 

Los pagos que deba realizar el Prestatario en favor del BCIE confonne a este Contrato, serán efectuados con fondos 
de disponibilidad inmediata, en la fecha de pago respectiva, a más tardar a las doce horas de la República de 
Guatemala y sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, confonne a las siguientes instrucciones: 

BANCO CORRESPONSAL: 
NÚMERO ABA: 
CÓDIGO SWIFT: 
NÚMERO DE CUENTA: 
A NOMBRE DE: 
REFERENCIA: 

CITIBANK, NEW YORK, N. Y. 
021000089 
CITIUS33 
36018528 
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
PRÉSTAMO No. 2155- REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Igualmente, el BCIE podrá modificar la cuenta y/o lugares en que el Prestatario deberá realizar los pagos en los 
ténninos y condiciones contenidos en este Contrato, en cuyo caso el BCIE deberá notificar por escrito al Prestatario, 
por lo menos con treinta (30) dias hábiles de anticipación a la fecha en que dicho cambio deba surtir efecto. 

El BCIE entregará al prestatario un comprobante de los pagos realizados. 

Sección 3.07 Imputación de Pagos. 

Todo pago efectuado por el Prestatario al BCIE como consecuencia de este Contrato, se imputará, en primer lugar, 
a los gastos y cargos, en segundo lugar, a las comisiones, en tercer lugar, a los cargos por mora, en cuarto lugar, a 
intereses corrientes vencidos, y en quinto y último lugar, al saldo de las cuotas vencidas de capital. 

Sección 3.08 Amortización. 

El Prestatario amortizará el capital del Préstamo mediante el pago de cuotas semestrales consecutivas, vencidas y 
en lo posible iguales de capital más intereses, hasta la total cancelación del Préstamo, en las fechas y por los 
montos que determine el BCIE, de confonnidad con el Calendario de Amortizaciones que el BCIE le comunique y de 
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acuerdo con lo establecido en la normativa interna del BCIE Para el efecto BCIE procurará que la fecha de pago de 
intereses, capital y comisiones, cuando corresponda sea coincidente 

La aceptación por el BCIE de abonos al principal, después de su vencimiento, no significará prórroga del término de 
vencimiento de dichas cuotas de amortización ni del señalado en este Contrato. 

Si el Prestatario incumpliere el pago de sus obligaciones pecuniarias denominadas en Dólares o en divisas, el BCIE, en 
cualquier momento, podrá variar la asignación de monedas del monto en mora adeudado en dólares o en divisas, 
denominando el Préstamo en la moneda que corresponda según la asignación que el BCIE efectúe, utilizando el tipo de 
cambio más favorable al BCIE existente entre la fecha en que debió hacerse el pago y la fecha en que el BCIE haga la 
conversión, lo que será notificado al Prestatario, indicándole la moneda en que queda denominado el Préstamo, la fecha 
de la conversión y el tipo de cambio utilizado. 

Sección 3.09 Pagos en Día lnh<ibil. 

Todo pago o cualquier otro acto que de acuerdo con este Contrato debiera llevarse a cabo en sábado o en día feriado, o 
en día inhábil bancario según el lugar de pago que el BCIE haya comunicado, deberá ser válidamente realizado el día 
hábil bancario anterior. 

Sección 3.1 O Intereses. 

El Prestatario reconoce y pagará la tasa de interés aplicable por el BCIE, de acuerdo con su política de tasa de interés 
vigente, con base en el costo financiero de los recursos más un margen a favor del BCIE, la cual será revisable y 
ajustable durante la vigencia del Préstamo. De forma indicativa para el semestre que corre la tasa es LIBOR a seis 
(6) meses más un margen de trescientos setenta y cinco puntos básicos (375pbs)1. 

BCIE procurara notificar con la debida anticipación sobre las variaciones a la tasa de interés aplicable a este 
préstamo. 

Dichos intereses deberan pagarse semestralmente en dólares y el primer pago se efectuará a más tardar seis 
meses después de la fecha del primer desembolso de los recursos del préstamo, conforme al respectivo calendario 
de vencimientos de principal e intereses que El BCIE elaborará y le comunicará al Prestatario. 

Sección 3.11 Cargos por Mora. 

A partir de la fecha en que entre en mora cualquier obligación de pago que corresponda al Prestatario por concepto 
de capital, intereses, comisiones y otros cargos, el BCIE aplicará un recargo por mora consistente en incrementar el 
interés en tres (3) puntos porcentuales sobre la porción de la obligación en mora, hasta la fecha en que se efectúe el 
pago. 

No obstante, para aquellos préstamos con una mora mayor de ciento ochenta (180) días, el recargo por mora se 
cobrará sobre el total adeudado en mora hasta la fecha en que se efectúe el pago. 

El BCIE no hará desembolso alguno al Prestatario si éste se encuentra en mora. El BCIE suspenderá los desembolsos 
pendientes y los de otros préstamos en los cuales el mismo Prestatario tenga responsabilidad directa o indirecta. Esta 
suspensión se hará efectiva a partir de la fecha de vencimiento de cualquier obligación a cargo del Prestatario. 

1 Esta tasa de interés es indicativa y será revisada previamente a la suscripción del contrato de préstamo. 
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Sección 3.12 Comisiones y Otros Cargos. 

a) Comisión de Seguimiento y Administración: El Prestatario pagará al BCIE una comisión de seguimiento y 
administración de un cuarto (Y..) del uno por ciento (1%) flat sobre el monto del presente Contrato de 
Préstamo, pagadera de una sola vez a más tardar al momento del primer desembolso, para lo cual el 
Prestatario faculta a BCIE para descontarla de los recursos del primer desembolso. Esta comisión será 
utilizada para cubrir o sufragar los gastos derivados de la contratación de la supervisión externa y/u otros 
servicios profesionales que determine el Banco, para atender el seguimiento y gestión de la operación, los 
Proyectos y el contrato de préstamo; la cual será contratada por el BCIE. Asimismo la comisión de 
seguimiento y administración se pagará en Dólares de Estados Unidos de América, o su equivalente en 
moneda nacional, si así lo aprueba el Banco, asumiendo el prestatario los costos cambiarlos. 

b) Comisiones Adicionales: El BCIE, si corresponde, trasladará al Prestatario todas las comisiones por seguro 
de exportación o riesgo país y otras comisiones, cargos o penalidades que la fuente de recursos le cobre, 
previa notificación por escrito al Prestatario y éste quedará obligado a su pago, en el plazo que el BCIE le 
indique. 

Sección 3.13 Pagos Anticipados. 

El Prestatario tendrá derecho de efectuar pagos anticipados sobre la totalidad o parte del principal que se encuentre 
insoluto, siempre que no adeude suma alguna por concepto de intereses, comisiones o capital vencidos, y que 
cancele al BCIE las penalidades que correspondan por el Pago Anticipado, conforme a lo establecido en las 
siguientes secciones. 

Para el efecto, El Prestatario deberá notificar al BCIE su intención de efectuar un Pago Anticipado, con una 
anticipación de al menos treinta (30) días hábiles a la fecha en que pretenda efectuar el prepago. 

El BCIE procederá a realizar el análisis de la solicitud para determinar las condiciones financieras aplicables a la 
solicitud de prepago, debiendo notificar al Prestatario los costos por prepago que éste deberá cancelar. 

Todo pago anticipado se aplicará directamente a las cuotas de pago de principal, de conformidad con el plan de 
pagos que al efecto se haya acordado con el Prestatario, en orden inverso al de sus vencimientos y deberá 
efectuarse en la misma moneda pactada con éste. 

Sección 3.14 Cargos por Pagos Anticipados. 

Será por cuenta del Prestatario el pago de cualquier gasto, pérdida y/o penalidad que originen los Pagos 
Anticipados. 

Cuando corresponda, el Prestatario deberá cancelar los cargos que resulten aplicables por concepto de penalidad 
por contratos de coberturas cambiarlas o de tasas de interés u otros gastos de naturaleza similar en que incurra el 
BCIE como consecuencia del pago anticipado, debiendo indemnizar al BCIE por los costos totales de pérdidas y 
costos en conexión con el préstamo, incluyendo cualquier pérdida de negociación o pérdida o costos incurridos por 
terminar, liquidar, obtener o restablecer cualquier cobertura o posición adoptada bajo la estructura del préstamo, 
siendo requisito para cancelar anticipadamente el préstamo, que el pago de la totalidad del saldo vigente se lleve a 
cabo en una fecha que corresponda al pago de intereses. 

JI 
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El Prestatario pagara al BCIE un cargo no reembolsable por tramite de cada pago anticipado, de quinientos Dólares 
(US$500.00). Este cargo sera adicionado a la penalización por pago anticipado según corresponda de conformidad 
con las Secciones 3.15, 3.16 o 3.17. 

En ningún caso, el Prestatario podra revocar la notificación de pago anticipado, una vez aceptados los términos y 
condiciones establecidos por el BCIE salvo con el consentimiento escrito de éste. 

El incumplimiento por parte del Prestatario del pago anticipado debidamente notificado al BCIE, en los términos 
comunicados y aceptados por el Prestatario, causara una sanción pecuniaria equivalente al doble de la comisión por 
tramite que corresponda. El monto resultante se cargara inmediatamente al Préstamo y debera ser cancelado a más 
tardar en la fecha de la próxima amortización. El incumplimiento de pago de esta sanción sera causal de 
vencimiento anticipado al tenor de lo establecido en la Sección 13.01 del Presente Contrato. 

Sección 3.15 Penalización por Pagos Anticipados (Recursos BCIE). 

Para financiamientos otorgados con recursos ordinarios del BCIE, el monto de la penalidad por pagos anticipados se 
cobrara "flat" sobre el monto a prepagar y será igual a la diferencia entre la tasa "Prime" y la tasa "Libar" a seis (6) 
meses mas un margen adicional según el plazo remanente del prepago, de acuerdo con los parámetros siguientes: 

a) Si el plazo remanente del prepago es de hasta dieciocho (18) meses, el margen adicional aplicable será de 
cien puntos básicos (100 pbs). 

b) Si el plazo remanente del prepago es mayor de dieciocho (18) meses y hasta cinco (5) años, el margen 
adicional aplicable será de doscientos puntos básicos (200 pbs). 

e) Si el plazo remanente del prepago es mayor de cinco (5) años, el margen adicional aplicable será de 
trescientos puntos básicos (300 pbs). 

Sección 3.16 Penalización por Pagos Anticipados (Recursos Externos). 

Para financiamientos otorgados con recursos de proveedores y para lineas especiales, cuando dichas fuentes 
establezcan cargos por prepago, se aplicará la penalización que resulte mayor entre la que aplique la fuente externa 
y la establecida en la Sección 3.15, anterior. 

Si la fuente de recursos no cobra penalidad, se aplicará el cobro de la penalidad que corresponda conforme a la 
Sección 3.15, anterior. 

Sección 3.17 Penalización por Pagos Anticipados (Recursos Mixtos). 

En el caso de financiamiento con recursos mixtos, se aplicará a cada proporción del préstamo el procedimiento 
señalado en las secciones 3.15 y 3.16, anteriores. 

ARTÍCULO 4.-GARANTÍAS 

Sección 4.01 Garantías. 

Sin pe~uicio de cualquier otra garantía otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 
Prestatario, el Préstamo estará garantizado con la garantía soberana de la República de Guatemala. 
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El Prestatario manifiesta y asegura al BCIE que la garantía aquí relacionada se otorga cumpliendo todos los aspectos 
sustantivos y de procedimiento establecidos por la Ley Aplicable. 

ARTÍCULO 5.·DESEMBOLSOS 

Sección 5.01 Periodicidad y Disponibilidad de los Desembolsos. 

El desembolso o los desembolsos del Préstamo se harán con sujeción a la normativa, procedimientos y mecanismos 
vigentes en el BCIE, además se realizarán conforme al Programa de Desembolsos que el BCIE le comunique al 
Prestatario y al Organismo Ejecutor, previa verificación de la documentación que corresponda para su aprobación y 
siempre sujetos a la disponibilidad de recursos para tal fin. El desembolso o los desembolsos se harán efectivos en 
la cuenta denominada en Dólares que el Prestatario mantiene con el Banco de Guatemala, o en cualquier otra 
cuenta denominada en Dólares y que el Prestatario designe por escrito y cuente con la aceptación del BCIE. 

Todo desembolso otorgado por el BCIE al Prestatario por intermedio del Organismo Ejecutor deberá efectuarse de 
acuerdo al Programa de Desembolsos previamente establecido, el cual podrá ser actualizado de tiempo en tiempo 
durante la ejecución del préstamo. Asimismo los desembolsos que solicite el Prestatario por intermedio del 
Organismo Ejecutor estarán en todo caso sujetos a la aprobación previa por parte del BCIE de la solicitud respectiva 
en función de la disponibilidad de recursos para tal fin. 

Sección 5.02 Condiciones Especiales para los Desembolsos. 

a) 

b) 

e) 

Los desembolsos de la presente operación deberán ejecutarse en dos fases cada una de SESENTA 
MILLONES DE DÓLARES (US$60,000,000.00), moneda de Estados Unidos de América. 

Durante el plazo establecido en la Sección 6.04 para la utilización de los recursos del préstamo, el 
Prestatario durante los primeros cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir del primer 
desembolso, no podrá realizar desembolsos que en su totalidad superen un monto mayor a 
SESENTA MILLONES DE DÓLARES (US$60,000,000.00), moneda de Estados Unidos de América. 
Sin embargo, si el Prestatario a través del Organismo Ejecutor evidencia que está comprometido al 
menos el ochenta por ciento (80%) de los recursos asignados a la primera fase, antes de que se 
alcancen los primeros cuarenta y ocho (48) meses contados a partir del primer desembolso, el BCIE 
a su sola discreción podrá autorizar desembolsos que superen la cantidad estipulada en este inciso 
y que correspondan a la segunda fase. 

Destinar los recursos del primer desembolso para la constitución de un fondo rotatorio, de acuerdo 
con la carta complementaria relativa al procedimiento de desembolso de recursos del préstamo a 
través de este mecanismo. 

Sección 5.03 Suspensión Temporal de los Desembolsos. 

El BCIE podrá, a su exclusiva discreción, en cualquier momento, suspender temporalmente el derecho del 
Prestatario de recibir desembolsos del Préstamo si se produce cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Una Causal de Vencimiento Anticipado, asi como su eventual ocurrencia; o, 

b) Un Cambio Adverso Significativo, conforme a lo que se establece en la Sección 1.01 del presente Contrato. 
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El ejercicio por parte del BCIE del derecho a suspender los desembolsos, no le implicará responsabilidad alguna; 
tampoco le impedirá que ejerza el derecho estipulado en la Sección 13.02 y no limitará ninguna otra disposición de 
este Contrato. 

Sección 5.04 Cese de la Obligación de Desembolso. 

La obligación del BCIE de realizar desembolsos del Préstamo cesará al momento que el BCIE notifique por escrito al 
Prestatario la decisión correspondiente. En la notificación, se darán a conocer las causales de vencimiento 
anticipado que motivaron al BCIE para adoptar su decisión. Una vez cursada la notificación, el monto no 
desembolsado del Préstamo dejará de tener efecto de inmediato. 

Sección 5.05 Cese de los Desembolsos a Solicitud del Prestatario. 

Mediante notificación escrita al BCIE con una anticipación minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario, el 
Prestatario podrá solicitar el cese de desembolsos del Préstamo. 

Sección 5.06 Perturbación de Mercado. 

En caso que el BCIE determine en cualquier momento, a su exclusiva discreción, que una perturbación o 
desorganización del mercado, u otro cambio material adverso se ha producido, y como consecuencia de ello, el tipo 
de interés a ser devengado y cargado en los términos señalados en la Sección tres punto diez (3.10) del presente 
Contrato no sea suficiente para cubrir los costos de financiación del BCIE más su tasa interna de retomo con 
respecto a cualquier desembolso solicitado por el Prestatario, el BCIE, mediante notificación al Prestatario, podrá 
negarse a realizar cualquier desembolso solicitado con anterioridad que aún no haya sido hecho efectivo. Asimismo, 
el BCIE podrá, sin responsabilidad alguna de su parte, suspender posteriores desembolsos bajo el presente 
Contrato, en lo que respecta al monto señalado en la Sección tres punto cero uno (3.01) del presente Contrato, 
durante tanto tiempo como dicha perturbación o desorganización del mercado u otros cambios materiales adversos 
continúen existiendo. 

ARTÍCULO 6.-CONDICIONES PARA LOS DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO 

Sección 6.01. Condiciones Previas al Primer Desembolso. 

La obligación del BCIE de efectuar el primer desembolso del Préstamo, está sujeta al cumplimiento por parte del 
Prestatario, o en su caso, el Organismo Ejecutor, a satisfacción del BCIE, de la entrega de los siguientes 
documentos: 

(a) Solicitud de Desembolso, para el efecto deberá utilizar como referencia el modelo contenido en el Anexo B. 
(b) Este Contrato, todos los Documentos Principales y los Documentos Legales de Creación, debidamente 

formalizados y perfeccionados por las partes, y en su caso, publicados o registrados ante las autoridades 
correspondientes. 

(e) Las copias certificadas de cualquier resolución debidamente adoptada por el Prestatario en relación con la 
aprobación interna y autorización del Préstamo, el Programa, y/o los Documentos Principales. 

(d) Evidencia que ha designado una o más personas para que lo representen en todo lo relativo a la ejecución 
de este Contrato y que ha remitido al BCIE las correspondientes muestras de las firmas autorizadas, 
conforme al formato de referencia "Certificación de Firmas" contenido en el Anexo D. 
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(e) En su caso, documento notificando al BCIE indicando la remisión de los fondos del desembolso y 
acreditando que el Prestatario y/u Organismo Ejecutor es el titular de la cuenta donde deberán de 
desembolsarse los mismos. 

(f} Opinión Jurídica emitida por el Procurador General de la Nación respecto de este Contrato, los 
Documentos Principales, las transacciones contempladas en los mismos, el Programa y otros aspectos que 
el BCIE hubiese requerido, para el efecto deberá utilizar como referencia el modelo que se adjunta en el 
Anexo E. 

(g) Evidencia de la suscripción de 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 realice la ejecución de las actividades previstas en el 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. 

(h) Compromiso escrito de entregar eii-BCIE Medio Término, a más tardar tres (3) meses después de que el 
préstamo haya alcanzado el cincuenta por ciento (50%) de avance fisico del programa de inversión y que 
no supere el ochenta por ciento (80%), de conformidad con los modelos que para el efecto le comunique el 
BCIE. 

(i) Compromiso escrito de entregar eii-BCIE Ex-Post una vez transcurrido un (1) año del último desembolso 
con recursos del BCIE, y sin que transcurran dos (2) años del mismo, de conformidad con los modelos que 
para el efecto le comunique el BCIE. 

U) Plan global de inversiones, programa de desembolsos por fuente de financiamiento, asi como presentación 
del cronograma de ejecución, los cuales deberán contar con la no objeción del BCIE. 

(k) Plan General de Adquisiciones para la no objeción del Banco que esté acorde con el Plan Global de 
Inversiones y que evidencie el destino de los recursos del financiamiento, de conformidad con la normativa 
vigente del Banco. 

(1) Evidencia de la constitución del fondo rotatorio por parte del Prestatario. 
(m) Lista Base de Proyectos aprobado por el Consejo Superior Universitario o la instancia que corresponda de 

acuerdo con las normas que rigen a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dicha Lista Base de 
Proyectos deberá ser presentada al BCIE para su no objeción. 

(n) Cuando aplique, evidencia de que los bienes inmuebles en donde se ejecutarán los edificios que conforman 
los Proyectos del Programa, que serán financiados con el desembolso correspondiente, son propiedad del 
Prestatario o del Organismo Ejecutor o de cualquier otra instancia gubernamental. Esta condición será 
exigible únicamente en el primer desembolso del proyecto que corresponda. 

(o) Cualquier otra condición que el BCIE considere conveniente. 

Sección 6.02 Plazo para el Cumplimiento de las Condiciones Previas al Primer Desembolso. 

El Prestatario y/u Organismo Ejecutor, a menos que el BCIE convenga de otra manera por escrito, deberá iniciar 
desembolsos en un plazo no mayor a doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del presente 
contrato de préstamo. De no cumplirse lo anterior, el BCIE podrá entonces, en cualquier tiempo y a su conveniencia, dar 
por terminado este contrato mediante aviso comunicado al Prestatario, en cuyo caso cesarán todas las obligaciones de 
las partes contratantes, excepto el pago de otros cargos adeudados por el Prestatario al BCIE. 

Sección 6.03 Condiciones Previas a Cualquier Desembolso. 

La obligación del BCIE de efectuar cualquier desembolso, a excepción del primero, bajo el Préstamo estará sujeta al 
cumplimiento de cada uno de los siguientes requisitos, a su entera satisfacción: 
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(a) Que el Prestatario y/u Organismo Ejecutor esté en cumplimiento de todas las obligaciones, condiciones y 
pactos contenidos en este Contrato y en los Documentos Principales. 

(b) Que no se ha producido un Cambio Adverso Significativo, conforme a lo establecido en la Sección 1.01 del 
presente Contrato. 

(e) Que a raíz de efectuado el desembolso, no se ha producido, ni se esté produciendo ninguna Causal de 
Vencimiento Anticipado ni ningún acontecimiento que mediante notificación, transcurso del tiempo, o ambos, 
pudiera constituir una Causal de Vencimiento Anticipado de acuerdo con lo estipulado en la Sección 13.01 y 
en cualesquiera de los Documentos Principales. 

(d) Que el Prestatario y/u Organismo Ejecutor entregue al BCIE la siguiente documentación: 
i. Solicitud de Desembolso de conformidad con el modelo contenido en el Anexo B; 
ii. Cuando corresponda, copia de cualquier resolución adoptada por el Prestatario que implique una 

modificación de cualquier documento que haya sido proporcionado para un desembolso anterior, 
conforme a las obligaciones establecidas en la Sección 6.01; 

iii. Cuando corresponda, cualquier modificación a los documentos a que se refiere la Sección 6.01, 
anterior; y 

iv. Cuando corresponda, cualquier modificación respecto de los Documentos Legales de Creación 
que hayan sido proporcionados para un desembolso anterior, de conformidad con lo establecido 
en la Sección 6.01. 

(e) Nota en la que se deberán indicar los Proyectos que sustentan el monto del desembolso solicitado, los cuales 
deberán ser parte de la Lista Base de Proyectos, en donde se detalle información de cada uno de los 
Proyectos que serán objeto de desembolso correspondiente, de acuerdo con el formato que para el efecto le 
entregue el BCIE. 

(D Cuando aplique, evidencia de que los bienes inmuebles en donde se ejecutarán los edificios que conforman 
los Proyectos del Programa, que serán financiados con el desembolso correspondiente, son propiedad del 
Prestatario o del Organismo Ejecutor o de cualquier otra instancia gubernamental. Esta condición será 
exigible únicamente en el proyecto que corresponda. 

(g) Carta en donde se indique que cada uno de los Proyectos objeto del desembolso solicitado, salvo para el 
componente de preinversión, cumplen con las siguientes condiciones: 

i) Cuando corresponda, Contrato de obra o edificación del Proyecto o contrato de bienes o servicios. 
íí) Cuando corresponda, contrato de supervisión externa del Proyecto. 
iii) Cuando corresponda, que se cuenta con licencias y/o autorizaciones y/o permisos ambientales y/o 

sociales, de acuerdo con la legislación del país, que sean aplicables a los Proyectos de la Lista 
Base de Proyectos. 

iv) Cuando corresponda, que la ejecución de Proyectos parten de estudios de preinversión, 
aprobados por el Organismo Ejecutor a través de la unidad ejecutora. 

v) Cuando corresponda, que cada proyecto cumple con las licencias de construcción, de 
conformidad con la legislación nacional vigente. 

vi) Que cada uno de los Proyectos propuestos han sido aprobados por el Consejo Superior 
Universitario o la instancia que corresponda de acuerdo con las normas que rigen a la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, y que cumplen con los criterios de elegibilidad definidos por el 
Organismo Ejecutor. 

(h) El prestatario o el organismo ejecutor deberá presentar, a satisfacción del BCIE, un informe que detalle y 
justifique el gasto realizado del fondo rotatorio, de acuerdo con lo que para el efecto establezca la carta 
complementaria. 

(i) Cualquier otra condición que el BCIE considere conveniente. 
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Sección 6.04 Plazo para Efectuar Desembolsos. 

a) En lo que al BCIE corresponde, cada desembolso bajo este Contrato será efectuado dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes a la fecha de haberse recibido en las oficinas del BCIE, la solicitud correspondiente 
por parte del Prestatario, conforme al modelo que aparece en el Anexo B y siempre que a la fecha de 
desembolso estén cumplidas las condiciones previas correspondientes y demás disposiciones de este 
Contrato, a satisfacción del BCIE. 

b) El Prestatario acepta que, a menos que El BCIE conviniere de otra manera por escrito, deberá haber retirado la 
totalidad de los recursos de este Contrato en un plazo de hasta noventa y seis (96) meses, contados a partir de la 
fecha del primer desembolso del préstamo. 

De no desembolsarse la totalidad del préstamo en el plazo señalado, el BCIE podrá entonces en cualquier 
tiempo, a su conveniencia, dar por terminado este Contrato, mediante aviso comunicado al Prestatario en cuyo 
caso cesarán todas las obligaciones de las partes, excepto el pago de obligaciones pecuniarias adeudadas por el 
Prestatario al BCIE. 

Sección 6.05 Documentación Justificativa. 

El Prestatario por intermedio del organismo ejecutor proporcionará todos los documentos e información adicional 
que el BCIE pudiera solicitar con el propósito de amparar cualquier desembolso incluyendo el recibo de desembolso 
de conformidad con el Anexo C, independientemente del momento en que se haga dicha solicitud. 

La aprobación por parte del BCIE de la documentación correspondiente a un determinado desembolso, no implicará, en 
ningún caso, que se esté aprobando la calidad del trabajo realizado, correspondiente a dicho desembolso ni aceptación 
o compromiso alguno para el BCIE, con respecto a cambios efectuados en la ejecución de cada Proyecto. 

Sección 6.06 Reembolsos. 

Si el BCIE considera que algún desembolso no está amparado por una documentación válida y acorde con los términos 
de este Contrato, o que dicho desembolso al momento de efectuarse se hizo en contravención al mismo o para cubrir 
pagos no contemplados en el Plan Global de Inversiones aprobado por el BCIE, éste podrá requerir al Prestatario que 
pague al BCIE, dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la fecha en que reciba el requerimiento respectivo, una 
suma que no exceda del monto del desembolso, siempre que tal requerimiento por el BCIE, sea presentado dentro de 
los cinco (5) años siguientes a la fecha en que se hizo el desembolso. 

Igual obligación tendrá el Prestatario en los casos siguientes: 

a) Si utilizara total o parcialmente los recursos de un desembolso para financiar bienes incluidos en la Lista de 
Exclusión contenida en el Reglamento General de Crédito vigente del BCIE que aparece en el Anexo 1; 

b) Si utilizara total o parcialmente los recursos de un desembolso para financiar gastos bajo un contrato respecto del 
cual se determine, de acuerdo con la Legislación Aplicable, que se ha cometido un acto de fraude o corrupción 
por parte de un empleado, agente o representante del prestatario o del Organismo Ejecutor responsable, durante 
el proceso de licitación, de negociación, contratación o de ejecución de dicho contrato sin que, para corregir la 
situación, el Prestatario, el Organismo Ejecutor responsable o el organismo contratante hubiese tomado 
oportunamente medidas apropiadas, aceptables al Banco y acordes con las garantías de debido proceso. 
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En cualquiera de los casos mencionados, el incumplimiento por parte del Prestatario de la obligación de reembolsar la 
suma requerida por el BCIE en el plazo señalado, será causal de vencimiento anticipado del presente Préstamo y para 
estos casos no aplicará la limitación a cinco años a que se hizo referencia en el primer pánrafo de esta sección. 

Al efectuarse dicho pago, la suma devuelta será aplicada proporcionalmente a las cuotas del principal en orden inverso a 
sus vencimientos. 

ARTICULO 7.-CONDICIONES Y ESTIPULACIONES ESPECIALES DE LA FUENTE DE RECURSOS 

Sección 7.01 Fuente de Recursos. 

El Prestatario reconoce y acepta las condiciones y estipulaciones relacionadas con las fuentes de recursos que se 
utilicen para este Préstamo y que se detallan en el Anexo F. 

ARTICULO B.-DECLARACIONES DEL PRESTATARIO 

Sección 8.01 Existencia Social y Facultades Jurídicas. 

El Prestatario declara que el Organismo Ejecutor es un órgano, Entidad Pública de Educación Superior, Autónoma 
con personalidad Jurídica de carácter gubernamental, legalmente creada y válidamente existente al amparo de las 
leyes de la República de Guatemala, facultada para operar como tal de acuerdo con las leyes de la República de 
Guatemala, y tiene la capacidad para ejecutar los Proyectos. 

El Prestatario declara que el monto del Préstamo solicitado está dentro de sus limites de capacidad de 
endeudamiento, y que los respectivos Documentos Legales de Creación están plenamente vigentes y son efectivos 
en la fecha de la firma de este Contrato; declara además que no ha infringido ni violado ninguna disposición o 
término de tales y que las personas que formalizan en nombre del Prestatario, tanto este Contrato como cualquiera 
de los Documentos Principales, han sido debidamente autorizadas para ello por el Prestatario. 

Sección 8.02 Efecto Vinculante. 

El Prestatario declara que la suscripción, entrega y formalización de este Contrato y de todos los Documentos 
Principales ha sido debidamente autorizada y llevada a cabo, constituyendo obligaciones legales y vinculantes, ya 
que constituyen acuerdos válidos que le son plenamente exigibles de conformidad con sus términos. Igualmente 
declara que el otorgamiento de la garantía que respalda el Préstamo es legalmente válido, exigible y vinculante en 
todos sus extremos en la República de Guatemala. 

Sección 8.03 Autorización de Terceros. 

El Prestatario declara que no requiere consentimiento alguno por parte de terceros, ni existe dictamen alguno, 
requerimiento judicial, mandato, decreto, normativa o reglamento aplicable al Prestatario que le impida la 
suscripción, entrega y formalización de este Contrato y de todos los Documentos Principales. 

Sección 8.04 Litigios y Procesos Contenciosos. 

El Prestatario declara que no tiene conocimiento de juicio, acción o procedimiento pendiente ante tribunal, árbitro, 
cuerpo, organismo o funcionario gubernamental que le afecte. El Prestatario declara además que no tiene 
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conocimiento de la existencia de amenaza alguna de juicio, acción o procedimiento ante tribunal, árbitro, cuerpo, 
organismo o funcionario gubernamental que pudiera afectarle adversa y significativamente. Asimismo, declara que 
no existe la posibilidad razonable de que se produzca una decisión en contra que pudiera afectar adversa y 
significativamente sus actividades, la situación financiera o los resultados de sus operaciones que pusiera en tela de 
juicio la validez de este Contrato, o que deteriore las condiciones de las garantías otorgadas al amparo del mismo. 

Sección 8.05 Información Completa y Veraz. 

A los efectos de este Contrato y los Documentos Principales, el Prestatario declara que toda la información 
entregada al BCIE, incluyendo la entregada con anterioridad a la fecha de este Contrato, es veraz, exacta y 
completa, sin omitir hecho alguno que sea relevante para evitar que la declaración sea engañosa. El Prestatario 
también declara que ha informado al BCIE, por escrito, acerca de cualquier hecho o situación que pueda afectar 
adversa y significativamente su situación financiera, así como su capacidad para cumplir con este Contrato y los 
Documentos Principales; declara además que mantendrá al BCIE libre de cualquier responsabilidad respecto de la 
información entregada al BCIE. 

Sección 8.06 Confiabilidad de las Declaraciones y Garantías. 

El Prestatario ratifica que las declaraciones contenidas en este Contrato fueron realizadas con el propósito de que el 
BCIE suscribiera el mismo, reconociendo además que el BCIE ha accedido a suscribir el presente Contrato en 
función de dichas declaraciones y confiando plenamente en cada una de las mismas. 

Sección 8.07 Responsabilidad sobre el Diseño y Viabilidad de los Proyectos. 

El Prestatario por intermedio del Organismo Ejecutor declara que asume plena responsabilidad por el diseño, 
ejecución y gestión de los Proyectos, eximiendo de toda responsabilidad al BCIE. 

Sección 8.08 Naturaleza Comercial de las Obligaciones del Prestatario. 

El Prestatario reconoce que las actividades que realiza conforme a este Contrato son de naturaleza comercial o de 
iure gestionem, y en nada comprometen, limitan o se relacionan con las atribuciones soberanas del Prestatario. 

Sección 8.09 Vigencia de las Declaraciones. 

Las declaraciones contenidas en este Contrato continuarán vigentes después de la celebración del mismo y hasta la 
culminación de las operaciones en él contempladas, con excepción de cualquier modificación en dichas 
declaraciones que sean oportunamente aceptadas por el BCIE. 

ARTICULO 9.-0BLIGACIONES GENERALES DE HACER 

Salvo autorización expresa y por escrito del BCIE, durante la vigencia de este Contrato, el Prestatario, se obligan a: 

Sección 9.01 Desarrollo de cada Proyecto, Debida Diligencia y Destino del Préstamo. 

Llevar a cabo o asegurar que, el Organismo Ejecutor haya ejecutado o ejecute cada uno de los Proyectos, conforme 
a los Documentos Principales, asimismo, se obliga a que el Organismo Ejecutor, administrará sus actividades con la 
debida diligencia, eficientemente y con el debido cuidado del medio ambiente, apegándose a las prácticas usuales 
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en el sector de sus actividades y cerciorándose de que todas sus operaciones se realicen de confonnidad con los 
términos del mercado. Asimismo, se obliga a destinar los fondos del Préstamo exclusivamente en los Proyectos 
sujetos de financiamiento. 

Sección 9.02 Licencias, Aprobaciones o Permisos. 

Asegurar que el Organismo Ejecutor mantenga vigente todas las licencias, aprobaciones y pennisos que sean 
necesarios para la ejecución de los Proyectos y la realización de las actividades asociadas al mismo, en general, 
incluyendo, pero no limitado, a las emitidas por cualquier autoridad que se requieran en virtud de la legislación 
ambiental aplicable en la República de Guatemala. Asimismo, cumplirán y observarán todas las condiciones y 
limitaciones que figuren en dichas licencias, aprobaciones y pennisos, o que hayan sido impuestas por los mismos. 

Sección 9.03 Normas Ambientales. 

Cumplir con los Planes de Acción Ambientales y Sociales que se incluyen en el Anexo H del presente Contrato, así como 
cualquier otro plan ambiental y social que se fonnule durante la vigencia de este Contrato. El incumplimiento de los 
planes de acción antes mencionados podría resultar en la no realización de los desembolsos del presente Contrato de 
Préstamo. 

Asimismo cumplir con los compromisos, con las nonnas y con las medidas de conservación y protección ambiental que 
se encuentren vigentes, tanto en los entes reguladores en el ámbito nacional y municipal, contenidos en la legislación 
ambiental de la República de Guatemala, así como con las medidas que oportunamente le señale el BCIE. 

Sección 9.04 Contabilidad. 

Llevar libros y registros actualizados relacionados con los Proyectos, de acuerdo con principios y prácticas de 
contabilidad generalmente aceptados en la República de Guatemala, capaces de identificar los bienes financiados 
bajo este Contrato y el uso de los fondos y, en los cuales se pueda verificar cuando corresponda la inversión 
ejecutada, o en su caso el progreso de los trabajos y la situación, así como la disponibilidad de los fondos. 

Asimismo, pennitir la revisión por parte del BCIE de la documentación de soporte que pennita verificar que los 
recursos de este financiamiento se han destinado exclusivamente al cumplimiento del Plan Global de Inversiones 
aprobado por el BCIE, para lo cual éste contratará la supervisión ad-hoc que estime necesaria. 

Los libros y registros, deberán evidenciar de manera separada los financiamientos efectuados con fondos 
provenientes de este Contrato. 

En definitiva, llevar la contabilidad de los Proyectos, de forma que permita al BCIE identificar claramente la 
asignación de costos y gastos a los distintos componentes y sub componentes que integran el financiamiento 
otorgado mediante el presente Contrato de Préstamo. 

Sección 9.05 Provisión de Fondos. 

Proveer los fondos suficientes y necesarios para la terminación de las obras y componentes de los Proyectos, que 
hubieren sido objeto de desembolso. 

Sección 9.06 Visitas de Inspección. 
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Permitir al BCIE o a sus representantes debidamente autorizados a visitar e inspeccionar las propiedades del 
Prestatario, realizar avalúos y auditorías, examinar los correspondientes registros de operaciones, libros contables y 
declaraciones fiscales así como solicitar a los funcionarios del Prestatario y/u Organismo Ejecutor responsable que 
proporcionen datos sobre sus actividades, activos, actividades operativas, situación financiera, resultados de 
operaciones y perspectivas, en las oportunidades y con la periodicidad que el BCIE estime adecuada. 

Sección 9.07 Modificaciones y Cambio de Circunstancias. 

Notificar inmediatamente al BCIE cualquier propuesta para modificar la naturaleza o el alcance de cualquier 
componente significativo de los Proyectos así como las operaciones y actividades del Organismo Ejecutor, o para 
modificar sus Documentos Legales de Creación, asi como también, cualquier hecho o circunstancia que constituya o 
pudiera constituir una Causal de Vencimiento Anticipado y/o un Cambio Adverso Significativo. 

Sección 9.08 Entrega de I·BCIE de Medio Término y Ex-Post. 

Entregar a satisfacción del BCIE, los documentos de evaluación 1-BCIE de Medio Término y eii-BCIE Ex-Post en los 
términos expuestos en el Articulo 1 O del presente contrato. 

Sección 9.09 Adquisición de Bienes y Servicios. 

Cumplir con la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus 
normas de aplicación, en la ejecución de los recursos prevenientes del préstamo. En cuanto a los recursos que 
corresponda al erario nacional, los mismos serán ejecutados de acuerdo con la Legislación Nacional, a pesar de lo 
aquí estipulado, cuando corresponda para la ejecución de estos recursos aplicará la normativa del BCIE. 

Sección 9.1 O Publicidad. 

Colocar, por cuenta del prestatario, al menos un rótulo del Banco Centroamericano de Integración Económica en 
donde se ejecuten los Proyectos, con las especificaciones que el BCIE le indique, pudiendo el Organismo Ejecutor 
cargar dicho costo, si así lo decide, a los contratistas. 

Sección 9.11 Solicitudes. 
BCIE se compromete a diligenciar de forma oportuna las solicitudes que el Prestatario y/u Organismo Ejecutor 
realice para la ejecución del Préstamo. 

ARTICULO 10.-0BLIGACIONES ESPECIALES DE HACER 

Además de las obligaciones generales enumeradas en el articulo anterior, el Prestatario y/u Organismo Ejecutor, 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones especiales: 

a) Constituir y mantener la unidad ejecutora del Programa conforme con la estructura organizativa, operativa y 
de funcionamiento aprobada por el BCIE. Cualquier cambio en su estructura requerirá de la no objeción del 
BCIE. Asimismo, dicha unidad ejecutora deberá mantenerse durante el plazo de ejecución del Programa y 
hasta la finalización y culminación de todos los Proyectos. 

b) Solicitar la no objeción del BCIE previo al nombramiento o sustitución de la persona encargada de liderar la 
unidad ejecutora. 
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e) Contratar al menos dos (2) especialistas en adquisiciones para robustecer o reforzar a la unidad ejecutora del 
Programa, en el momento en que el BCIE se lo indique, derivado de las exigencias de ejecución de los 
Proyectos. 

d) Cumplir con la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica y sus nonmas de aplicación. 

e) Mantener una cuenta o subcuenta bancaria con carácter exclusivo para el manejo de los recursos que 
financia el BCIE para el Programa. 

t) Proporcionar toda la documentación que el BCIE requiera, asi como facilitar el acceso a la infonmación 
relacionada con los expedientes de cada uno de los Proyectos financiados, la cual deberá estar a disposición 
de la supervisión que ejecute el Banco, en fonma física y en archivo electrónico, para el seguimiento del 
Programa. Asimismo, brindar colaboración en las visitas a los Proyectos que hayan sido objeto de 
financiamiento. 

g) No dar por tenminados de fonma anticipada los contratos suscritos en relación con la ejecución de las 
edificaciones de los Proyectos y/o de suministro de bienes, que hayan sido objeto de desembolso, sin la 
previa no objeción del BCIE. 

h) Mantener vigentes los penmisos y autorizaciones ambientales, de ser el caso, entre otros, en el momento en 
que técnicamente corresponda, de acuerdo con los avances en la ejecución de los Proyectos. 

i) Presentar informes trimestrales del avance fisico y financiero de la ejecución del Programa elaborado por el 
organismo ejecutor a través de la unidad ejecutora, de conformidad con el fonmato proporcionado por el 
Banco. 

j) Poner a disposición del área de supervisión del BCIE los informes mensuales elaborados por la persona o las 
personas encargadas de la supervisión externa de los Proyectos en donde se evidencie el avance en la 
ejecución de las edificaciones, los cuales deberán estar aprobados por el Organismo Ejecutor a través de la 
unidad ejecutora. Estos infonmes deberán contener una sección de seguimiento a la gestión ambiental, 
incluyendo el avance en las medidas de mitigación ambiental. 

k) Cumplir con los compromisos, con las nonmas y con las medidas de conservación y protección ambiental que 
se encuentren vigentes, en el ámbito nacional, contenidas en la legislación ambiental de la República de 
Guatemala. 

1) Cumplir con el Plan de Acción Social y Ambiental (SIEMAS), aprobado por el BCIE, en el momento que 
técnicamente corresponda. 

m) Entregar eii-BCIE Medio Ténmino a más tardar tres (3) meses después de que el préstamo haya alcanzado 
el cincuenta por ciento (50%) de avance fisico del Programa y que no supere el ochenta por ciento (80%), de 
conformidad con los modelos que para el efecto le comunique el BCIE. 

n) Entregar eii-BCIE ex post una vez transcurrido un (1) año del último desembolso con recursos del BCIE, y 
sin que transcurran dos (2) años del mismo, de confonmidad con los modelos que para el efecto le comunique 
el BCIE. 

o) Entregar, cuando el BCIE lo solicite, los formularios y la infonmación requerida para el cumplimiento de la 
Política para la Prevención de Lavado de Activos. 

p) Presentar para la no objeción del BCIE cualquier cambio relacionado con la Lista Base de Proyectos que 
conforman el Programa, la cual deberá estar previamente autorizada por el Consejo Superior Universitario o 
la instancia que corresponda de acuerdo con las nonmas que rigen a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

q) Proveer los fondos suficientes y necesarios para la finalización de los Proyectos que hayan sido objeto de 
financiamiento. 

r) Utilizar los recursos del préstamo exclusivamente para el destino contemplado en el Plan Global de 
Inversiones (PGI) aprobado por el Banco. 

s) Cualquier otra disposición complementaria a satisfacción del BCIE. 
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ARTICULO 11.-0BLIGACIONES GENERALES DE NO HACER 

Salvo autorización expresa y por escrito del BCIE, durante la vigencia de este Contrato, el Prestatario se obliga a: 

Sección 11.01 Proyectos. 

No cambiar la naturaleza de los Proyectos que hayan sido objeto de desembolso de acuerdo con el Plan Global de 
Inversiones aprobado por el Banco y los antecedentes obrantes en el BCIE que sirvieron de base para la aprobación 
de este Contrato, salvo que BCIE autorice otra cosa por escrito. 

Sección 11.02 Acuerdos con Terceros. 

No celebrar ningún convenio en virtud del cual se acuerde o se obligue a compartir con terceros los ingresos que 
perciba directa o indirectamente el Organismo Ejecutor. 

Sección 11.03 Pagos. 

No pagar, con recursos provenientes del préstamo, salarios, dietas, compensación por despidos o cualquier otra 
suma por concepto de reembolso o remuneración a empleados del Prestatario, del Organismo Ejecutor, de la unidad 
ejecutora o de cualquier dependencia gubernamental. Asimismo, no pagar con recursos provenientes del préstamo 
la adquisición de bienes inmuebles. 

Sección 11.04 Enajenación de Activos. 

No enajenar o permutar todo o parte de sus activos fijos o bienes adscritos al Organismo Ejecutor, salvo que su Ley 
Orgánica lo permita. 

Sección 11.05 Modificaciones y Cambio de Circunstancias. 

No modificar los Documentos Legales de Creación vigentes a esta fecha. 

Sección 11.06 Privilegio del Préstamo. 

No permitir que las obligaciones de pago derivadas de este Contrato dejen de tener la misma prioridad, prelación o 
privilegio que otras obligaciones del mismo género, naturaleza o tipo, derivadas de contratos celebrados con 
instituciones similares al BCIE u otros acreedores. 

ARTICULO 12.-0BLIGACIONES ESPECIALES DE NO HACER 

Además de las obligaciones generales de no hacer enumeradas en el articulo anterior, el Prestatario y/u Organismo 
Ejecutor se obliga a cumplir con las obligaciones especiales siguientes: 

No pagar, con recursos provenientes del préstamo, ningún tipo de indemnización por derecho de vía, 
expropiaciones, ni adquisición de terrenos o bienes inmuebles. 
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ARTICULO 13.-VENCIMIENTO ANTICIPADO 

Son causales de vencimiento anticipado, las que se describen en la siguiente Sección. 

Sección 13.01 Causales de Vencimiento Anticipado. 

Las Causales de Vencimiento Anticipado son las siguientes: 

a) El incumplimiento por parte del Prestatario en el pago de cualquiera de las cuotas de capital, intereses o 
cualquier otro monto cuyo pago sea exigible al amparo de este Contrato. 

b) El incumplimiento por parte del Prestatario, en forma individual o conjunta de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en el Artículo 9, secciones 9.01, 9.02, 9.03, 9.05, 9.07 y 9.09; Articulo 11, Secciones 11.01, 11.03 
y 11.06; así como las obligaciones especiales contenidas en el Articulo 10 y Artículo 12, del presente 
Contrato. 

e) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligación estipulada en este Contrato, distintas 
a las señaladas en la literal b), anterior, y que no sea subsanada dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario siguientes al momento en que ocurra el incumplimiento respectivo. 

d) Cuando se demuestre que cualquier declaración que haya hecho el Prestatario en este Contrato, cualquier 
otro documento que entregue en relación con el mismo, así como cualquier otra información que haya 
proporcionado al BCIE y que pudiera tener incidencia de significación para el otorgamiento del Préstamo, sea 
incorrecta, incompleta, falsa, engañosa o tendenciosa al momento en que haya sido hecha, repetida o 
entregada o al momento en que haya sido considerada como hecha, repetida o entregada. 

e) Cuando exista cualquier modificación sustancial en la naturaleza, patrimonio, finalidad y facultades de Organismo 
Ejecutor que a juicio del BCIE, afectare desfavorablemente la ejecución o los propósitos del Préstamo. 

g) 

Cuando exista acaecimiento de cualquier Cambio Adverso Significativo en relación con el Prestatario, el 
Organismo Ejecutor, o cualquier hecho, condición o circunstancia que perjudicara significativamente la 

h) capacidad del Prestatario de cumplir oportuna y plenamente sus obligaciones bajo este Contrato, cualquiera 
de los Documentos Principales y los Proyectos. 

i) Cuando a los fondos del Préstamo se les diere un destino distinto del estipulado en la Sección 2.02 de este 
Contrato o, si la ejecución de los fondos del préstamo no se estuviere ejecutando de acuerdo con el Plan Global 
de Inversiones aprobado por el BCIE. 

j) El incumplimiento por parte del Organismo Ejecutor de las normas establecidas por las autoridades 
gubernamentales afectando, de esta manera, el normal desarrollo de sus actividades, o el no tomar las 
medidas razonables recomendadas por los Auditores, dentro de un plazo de noventa (90) días a partir de la 
fecha de notificación escrita del BCIE al Prestatario en tal sentido. 

k) El Prestatario, entiende y acepta el valor y trascendencia legal de las estipulaciones contenidas en la 
presente sección de manera que acepta sin reserva ni condición alguna, que el incumplimiento por parte de 
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éste, de cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Contrato, y en especial la falta 
de cumplimiento, en los plazos establecidos y en la fecha debida, de aquellas obligaciones de carácter 
pecuniario, facultará al BCIE, de pleno derecho y sin necesidad de trámite, declaratoria o notificación alguna, 
para tener por vencidas anticipadamente e inmediatamente exigibles en su totalidad cualesquiera otras 
obligaciones directas o indirectas del Prestatario con el BCIE, ya sea que dichas obligaciones estén 
contenidas en éste o en cualquier otro contrato en que el Prestatario sea sujeto obligado directo o indirecto 
de obligaciones para con el BCIE. El ejercicio de las disposiciones contenidas en esta cláusula no implicará 
responsabilidad alguna para el BCIE. 

1) El incumplimiento de cualquier obligación a cargo del prestatario con el BCIE, tendrá como efecto, de pleno 
derecho, la declaración de incumplimiento de todas las demás obligaciones o préstamos del prestatario con 
el BCIE, las cuales se tendrán por vencidas y serán en consecuencia exigibles en su totalidad. En este caso, 
el BCIE estará asimismo facultado, sin responsabilidad alguna de su parte, para suspender los desembolsos 
de otros préstamos, que el prestatario tenga responsabilidad directa o indirecta. 

Sección 13.02 Efectos del Vencimiento Anticipado. 

En caso de producirse alguna de las circunstancias que se enumeran en la Sección que antecede, se producirá el 
vencimiento anticipado de los plazos de pago del Préstamo y, por lo tanto, el monto del Préstamo por amortizar, 
junto con todos los montos correspondientes a intereses devengados y no pagados, y otros cargos relacionados con 
el Préstamo vencerán y serán exigibles y pagaderos de inmediato quedando expedito para el BCIE el ejercicio de 
las acciones judiciales o extrajudiciales para exigir el pago total de las sumas adeudadas. 

Para la prueba de que ha ocurrido alguna de dichas circunstancias, bastará la sola información o declaración 
unilateral del BCIE, bajo promesa o juramento decisorio. 

Sección 13.03 Obligaciones No Afectadas. 

No obstante lo dispuesto en las secciones 13.01 y 13.02 anteriores, ninguna de las medidas que adopte el BCIE en 
contra del Prestatario, afectará: 

a) Las cantidades sujetas a la garantia irrevocable de una carta de crédito emitida por el Prestatario; o, 

b) Las cantidades comprometidas por cuenta de compras contratadas con anterioridad a la suspensión, autorizadas 
por escrito por el BCIE y con respecto a las cuales se hayan colocado previamente órdenes especificas. 

Sección 13.04 Reconocimiento de Deuda y Certificación de Saldo Deudor. 

Se consideran como buenos y válidos cualesquiera saldos a cargo del Prestatario que muestre la cuenta que al efecto 
lleve el BCIE. De igual forma, se considera como líquido, exigible y de plazo vencido, el saldo que el BCIE le reclame 
judicialmente al Prestatario. 

En caso de reclamación judicial o en cualquier olro en que sea necesario justificar las cantidades que el Prestatario le 
adeuda al BCIE, se acreditarán las mismas mediante la correspondiente certificación expedida por el Contador del BCIE 
de acuerdo con su contabilidad, la que será suficiente y tendrá a los efectos de este Contrato de Préstamo, el carácter de 
documento fehaciente. 
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Sección 13.05 Gastos de Cobranza. 

Todos los gastos en que razonablemente incurra el BCIE, excluidos los salarios de su personal, durante la vigencia de 
este contrato y después que ocurra un caso de incumplimiento, en relación con el cobro de las cantidades que se le 
deban, de conformidad con este Contrato, deberán ser cargadas al Préstamo y ser reembolsadas por el Prestatario en la 
forma que el BCIE determine. 

ARTICULO 14.-0TRAS DISPOSICIONES APLICABLES. 

Sección 14.01 Del Origen de los Bienes y Servicios. 

Con los recursos provenientes de este Contrato se podrán financiar bienes y/o servicios originarios de los paises 
miembros del BCIE, o de los paises que el BCIE declare elegibles para este Préstamo. Para el efecto el BCIE, por 
escrito, le informará al Prestatario y del Organismo Ejecutor que paises fueron declarados elegibles para el Préstamo'. 

El BCIE excepcionalmente, puede reconocer, con cargo al Préstamo, la adquisición de bienes o contratación de obras o 
servicios llevada a cabo por el Prestatario con anterioridad a la aprobación del Préstamo por parte del BCIE, siempre que 
dichas adquisiciones hayan seguido las respectivas politicas del BCIE. En caso de no aprobarse la operación, el BCIE 
no financiará las adquisiciones anticipadas que haya realizado el Prestatario. 

Los contratos de suministro de bienes y/o servicios que se suscribieren por el Prestatario sin haber obtenido la no 
objeción por escrito del BCIE, no serán financiables bajo este Contrato, salvo que el BCIE autorizare otra cosa por 
escrito. 

Sección 14.02 Disposiciones para la Prevención de Lavado de Activos. 

El Prestatario y/u Organismo Ejecutor, en su caso, y el personal que tenga a su cargo la ejecución del objeto del 
presente Contrato, declara que conoce los principios, normas y procedimientos para la prevención y detección de lavado 
de activos contempladas en la Politica para la Prevención de Lavado de Activos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica, en virtud de lo cual, se compromete y obliga al estricto cumplimiento y observancia de dicha 
Politíca, en tal sentido. El Prestatario reconoce en forma expresa su obligación y compromiso de cumplir en tiempo y en 
forma con todos los requisitos y requerimientos exigidos por la referida Política, de la naturaleza que fueren y en especial 
a los deberes relacionados con la presentación y/o actualización de información requerida por el BCIE. 

Es entendido y aceptado por ambas partes, que el incumplimiento por parte de El Prestatario de cualquiera de las 
obligaciones relativas a la Política para la Prevención de Lavado de Activos del Banco Centroamericano de Integración 
Económica, tendrá como consecuencia la facultad expresa del BCIE de retener o no efectuar un desembolso o declarar 
el vencimiento anticipado del presente contrato conforme los términos acá contenidos, y en caso que dicho 
incumplimiento no sea subsanado dentro de un periodo de tiempo razonable a criterio del BCIE el contrato será resuelto 
de pleno derecho sin que exista responsabilidad alguna para el BCIE. 

Sección 14.03 Lista de Contrapartes Prohibidas. 

Asimismo, el BCIE, en cumplimiento de sus disposiciones internas vigentes en materia crediticia y de lavado de activos, 
las cuales establecen lineamientos para no fomentar operaciones con contrapartes cuya experiencia anterior con el BCIE 
no han sido satisfactorias, ha establecido el sistema denominado 'Lista de Contrapartes Prohibidas', el cual incorpora 
todas aquellas contrapartes que han incurrido en incumplimiento de cualquiera de los pactos, términos y condiciones 
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establecidas en sus respectivos contratos de crédito; en virtud de lo cual, ambas partes acuerdan expresamente que el 
BCIE se encuentra plenamente facultado para que en el caso que El Prestatario incurra en incumplimiento de cualquiera 
de los pactos, ténninos, obligaciones y condiciones establecidos en el presente Contrato éste sea incluido en la Lista de 
Contrapartes Prohibidas que para tal efecto mantiene el BCIE. 

Sección 14.04 Cesiones y Transferencias. 

El Prestatario no podra ceder o de otra manera transferir la totalidad o una parte de sus derechos u obligaciones 
confonne a este Contrato, sin el previo consentimiento escrito del BCIE. Por otra parte, este Contrato, con todos sus 
derechos y obligaciones, podrá ser cedido o traspasado por el BCIE a favor de tercera persona, ya sea natural o juridica, 
infonnándolo al Prestatario. 

Sección 14.05 Principios Contables. 

Excepto que el BCIE requiera lo contrario, los cálculos financieros relacionados con este Contrato, y los que se 
efectúen para la elaboración de los indices financieros del Prestatario, se realizarán observando los principios y 
prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en la República de Guatemala. 

Sección 14.06 Renuncia a Parte del Préstamo. 

El Prestatario, mediante aviso por escrito enviado al BCIE, podrá renunciar a su derecho de recibir cualquier parte del 
importe máximo señalado en la Sección 3.01 de este Contrato, que no haya sido desembolsada antes del recibo del 
respectivo aviso, siempre que no se encuentre en alguno de los casos previstos en la Sección 13.01 de este Contrato. 

Sección 14.07 Renuncia de Derechos. 

Ninguna demora u omisión en el ejercicio de cualquier derecho, facultad o recurso que corresponda al BCIE, de acuerdo 
con este Contrato, será tomada como renuncia de tal derecho, facultad o atribución. 

Sección 14.08 Exención de Impuestos. 

Este Contrato y el acto que contiene, están exentos del pago de toda clase de impuestos, en virtud del Convenio 
Constitutivo del BCIE. Sin pe~uicio de lo anterior, cualquier impuesto o derecho que se exigiere en relación con este 
Contrato, será a cargo del Prestatario. 

En los casos que procediere o que se estuviere obligado a ello, todos Jos impuestos y derechos establecidos por la Ley 
Aplicable, relacionados con los bienes y servicios financiados bajo este Contrato, serán pagados por el Prestatario con 
recursos distintos de este Préstamo, salvo el caso del Impuesto al Valor Agregado que será cubierto con recursos del 
préstamo. 

Sección 14.09 Modificaciones. 

Toda modificación que se incorpore a este Contrato, deberá ser efectuada por escrito y de común acuerdo entre el 
BCIE y el Prestatario. 
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ARTICULO 15.-DISPOSICIONES FINALES. 

Sección 15.01 Comunicaciones. 

Todo aviso, solicitud, comunicación o notificación que el BCIE y el Prestatario deban dirigirse entre si para cualquier 
asunto relacionado con este Contrato, se efectuará por escrito y se considerará realizado desde el momento en que 
el documento correspondiente sea recibido por el destinatario, en las direcciones que a continuación se detallan: 

AL PRESTATARIO: 

Dirección Física: 

Dirección Postal: 

Teléfono 

Atención: 

AIBCIE: 

Dirección Física: 

Dirección Postal: 

Teléfono: 

Atención: 

Sección 15.02 Representantes Autorizados. 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Ministerio de Finanzas Públicas 
a• avenida 20-59 zona 1, Centro Cívico 
Ciudad de Guatemala, República de Guatemala 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Ministerio de Finanzas Públicas 
a• avenida 20-59 zona 1, Centro Cívico 
Ciudad de Guatemala, República de Guatemala 

(502) 2322 9160 

Director de Crédito Público 

BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
Gerencia de País Guatemala 
16 calle 7-44 zona 9 
Cuidad de Guatemala, República de Guatemala 

BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
16 calle 7-44 zona 9 
Cuidad de Guatemala, República de Guatemala 

(502) 24105300 

Gerente de País Guatemala 
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Todos los actos que requiera o permita este Contrato y que deban ejecutarse por el Prestatario, podrán ser ejecutados 
por sus representantes debidamente autorizados y cuya designación, cargo y firma aparecerán en el documento de 
Certificación de Firmas elaborado conforme al formato contenido en el Anexo D. 

Los representantes designados en cualquier tiempo de la vigencia de este Contrato por el BCIE y el Prestatario, tendrán 
autoridad para representarlos, de conformidad con el párrafo precedente. 

Los representantes del BCIE y el Prestatario podrán convenir cualesquiera modificaciones o ampliaciones a este 
Contrato, siempre que no se varíen sustancialmente las obligaciones de las partes conforme al mismo. Mientras el BCIE 
no reciba aviso escrito de que el Prestatario ha revocado la autorización concedida a alguno de sus representantes, el 
BCIE podrá aceptar la firma de dichos representantes, en cualquier documento, como prueba concluyente de que el acto 
efectuado en dicho documento se encuentra debidamente autorizado. 

Sección 15.03 Gastos. 

Todos los gastos, excepto los salarios de su personal, en que deba incurrir el BCIE con motivo de la preparación, 
celebración y ejecución de este Contrato, tales como viajes aéreos, consultorías especializadas, peritajes, avalúos, 
trámites notariales y registrales, aranceles, timbres fiscales, tasas, honorarios, gastos legales y otros, serán a cargo 
y cuenta exclusiva del Prestatario, quien a solicitud del BCIE deberá efectuar el pago previo o el reembolso 
correspondiente dentro de los treinta (30) dias siguientes de requerido éste. En todo caso, esos gastos deberán ser 
debidamente sustentados por el BCIE. 

Sección 15.04 Ley Aplicable. 

El presente Contrato se regirá, interpretará y ejecutará de conformidad con las leyes de la República de Guatemala. 

Sección 15.05 Arbitraje. 

Cualquier discrepancia, litigio, asunto, reclamo o controversia resultante de este Contrato o relacionados directa o 
indirectamente con el mismo, que no pueda ser resuelta por arreglo directo entre las partes, se resolverá de modo 
definitivo mediante arbitraje; y a tal efecto, las partes acuerdan lo siguiente: 

Composición del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se compondrá de tres (3) miembros, que estarán designados en la 
forma sigUiente: uno, por El BCIE, 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 con respecto a la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar árbitros, el 
Dirimente será designado a petición de cualquiera de las partes por el Secretario General de la Organización de 
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 quisieren, 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. 

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 árbitro que se designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo de 
cuarenta y cinco días (45), 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 
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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 Estados Americanos para que éste proceda a la designación. 

Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en la ciudad de Tegucigalpa, MDC., en la fecha que 
el Dirimente designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. 

Procedimiento. El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer 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 las exposiciones en audiencia. 

El Tribunal fallará en derecho, basándose en los términos del Convenio, y pronunciará su fallo aún en el caso de que 
alguna de las partes actúe en rebeldía. 

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

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 respecto a la división de los gastos o a la forma en que deban pagarse, será resuelta sin ulterior recurso por el 
Tribunal. 

Notificación. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo, será hecha en la forma prevista en este Artículo. Las 
partes renuncian a cualquier otra forma de notificación. 

Sección 15.06 Nulidad Parcial. 

Si alguna disposición de este Contrato fuere declarada nula, invalida o inexigible en una jurisdicción determinada, tal 
declaratoria no anulará, invalidará o hará inexigible las demás disposiciones de este Contrato en dicha jurisdicción, 
ni afectará la validez y exigibilidad de dicha disposición y del Contrato en cualquier otra jurisdicción. 

Sección 15.07 Confidencialidad. 

Todos los datos que sean proporcionados al BCIE o que éste obtenga de acuerdo con este Contrato, serán conservados 
como información confidencial y no podrán ser divulgados sin autorización del Prestatario, salvo la información que esté 
obligado el BCIE a facilitar, a las instituciones financieras de las cuales el BCIE ha obtenido recursos para el 
financiamiento de este Contrato, o en cumplimiento de sus políticas sobre confidencialidad. 

Sección 15.08 Constancia de Mutuo Beneficio. 
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Tanto el BCIE como el Prestatario manifiestan que las estipulaciones contenidas en el presente Contrato, son el 
resultado de negociaciones mutuas que favorecen y benefician a ambas partes. 

Sección 15.09 Fecha de Vigencia. 

Este Contrato de Préstamo entrará en plena vigencia a partir de la fecha de su suscripción, siempre y cuando se 
hayan cumplido todas las aprobaciones, autorizaciones o consentimientos que sean necesarios para su plena 
eficacia juridica. 

Este Contrato estará vigente mientras subsista suma alguna pendiente de pago y terminará con el pago total de toda 
suma adeudada al BCIE por parte del Prestatario. 

Sección 15.1 O Aceptación. 

Las partes: El BCIE y el Prestatario, aceptan el presente contrato, en lo que a cada una de ellas concierne y lo suscriben 
en señal de conformidad y constancia, en dos ejemplares de un mismo tenor e igual fuerza obligatoria, uno para cada 
parte, en el lugar y fecha mencionados al principio de este documento. 

FIRMAS: 

PORELBCIE 
Nombre: Florentino Femández Venegas 
Cargo: Gerente de País Guatemala 

POR EL PRESTATARIO 
Nombre: Dorval José Manuel Carias Samayoa 

Cargo: Ministro de Finanzas Públicas 
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BCIE 

LISTA DE ANEXOS 

A. Documentos de Autorización 

B. Formato de Solicitud para Desembolsos 

C. Formato de Recibo de Desembolso 

D. Formato de Certificación de Firmas del Prestatario 

E. Formato de Opinión Jurídica 

F. Condiciones Especiales Según Fuente de Recursos 

G. Plan Global de Inversiones 

H. Plan de Acción Ambiental y Social 

l. Listado de Exclusiones 
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ANEXO A- DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO B- FORMATO DE SOLICITUD PARA DESEMBOLSOS 

Gerente de País de 
Banco Centroamericano de 
Integración Económica 

Ref: [Identificación del Préstamo] 

Estimados Señores: 

[Lugar y Fecha] 

Conforme a lo establecido en la Sección 6.01 y Sección 6.03 del contrato de préstamo suscrito el [fecha del contrato] 
entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de , por este medio se solicita 
realizar el primer desembolso por la cantidad de [ dólares (US$ _ )]. 

La presente solicitud de desembolso se hace con el fin de financiar los rubros contenidos en el Plan Global de 
Inversiones aprobado por el BCIE, como se evidencia en el cuadro de control de PGI adjunto. Asimismo dicho 
desembolso se utilizará para financiar la ejecución de los siguientes Proyectos: ***********, los cuales forman parte 
de la Lista Base de Proyectos aprobado por el Consejo Superior Universitario. 

Los documentos exigidos de conformidad con lo indicado en la sección 6.01 y 6.03 del Contrato de Préstamo, 
referentes a las condiciones previas al primer desembolso y a cualquier desembolso, fueron remitidos al BCIE 
mediante Oficio No. de fecha ___ _ 

Con base en lo anterior, este desembolso deberá ser realizado dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de esta solicitud por parte del BCIE; y los fondos deberán ser depositados en la Cuenta 
No. del , de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Por medio de la presente se manifiesta que a la fecha ha cumplido y observado todas las obligaciones y requisitos 
contenidos en el contrato de préstamo; de igual manera se manifiesta que no se ha adoptado resolución alguna en 
relación con el préstamo, los Proyectos, los documentos principales y/o los documentos legales de creación que 
constituyan una modificación a dichas resoluciones y cualquier otra información que le haya proporcionado al BCIE 
con anterioridad. Asimismo, se declara que no se ha producido un Cambio Adverso Significativo, ni que a raíz de 
efectuado el desembolso, no se ha haya producido, ni se esté produciendo ninguna Causal de Vencimiento 
Anticipado ni ningún acontecimiento que mediante notificación, transcurso del tiempo, o ambos, pudiera constituir 
una Causal de Vencimiento Anticipado, de conformidad a las secciones 1.01 y 13.01 del contrato de préstamo. 

Atentamente, 

Nombre y Firma Registrada Nombre y Firma Registrada 
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Control de PGI en cada desembolso 

--·--·- ------------- --------·· 
VIGENTE EJECUTADO DESEMBOLSO NO EJECUTNJO DESEMBOLSO SOUCITJDO POREJECUTM 

uss uss uss uss uss 
Rubros de Inversión Costo Total BCIE Contrapartida Costo Total BCIE Contrapartida Costo Total BCIE Contrapartid Costo Total BCIE Contrapartida Costo Total BCIE Contrapartida 

Com¡mmtet 000 0.00 000 o m 000 
Com¡xmenle2 000 000 o oc o m 0.00 
Com¡:ooente 3 000 0.00 0.00 0.00 000 
Com¡x¡nenle4 000 000 000 o m 0.00 
Compooen!e5 000 0.00 000 0.00 000 

000 
TOT/i. 0.00 0.00 0.00 0.00 o~ o. m 000 0.00 0.0 0.00 0.00 o.m 0.00 0.00 0.00 

t~ Porcentaje 100% 100% 100"io 100% 100% 
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ANEXO C- FORMATO DE RECIBO DE DESEMBOLSO 
[Membrete del Prestatario] 

RECIBO 

PORUS$ __ 

Recibimos del Banco Centroamericano de Integración Económica {BCIE), la cantidad de dólares {US$ 
__ )], en concepto del [número de desembolso] desembolso con cargo al préstamo suscrito el [fecha del 
préstamo] y confonne a la solicitud de desembolso de fecha [fecha de la solicitud de desembolso]. 
Y para constancia, se finna el presente en la ciudad de , República de , a los [fecha en 
palabras]. 

Nombre: 
Cargo: 
{Sello y Finna) 
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ANEXO D- FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS DEL PRESTATARIO 

El suscrito ________ de la República de ___ , CERTIFICA: 

Que mediante ___ de fecha , el Congreso Nacional de la República de 
_______ autorizó al señor , Documento Personal de Identificación con Código Único de 
Identificación No. (Generales) para que suscriba con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) un contrato de préstamo hasta por el monto de US$ , para financiar parcialmente el 
Proyecto __ _ 

Asimismo, se designó a las siguientes personas para actuar, conjunta o individualmente, como representantes de la 
República de , en la ejecución del mencionado contrato de préstamo. 

Nombre 

Las firmas de las personas autorizadas van incluidas en la presente certificación. 

Dado en la ciudad de ____ , República de ____ , el_ de ___ de __ _ 

[Nombre] 
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ANEXO E- FORMATO DE OPINIÓN JURÍDICA 

Gerente de País _____ _ 
Banco Centroamericano de Integración Económica 

Estimados Señores: 

Por medio de la presente me permito poner de su conocimiento que he actuado como Procurador General de la 
República de , en conexión con las estipulaciones y disposiciones contenidas en el contrato de 
préstamo No. [Número de préstamo] suscrito el día __ del mes de del año entre el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE} y la República de (de ahora en adelante "El 
Prestatario"}. 

La presente opinión jurídica es emitida de conformidad con lo estipulado en la Sección seis punto uno (6.01} del 
referido contrato. 

Los términos utilizados en el presente documento tendrán el mismo sentido y efecto que los términos utilizados en el 
contrato de préstamo antes relacionado. 

Con el propósito de emitir esta opinión jurldica he revisado, entre otros documentos: 

El contrato de préstamo debidamente firmado por las partes (identificadas a mi entera satisfacción}, los documentos 
legales de creación del Organismo Ejecutor y las licencias y/o permisos necesarios otorgados por las autoridades 
competentes de conformidad con la actividad principal del Organismo Ejecutor y otros documentos relacionados con 
el contrato de préstamo cuya revisión consideré necesaria o conveniente para tales efectos. 

Con fundamento en lo anteriormente expresado, me permito poner de su conocimiento lo siguiente: 

1. Existencia. El Prestatario es una persona jurldica y el Organismo Ejecutor son órganos, entidades, 
unidades u oficinas de carácter gubernamental u oficial creadas y válidamente existentes al amparo de las 
leyes de la República de ____ _ 

2. Autorización. El Prestatario tiene facultades suficientes para: a} celebrar el contrato de préstamo y demás 
documentos principales; y b) cumplir todas y cada una de sus obligaciones derivadas de dichos 
instrumentos, en los términos establecidos en los mismos. 

3. Decisiones. Las decisiones y actuaciones del Prestatario y del Organismo Ejecutor han sido tomadas de 
conformidad con lo establecido en los Documentos Legales de Creación y demás normas de carácter 
general o especial que regulan sus actuaciones. Asimismo, la celebración del contrato de préstamo, el 
cumplimiento por parte del Prestatario de las obligaciones a su cargo derivadas de estos documentos no se 
encuentra en violación, incumplimiento o conflicto con las mencionadas normas de carácter general o 
especial. 

4. Representación. Las personas que suscriben el contrato de préstamo, en nombre y representación del 
Prestatario, tienen plenas facultades, autorizaciones y poderes suficientes para actuar con la 
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representación que ostentan en dicho contrato de préstamo, así. como para obligar al Prestatario en 
términos establecidos en el mismo. 

5. Permisos y Licencias. Todas las autorizaciones, licencias, permisos, consentimientos, concesiones o 
resoluciones similares de parte de las autoridades respectivas, nacionales o municipales, de la República 
de que son relevantes para que el Organismo Ejecutor pueda realizar sus 
actividades, se encuentran vigentes, o serán obtenidas previamente a que deban requerirse para la 
ejecución de los Proyectos. 

6. Garantías. El Prestatario ha constituido en respaldo del préstamo otorgado garantía soberana de la 
República de ____ _ 

7. Contratos. El contrato de préstamo ha sido debidamente autorizado por las autoridades competentes y las 
obligaciones contenidas en el mismo constituyen obligaciones válidas y exigibles de conformidad con sus 
términos, de acuerdo con las leyes de la República de ____ _ 

8. Condiciones Medio Ambientales. No se tiene evidencia razonable de que exista ninguna prohibición, multa 
o penalidad de carácter medio ambiental exigible por parte de la autoridad competente que pueda tener un 
cambio adverso significativo en la actividad y operación del Prestatario como consecuencia del 
incumplimiento de condiciones y medidas medio ambientales. 

9. Impuestos. El pago de todos los impuestos, tasas y otras contribuciones de naturaleza similar, ya sean 
nacionales, municipales o de cualquier otra naturaleza, que recaen sobre el Prestatario o el Organismo 
Ejecutor, se encuentran al día. 

10. Cumplimiento de las Leyes. No existe incumplimiento de alguna ley, decreto, reglamento o regulación de la 
República de por parte del Prestatario. 

Esta opinión legal ha sido emitida en conexión con la lectura, análisis y revisión de los documentos anteriormente 
descritos y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito, más que con el consentimiento expreso y la previa 
autorización por escrito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

[Cuidad], a los ___ días del mes de ____ del año ____ _ 

(Firma y Nombre del Procurador General) 
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ANEXO F- CONDICIONES ESPECIALES SEGÚN FUENTE DE RECURSOS 

Las cuáles serán informadas al Prestatario por el BCIE, de ser el caso. 
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ANEXO G - PLAN GLOBAL DE INVERSIONES 

El cual deberá ser presentado por el Prestatario de conformidad a lo establecido en la sección 6.01 "Condiciones 
Previas al Primer Desembolso". 
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ANEXO H- PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Plan de Acción Ambiental y Social -

1~-omb: de~-----~ ;e~em Etapa del Progmmo de Inversión en lnfmestructum f\h1qmnoni1 y EQUIPO poro lo 

~ Intervención ~~ U;mv~r~1dod de Son Cor1os de Gu~temola _ 

¡Cliente: Umvers1dod de Son Cmlos de Guntemo!o 
~ ---
Pais: Republ1ca de GuJtemn!o 

--------------------------------~ 
Sector Institucional: P(Jblico 

Sub sector: EclUCüCIÓil 

------
1 Plan: Sector No Financiero - Intenso 

Intermedia 
(2) 

Bojn 
(1) 

Matriz de Nivel de Intensidad 

Categoria de Riesgos 

lD~,;;;;c;ón -;;;~nlllcacl_ón_c_r_on_o_l_ó_lc_a_d_e_l_p_la_n_d_e_a_c_c_ló_n ___ _ 

1 Comprom~s_o_• ________________ _ 

Nivel de Intensidad 
del Plan de Acción 

• Intenso 
o r.Jedio 
llJ Leve 

Plazo de Implementación 

1 
Cuente con tos estudios, licencms, outoriznc1ones y1o perm1sos rm1b1entates y 
soc1ales de acuerdo D !n /egJstacJón del pois_ que seon oplicubles a los proyectos del í 
listado que servna como ev1dencto o soporte pnm efectuar el pnmer desembolso o! Prevto 0 

cunlqwer otro desembolso subsigUiente Esto condición sen'! verificado trovés de lo i destinado 
vulidoctón que efectumo un Consultor Ambiental y Socml tndependtente o experto 1 fls1cu 
externo calificado con exper1enc1o contmtodo por el cliente. el cual debern verificnr y '1 

pnmer desembolso 1 

o inverstón en obra 

vi'llldar lo 1nfomloc1on de seguimtento nmbientnl y soc1nl y compmtn1o con el BCIE. 

i - ----- - -------------j--
Se estoblece como condiCión general que el Prestotono tmplemente el PIBn de : 
f\lone¡o del Con¡unto H1stonco del Potnmomo de lo rvlodermdod del Campus Centrn! 1 

de lo Untverstdod de Son Carlos de Guotenmro. en coso de e¡ecutorse obros en 
dtcho Coso de Estudios , 

Condición Genero! 

j 
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Replicar el Plan de r.litigocJón uti!izodo en lo construcción de obras de !o segundo 
etapa 

Rea!lzm el segum11ento mnb1ento! y socral de !os proyectos tanto en e¡ecucíón corno en opemción con e! fin de 
cautelnr el cumphm1ento de los medidos de lllltígacJón que tes apliquen de acuerdo n !os resoluc!ones del rvlimsteno de 
Ambiente y Recursos Naturales de !a República de Guatemala, nsi como cualquier otro disposición que emito 

cualqUier ent1clad estatol 

Cnpoc1tm o todos Jos empleados de la Umvers1dod de San Corros que estén Involucrados en !o ejecuc1ón de proyectos 

[sobre In odmmlstracion de nesgas omb1ento!es y soc1oles. 

'al Plan de '"' 
Wendy lópez, Coordinadora Aren de Infraestructura. USAC 

Persona responsable de la 
1 Cargo Aren de Infraestructura, USAC 

ejecución del Plan de Acción 

UnJVt::a ::>1udd de San Carlos de Guutemala 

Informes de avance y seguimiento del Programo elaborado por el consultor 

Método de Informe del cliente al 
ombtental y socm! Independiente o experto externo calificado_ 

BCIE Informes de seguimiento de la Umdad Ejecutom 

onu dlJfElllle !a 8j8CUC!Óil ,, 
Una vez a!conzado el 50°0 de lo ejecuctón fis1ca. 

2° Una vez alctlnzado er ·¡oo~ó de !a e¡ecuctón fis!ca_ 
Frecuencia del informe al BCIE 

Segwm1ento durante la open_1c1ón 

A! cump!irn1ento del 50°o del plazo creditiCIO 

: 2° Prevto a finalizor e! vínculo contractual 
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ANEXO 1- LISTADO DE EXCLUSIONES 

El BCIE no considerará solicitudes y, en consecuencia, no financiará operaciones, programas o Proyectos 
relacionados con: 

A. Producción o actividades que impliquen alguna forma de trabajo forzoso pe~udicial o que constituya 
explotación de menores. 

B. Producción de cualquier producto o comercio en cualquier actividad considerada ilegal en la legislación o en 
los reglamentos del país receptor de los recursos financieros o en convenios o acuerdos internacionales. 

C. Producción o comercio de armas y municiones u otras actividades relacionadas con la industria bélica. 

D. Juegos de azar, casinos y empresas equivalentes. 

E. Comercio en fauna o flora silvestre o productos de fauna o flora silvestre protegida por legislaciones 
nacionales o internacionales. 

F. Producción o comercio de materiales radiactivos. 

G. Producción o comercio de fibras de asbestos no protegidas o uso de las mismas. 

H. Operaciones de explotación comercial de bosques o compra de equipo de explotación forestal para su 
utilización en bosques tropicales primarios húmedos. 

l. Producción o comercio de productos que contengan bifenilos policlorados. 

J. Producción o comercio de productos farmacéuticos sujetos a eliminación gradual o prohibición internacional. 

K. Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas o cualquier agroquímico sujetos a eliminación gradual o 
prohibición internacional. 

L. Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a eliminación gradual o 
prohibición internacional. 

M. Pesca de enmalle y deriva en el medio marino con redes de más de 2.5 km. de largo. 

N. Producción, comercio o elaboración de drogas o sustancias psicotrópicas consideradas ilegales. 

O. Actividades que, por su naturaleza, resulten contrarias a la Politica Ambiental del BCIE o del pais en donde 
se realice la operación. 

P. Actividades que, por su naturaleza, resulten contrarias a los principios éticos y morales consagrados en el 
Código de Ética del BCIE y sus normas complementarias. 
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'lO(c;- CpZ ~)1-
~:-no.o DE í,'7E~CI(J'\1/\~ U~'Jt::RIO CAt: 

sECh:ETt,f~!A Gt-.~"-!ER,•L ,.., 
H'!l'~ ... t¡~¡c [)C tttF>.NZAS PUBUvAS 
" ;:.[•c·~;;,CJ!'"¡n ·;¡:rH.\t!ILL.-'. 11 27 

Ciudad~~;~,~~~a1.'~ona 12 1 1\J)\,r:,:;; s_~P- ;Cl.'ce -=.¡¡y·n. 

Guatemala, Centroam..:rica U ~ :.....; 

- . . ""' ~'""'\.--1-'Jl!-:;;>"---
• -r 01 :n~:.>REBil L'"t 121 ... • 1-, 

Guatemala, 03 de septiembre de 20 15 
Ref. R-666-09-2015 

Senor MmJstro: Rrw;.\¡-;,Unw_.u~:_E..,.;-;,.·'~"' ·t ., ..~..~ 

Me dirijo a usted para hacer referencia a las gestiones que el Gobierno de Guatemala y la Universidad 
de San Carlos de Guatemala están realizando ante las instancias pertinentes, para lograr la obtención 
de un Préstamo hasta por US$120.0 millones, orientado a la "'Tercera Etapa del Programa de Inversión 
en lnfraestrucntra, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala" financiado 
por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Al respecto, y con el objeto de continuar con los trámites que permitan la aprobación del citado 
Préstamo, se hace de su conocimiento que eón oficio Ref. UEUSACíBCIE-TE-110-2015 del 31 de 
agosto de 2015, se remitió a la Dirección de Crédito Público, el Documento de Proyecto que sustenta 
la citada operación; con la presente y atendiendo su requerimiento, se adjunta una copia certificada del 
Plan Global de Inversiones presentado al Banco, así como el Cronograma Indicativo de Desembolsos 
del Programa. 

Asimismo, en mi calidad de Representante Legal de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC) como Organismo Ejecutor del citado Programa, me permito manifestar que esta Casa de 
Estudios cuenta con la capacidad administrativa, técnica, presupuestaria y financiera para asumir los 
compromisos que se deriven de la implementación del mismo, según lo establecido en el Contrato de 
Préstamo correspondiente. 

Respecto al plazo de ejecución, se aclara que el mismo probablemente conllevará un periodo mayor al 
previsto para la realización de los desembolsos, contemplado en el Articulo 6, Sección 6.04, literal b) 
del Contrato de Préstamo; lo anterior tomando en consideración las lecciones experimentadas con el 
Préstamo BCIE-1540, denominado "Programa de Jm·ersión en Jnfi·aestmclllra. Maquinaria y Equipo, 
para la Universidad de San Carlos de Guatemala. JI Etapa". 

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente, 

Licenciado 
Donta/ Carias 
Ministro de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

Ad_junlo: lo indicado 

,.. 
f-:e:,~:..:_L~? 
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UNIDAD EJECUTORA USAC/BCIE 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Banco Centroamericano de Integración Económica 

00000076 
El Infrascrito Coordinador Financiero Administrativo de la Unidad Ejecutora del Programa 
USACIBICE. 

CERTIFICA: 

Que el cuadro inserto a continuación, constituye el Plan Global de Inversiones -PGI-, que la 
USAC sometió a consideración del Banco Centroamericano de Integración Económica 
-BCIE-, mismo que fue incluido en el documento de "Formulación Tercera Etapa del 
Prob>rama de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San 
Carlos de Guatemala", aprobado por el Directorio de dicha Institución Financiera, mediante 
resolución DI-37/2015. 

Tercera Etapa del Programa Infraestructura Maquinaria y Equipo para la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Plan Global de Inversiones 
EnUS$ 

Renglones BCIE USAC TOTAL % 

1 Pre inversión 2,286,575.00 2,286,575.00 79.69% 

2 Infraestructura 91.463,007.00 91,463,007.00 66.48% 

3 Equipamiento 18,176,062.00 18,176,062.00 13.21% 

4 Supervisión de las Obras 5.487, 781.00 5,487, 781.00 3.99% 

S Escalamiento de Precios 2,286,575.00 2,286,575.00 1.66% 

6 Imprevistos 6,578,344.00 6,578,344.00 4.78% 

Unidad Ejecutora 

7 (Administración del 11,000,000.00 11,000,000.00 8.00% 

Programa] 

8 Comisiones 300,000.00 - 300,000.00 0.22% 

Total 120,000,000.00 17,578,344.00 137,578,344.00 

Porcentaje 87"A: 13% 1000./a 

Fuente: Elaboración con base a lo consensuado por el BOE y la Undiad Ejecutora. 

Por lo que para los usos que correspondan, se extiende la presente certificación en una hoja 
de papel membretado de la Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE. En la ciudad de 
Guatemala, el día uno de septiembre del af il quince. 

Coordinador Financie 

Edificio Recursos Educativos, ter. Nivel. Ala Sur- Ciudad Universitaria. Zona 12, Guatemala, Guatemala 
Teléfonos: 2418-9681 y2418-9682 
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Banco Centroamericano de Integración Económica 
SECRETARÍA ~ 

BCIE 

Ref.: Préstamo No. 2155 
Tercera Etapa del Programa de Inversión en 
Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de 
San Cartas de Guatemala- República de Guatemala 

El suscrito, Secretario del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
certifica: 

Que el Directorio del Banco, en su sesión No. 2144, celebrada el lunes veinte de abril de 
dos mil quince, en la ciudad de Medellín, República de Colombia, adoptó la siguiente: 

"RESOLUCIÓN No. D\·37/2015 

EL DIRECTORIO, CONSIDERANDO: 

Que ha conocido el dictamen preparado pcr la Administración del Banco que contiene el 
análisis de la solicitud de préstamo presentada por la República de Guatemala para financiar 
parcialmente la ejecución del programa de inversión Tercera Etapa del Programa de Inversión en 
Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Cartas de Guatemala. 

Que, con base en Jos resultados del análisis efectuado por las áreas técnicas del Banco 
sobre el programa de Inversión en referencia, basada en la recomendación favorable del Comité de 
Crédito contenida en el Acuerdo No. 030/2015-SP, la Presidencia Ejecutiva ha. estimado procedente 
someter a la consideración del Directorio la presente operación y recomendar su aprobación. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Autorizar el otorgamiento de un préstamo en las condiciones que a continuación 
se detallan: 

J. PRESTATARIO: República de Guatemala. 

11. MONTO Y MONEDA: Hasta CIENTO VEINTE MILLONES DE DÓLARES 
(US$120,000,000.00), moneda de Estados Unidos de América. 

111. ORGANISMO EJECUTOR: Universidad de San Cartas de Guatemala (USAC). 

IV. DESTINO: Los fondos provenientes del préstamo serán utilizados por el prestatario 
exclusivamente para financiar parcialmente la ejecución de la Tercera Etapa del Programa 
de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Cartas de 
Guatemala, de conformidad con el Plan Global de Inversiones (PGI) aprobado pcr el BCJE. 

;rito Secretario General del 
• ;•io de Finanza> Pubiir.Js. CERTIFICA. 

:e¡ presente es fotocopia fiel de su originaL 
-odlemala, 3 O S 2015 
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Res. No. Dl-37/2015 2 Préstamo No. 2155 

V. PLAZO Y PERÍODO DE GRACIA: Hasta veinte (20) años, incluyendo un período de gracia 
de capital de hasta cuarenta y dos (42) meses, ambos contados a partir de la fecha de 
formalización del contrato de préstamo. 

VI. TASA DE INTERÉS: La definida por el Comité de Activos y Pasivos (ALGO) del BCIE, de 
conformidad con las normas y con las pollticas vigentes, tomando en consideración el tipo 
de recursos a utilizar en el financiamiento. 

VIl. PAGOS ANTICIPADOS: Conforme con lo establecido en la Resolución No. PRE-10/2008, 
modificada mediante la Resolución No. PRE-3/2013. 

VIII. CARGOS POR MORA: Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en 
la Resolución No. Dl-132/95, tal como ha sido modificada mediante la Resolución No. 
01-57/2002, y en la Resolución No. 01-47/2013. La tasa de interés de mora consistirá en 
incrementar en tres (3) puntos porcentuales la tasa de interés corriente. 

IX. COMISIONES: 

A. Comisión de Compromiso: Conforme con lo establecido en la Resolución No. 
Dl-118/201 O, no se cobrará comisión de compromiso debido a que el índice 1-BCIE 
ex ante es de impacto alto mayor al setenta por ciento (70%). 

B. Comisión de Seguimiento y Administración: Conforme con lo establecido en la 
Resolución No. 01-118/201 O, se establece en una tasa f/at de un cuarto (~) del uno 
por ciento (1%) sobre el monto del préstamo, pagadera de una sola vez y descontada 
con los recursos del primer desembolso. 

C. En caso que procediere, conforme con lo establecido en la Resolución No. Dl-
47/2013, el Banco trasladará al prestatario todas las comisiones cobradas por la 
fuente de recursos con que se financie la presente facilidad. 

X. AMORTIZACIÓN: El prestatario amortizará el préstamo en dólares, moneda de Estados 
Unidos de América, mediante el pago de cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales, hasta la total cancelación del mismo, por los montos y en las fechas que el BCIE 
determine y conforme con el calendario de amortizaciones que el BCIE le comunique. 

XI. DESEMBOLSOS: Se aplicarán las normas, los procedimientos y los mecanismos usuales 
establecidos por el Banco. El BCIE desembolsará el préstamo sujeto al calendario de 
desembolsos aprobado, previa verificación de la documentación respecllva. A menos que el 
BCIE autorice otra cosa por escrito, el prestatario deberá iniciar desembolsos en un plazo 
no mayor de doce (12) meses, contado a partir de la formalización de este financiamiento, 
y desembolsar la totalidad de los recursos del préstamo en un plazo de hasta noventa y seis 
(96) meses, contado a partir de la fecha del primer desembolso. Asimismo, los desembolsos 
se canalizarán a través de un fondo rotatorio, en las condiciones que para el efecto se 
establezcan mediante la suscripción de cartas de entendimiento o complementarias. 

El infrascrito Secretario General de 
Ministerio de Finanzas Publicas. CERTIFICA. 
Que la presen~ e fotocopia fiel de su original. 

Guatemala, J S E P 2015 
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XII. GARANTÍA: Garantía soberana de la República de Guatemala. 

XIII. CONDICIONES GENERALES: Durante la vigencia del préstamo, el prestatario u organismo 
ejecutor se obliga a cumplir con las condiciones generales establecidas en el Banco para 
este tipo de créditos y con las siguientes: 

A. Constituir y mantener la unidad ejecutora del proyecto conforme con la estructura 
organizativa, operativa y de funcionamiento aprobada por el BCIE. Cualquier cambio 
en su estructura requerirá de la no objeción del BCIE. Asimismo, dicha unidad 
ejecutora deberá mantenerse durante el plazo de ejecución del programa de inversión 
y hasta la finalización y culminación de todos los proyectos. 

B. El nombramiento y sustitución de la persona encargada de liderar la unidad ejecutora 
requerirá de la no objeción del BCIE. 

C. El organismo ejecutor deberá contratar al menos dos (2) especialistas en 
adquisiciones para robustecer o reforzar a la unidad ejecutora en el momento en que 
el BCIE se lo indique, derivado de las exigencias de ejecución de la operación. 

D. Cumplir con la Politica para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultarlas 
con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica y sus normas 
de aplicación. 

E. Mantener una cuenta o subcuenta bancaria con carácter exclusivo para el manejo de 
los recursos que financia el BCIE para el programa. 

F. Utilizar los recursos del préstamo exclusivamente para el destino contemplado en el 
Plan Global de Inversiones (PGI) aprobado por el Banco. 

G. No pagar, con recursos provenientes del préstamo, salarios, dietas, compensación 
por despidos o cualquier otra suma por concepto de reembolso o remuneración a 
empleados del prestatario, del organismo ejecutor o de cualquier dependencia 
gubernamental. Asimismo, no pagar con recursos provenientes del préstamo la 
adquisición de bienes inmuebles. 

H. Proveer los fondos suficientes y necesarios para la finalización de los proyectos que 
hayan sido objeto de financiamiento. 

l. Proporcionar toda la documentación que el BCIE requiera, asl como facilitar el acceso 
a la información relacionada con los expedientes de cada uno de los proyectos 
financiados, la cual deberá estar a disposición de la supervisión que ejecute el Banco, 
en forma fisica y en archivo electrónico, para el seguimiento de la presente operación. 
Asimismo, brindar colaboración en las visitas a los proyectos que hayan sido objeto 
de financiamiento. 

El infrascrito Secretario General del 
tAinisterio dG Finanzas Publicas. CERTIFICA. 
Que la presente es fotocopia fial de su original. 

Guatemala, O SEP 2015 

rfosiiJ.fJrl!.iÚ! 1Ju.5dtt (1¡JÍtiOitcz 
ECRET ARIO OENIUIAb 
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J. No dar por terminados de forma anticipada los contratos suscritas en relación con la 
ejecución de las edificaciones de los proyectos y/o de suministro de bienes, que 
hayan sido objeto de desembolso, sin la previa no objeción del BCIE. 

K. Presentar informes trimestrales del avance físico y financiero de la ejecución del 
programa de inversión elaborado por el organismo ejecutor a través de la unidad 
ejecutora, de conformidad con el formato proporcionado por el Banco. 

L. Poner a disposición del área de supervisión del BCIE los informes mensuales 
elaborados por la persona o las personas encargadas de la supervisión externa en 
donde se evidencie el avance en la ejecución de las edificaciones, los cuales deberán 
estar aprobados por el organismo ejecutor a través de la unidad ejecutora. Estos 
informes deberán contener una sección de seguimiento a la gestión ambiental, 
incluyendo el avance en las medidas de mitigación ambiental. 

M. Cumplir con los compromisos, con las normas y con las medidas de conservación y 
protección ambiental que se encuentren vigentes, en el ámbito nacional, contenidas 
en la legislación ambiental de la República de Guatemala. 

N. Cumplir con el Plan de Acción Social y Ambiental (SIEMAS), aprobado por el BCIE, 
en el momento que técnicamente corresponda. 

O. Entregar el 1-BCIE Medio Término a más tardar tres (3) meses después de que el 
préstamo haya alcanzado el cincuenta por ciento (50%) de avance físico del programa 
de inversión y que no supere el ochenta por ciento (80%), de conformidad con los 
modelos que para el efecto le comunique el BCIE. 

P. Entregareii-BCIE ex post una vez transcurrido un (1) año del último desembolso con 
recursos del BCIE, y sin que transcurran dos (2) años del mismo, de conformidad con 
Jos modelos que para el efecto le comunique el BCIE. 

Q. Entregar, cuando el BCIE lo solicite, los formularios y la información requerida para el 
cumplimiento de la Política para la Prevención de Lavado de Activos. 

R. Colocar, por cuenta del prestatario y con las especificaciones que el BCIE le indique, 
los rótulos del Banco Centroamericano de Integración Económica que este le 
requiera. 

S. Presentar para la no objeción del BCIE cualquier cambio relacionado con la Lista 
Base de Proyectos que conforman el programa de inversión, la cual deberá estar 
previamente autorizada por el Consejo Superior Universitario o la instancia que 
corresponda de acuerdo con las normas que rigen a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

T. Cualquier otra disposición complementaria a satisfacción del BCIE. 

El lnfrascrHo Secretario General d 1 
Ministerio de Finanzas Públicas. CERTIFIC, 
Que la preseQle ¡.~ foto~opia fiel de su original. 
Guatemala, j U $ 2015 
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XIV. CONDICIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL PRÉSTAMO: Previamente a la 
formalización del préstamo, el prestatario o, en su caso, el organismo ejecutor deberá 
presentar a satisfacción del BCIE, además de los documentos usualmente requeridos para 
este tipo de intervenciones, los siguientes: 

A. Evidencia de la aprobación del préstamo en mención por el Congreso de la República 
de Guatemala. 

B. Evidencia de que la persona o las personas que firmarán el contrato en nombre de la 
República de Guatemala tienen la facultad expresa de suscribir el contrato respectivo. 

C. Opinión emitida por los servicios legales del prestatario en la cual haga constar que 
no se requiere autorizaciones de terceros para obtener la facilidad crediticia, otorgar 
la garantla soberana del Estado y aceptar los términos y las condiciones objeto de la 
presente resolución o, en su caso, que todas las autorizaciones requeridas para tal 
efecto han sido otorgadas. 

XV. CONDICIONES PREVIAS A DESEMBOLSO: 

A. Previamente al primer desembolso de los recursos del préstamo del BCIE, el 
prestatario u organismo ejecutor deberá presentar y cumplir, a satisfacción del BCIE, 
además de las condiciones usualmente requeridas para este tipo de operaciones, las 
siguientes: 

1. Solicitud de desembolso en donde se indique el destino del mismo. 

2. Lista Base de Proyectos aprobado por el Consejo Superior Universitario o la 
instancia que corresponda de acuerdo con las normas que rigen a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. La presente Lista Base de Proyectos 
deberá ser presentada al BCIE para su no objeción. 

3. Cuando aplique, evidencia de que Jos bienes inmuebles en donde se 
ejecutarán los edificios que conforman los proyectos del programa de inversión, 
que serán financiados con el desembolso correspondiente, son propiedad del 
prestatario o del organismo ejecutor o de cualquier otra instancia 
gubernamental. Esta condición será exigible únicamente en el primer 
desembolso del proyecto que corresponda. 

4. Programa de desembolsos, cronograma de ejecución y plan global de 
inversiones, los cuales deberán contar con la no objeción del BCIE. 

5. Plan general de adquisiciones que evidencie el destino de los recursos del 
financiamiento, el cual deberá contar con la no objeción del BCIE. 

6. Registro de firmas de las personas que el prestatario autorice para 
representarlo en todo lo relativo a la ejecución del préstamo. 

E! ir-;:t::-..:~;:o Secrc!Jrio General de! 
Minislcrio d8 Finanzas Publicas. CERTIFICA. 
Que la prescnle es fotocopia fiel de su original. 

Gualemala, 3 O S 2015 
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7. Evidencia de la suscripción por parte del prestatario de la carta complementaria 
para la constitución del fondo rotatorio. 

8. Compromiso escrito de entregar el 1-BCIE Medio Término y ex post, de 
conformidad con lo requerido por el Banco. 

9. Cualquier otra condición que el BCIE considere conveniente. 

B. Previamente a cualquier desembolso, a excepción del primero, el prestatario u 
organismo ejecutor deberá presentar y cumplir, a satisfacción del BCIE, además de 
las condiciones aplicables en los financiamientos del BCIE, las siguientes: 

1. Solicitud de desembolso en donde se indique el destino del mismo. 

2. Nota en la que se deberán indicar los proyectos que sustentan el monto del 
desembolso solicitado, los cuales deberán ser parte de la Lista Base de 
Proyectos, en donde se detalle información de cada uno de los proyectos que 
serán objeto de desembolso correspondiente. 

3. Cuando aplique, evidencia de que los bienes inmuebles en donde se 
ejecutarán los edificios que conforman los proyectos del programa de inversión, 
que serán financiados con el desembolso correspondiente, son propiedad del 
preslatario o del organismo ejecutor o de cualquier otra instancia 
gubernamental. Esla condición será exigible únicamente en el proyecto que 
corresponda. 

4. Carta en donde se indique que cada uno de los proyectos objeto del 
desembolso solicitado, salvo para el componente de preinversión, cumplen con 
las siguientes condiciones: 

a) Contrato de obra o edificación del proyecto o contrato de bienes o 
servicios. 

b} Cuando corresponda, contrato de supervisión externa del proyecto. 
e) Cuando corresponda, que se cuenta con licencias y/o autorizaciones y/o 

permisos ambientales y/o sociales, de acuerdo con la legislación del 
pais, que sean aplicables a los proyectos de la Lista Base. 

d) Cuando corresponda, que la ejecución de proyectos parten de estudios 
de preinversión, aprobados por el organismo ejecutor a través de la 
unidad ejecutora. 

e) Cuando corresponda, que cada proyecto cumple con las licencias de 
construcción, de conformidad con la legislación nacional vigente. 

f) Que cada uno de los proyectos propuestos han sido aprobados por el 
Consejo Superior Universitario o la instancia que corresponda de 
acuerdo con las normas que rigen a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, y que cumplen con los criterios de elegibilidad definidos por 
el organismo ejecutor . 

.;¡ ¡niraJcnto Secretario General del 
Ministerío da Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
Clue la presonJi es fotocopia fial de su origina!. 
Guatemala, J O E p 2015 
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5. El prestatario o el organismo ejecutor deberá presentar, a satisfacción del 
BCIE, un infonne que detalle y justifique el gasto realizado del fondo rotatorio, 
de acuerdo con lo que para el efecto establezca la carta complementaria. 

6. Cualquier otra condición que el BCIE considere conveniente. 

XVI. CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS DESEMBOLSOS: 

A. Los desembolsos de la presente operación deberán ejecutarse en dos fases cada 
una de SESENTA MILLONES DE DÓLARES (US$60,000,000.00), moneda de 
Estados Unidos de América. 

B. Durante el plazo establecido para la utilización de los recursos del préstamo, el 
prestatario durante los primeros cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir del 
primer desembolso, no podrá realizar desembolsos que en su totalidad superen un 
monto mayor a SESENTA MILLONES DE DÓLARES (US$60,000,000.00), moneda 
de Estados Unidos de América. Sin embargo, si el prestatario a través del organismo 
ejecutor evidencia que está comprometido al menos el ochenta por ciento (80%) de 
los recursos asignados a la primera fase, antes de que se alcancen los primeros 
cuarenta y ocho (48) meses contados a partir del primer desembolso, el BCIE podrá 
autorizar desembolsos que superen la cantidad estipulada en este inciso y que 
correspondan a la segunda fase. 

C. Destinar los recursos del primer desembolso para la constitución de un fondo 
rotatorio, de acuerdo con la carta complementaria relativa al procedimiento de 
desembolso de recursos del préstamo a través de este mecanismo. 

XVII. INCUMPLIMIENTO CRUZADO: Es entendido que el incumplimiento de cualquier obligación 
a cargo del prestatario tendrá como efecto, de pleno derecho, la declaración de 
incumplimiento de todas las demás obligaciones del prestatario con el BCIE, las cuales se 
tendrán por vencidas y serán en consecuencia exigibles en su totalidad. En estos casos, el 
BCIE estará asimismo facultado, sin responsabilidad alguna de su parte, para suspender los 
desembolsos de otras facilidades crediticias en las cuales el mismo prestatario tenga 
responsabilidad directa o indirecta. 

XVIII. PLAZO DE CONTRATACIÓN: A menos que el BCIE conviniere de otra manera por escrito, 
la intervención aprobada mediante la presente resolución deberá ser fonnalizada en un 
plazo de hasta nueve (9) meses, contado a partir de la fecha de aprobación de esta 
resolución. 

SEGUNDO: Autorizar, como excepción a lo dispuesto en la sección 4.4, parágrafo 109 y 
sección 4.7, parágrafo 121, del Reglamento General de Crédito, aprobado mediante la Resolución 
No. Dl-47/2013, que el rubro de imprevistos, incluido en el Plan Global de Inversiones (PGI) de la 
presente intervención para el desarrollo, sea enteramente financiado por el prestatario. 

~-¡ Jr:!rJscrilo Secretario General del 
:víin;s!erio de Finanzas Públicas. CERTIFICA. 
(lue la presen¡; e¡;, fotocopia fiel de su originaL 
Gualemala, ,3 U SEP 2015 
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TERCERO: Facultar al Presidente Ejecutivo, o a la persona que él designe, para suscribir 
todos los documentos y realizar todos los actos y contratos que se requieran para ejecutar lo 
dispuesto en la presente resolución. 

HJGJJK:iv 

CUARTO: La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación". 

Es conforme con su original, con la que fue debidamente cotejada. 

Medellín, República de Colombia, veintid · de abrtl de dos mil quince. 

·1 '"''';scrrto Secretario General del 
:\:Jim.;!ciio de Finanzas Púb!ícas. CERTIFJC,\. 
:')ue la presente es fotocopia fiel de su originaL 
Guatemala, 3 O EP 2015 
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00000086 

MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

29 de septiembre de 2015 

Señor Secretario General: 

001058 

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 Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), el Contrato de Préstamo No. 2155 hasta por US$120.0 
millones, denominado "Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, 
Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala". 

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 
José Roberto Hemández Guzmán 
Secretario General de la 
Presidencia de la República 
Su Despacho 

Adjunto: Expediente de BO 
proyecto+ ( 1 CD). 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2015-2747 

INTERESADO Ministerio de Finanzas Públicas 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 1058 

ASUNTO 

Proyecto de ley sobre aprobación de contrato de préstamo 
con el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), identificado con No. 2155, hasta por un monto de 

US$120.0 millones, denominado ''Tercera Etapa del 
Programa de Inversión e Infraestructura, Maquinaria y 

equipo para la USAC. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 

OBSERVACIONES 

ecreto + carpeta +CD 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

2,l 
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Expediente No. 2015-2747 
CELA/bea 

SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA. C.A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, dieciséis de noviembre de dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de Finanzas Públicas, remitió proyecto de Decreto por medio 
del cual el Congreso de la República de Guatemala, estarfa aprobando 
las negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo, para que por 
medio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el contrato de 
préstamo No. 2155 por la cantidad de ciento veinte millones de dólares de 
los Estados Unidos de América (US$120,000,000.00) entre la República 
de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica -
BCIE-, orientado a la ejecución del Proyecto "Tercera Etapa del Programa 
de Inversión e Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de 
San Carlos de Guatemala", con el objeto que sea sometido al pleno del 
Congreso de la República de Guatemala, en función a lo dispuesto en el 
articulo 17 4 de la Constitución Politica de la República de Guatemala. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, procede a realizar un análisis jurídico de las actuaciones, para detennínar su 
encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que para los efectos 
correspondientes, se emite dictamen en los ténninos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1. Fotocopia simple certificada por el Secretaría General del Ministerio de 
Finanzas Públicas, de la resolución No. Dl-37/2015 suscrito en Medellfn, 
República de Colombia en fecha 22 de abril de 2015, emitida por el Secretario 
del Banco Centroamericano de Integración Económica, mediante la cual 
resuelve autorizar el otorgamiento de un préstamo con la República de 
Guatemala, en las condiciones allí indicadas (folios del 1 al 8) . 

2. Fotocopia simple de carta Ref. R-666-09-2015 de fecha 3 de septiembre de 
2015, emitida por el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
licenciado Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, con el objeto de manifestar que 
como Organismo Ejecutor del citado programa, cuenta con la capacidad 
administrativa, técnica, presupuestaria y financiera para asumir los 
compromisos que se deriven del contrato; asl mismo se manifestó respecto al 
plazo de ejecución ... ( ) (folio 11). 

3. Fotocopia simple certificada por el Secretario General del Ministerio de 
Finanzas Públicas, del Contrato de Préstamo No. 2155 celebrado entre el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de 
Guatemala por la suma de ciento veinte millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$120,000,000.00), el cual tiene por objeto la ejecución 
del Proyecto "Tercera Etapa del Programa de Inversión e Infraestructura, 
Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala", (folios 
del 12 al 56). 
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Expediente No. 2015-2747 
CELA/bea 

SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

4. Fotocopia certificada del Dictamen DIP -002-2015 de fecha 02 de septiembre 
de 2015, emitido por la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN), por medio del cual realizó una serie de 
observaciones y emitió Opinión Técnica Favorable para que la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, continuara con el trámite correspondiente, 
orientado a gestionar el préstamo ante el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) para el "Programa de Inversión en 
Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de 
Guatemala", hasta por un monto de ciento veinte millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$120,000,000.00), monto a ser financiado con 
un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
(folios del 57 al 66) . 

5. Fotocopia certificada por el Secretario General del Ministerio de Finanzas 
Públicas, del Oficio DIP-172-2015 de fecha 03 de septiembre de 2015, emitido 
por la Secretaria de Planificación (SEGEPLAN), emitió opinión técnica 
favorable, para que la Universidad de San Carlos de Guatemala, continué con 
la gestión del préstamo ante el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), debiendo atender las observaciones planteadas en el 
Dictamen DIP-002-2015 (folio 67). 

6. Fotocopia certificada por el Secretario General del Ministerio de Finanzas 
Públicas, de carta Re f. R-667 -09-2015 de fecha 3 de septiembre de 2015, 
emitida por el Rector Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, por medio de la cual 
se adjunta el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, con el objeto de continuar con 
los trámites que permitan la aprobación del citado préstamo (folio 68). 

7. Fotocopia simple certificada por el Secretario General del Ministerio de 
Finanzas Públicas, de la Opinión Técnica de fecha 8 de septiembre de 2015, 
emitida por la Dirección de Crédito Público y la Dirección de Análisis y Politica 
Fiscal, ambas del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la cual 
expresan lo siguiente:"( ... ) emiten opinión técnica favorable a la operación de 
crédito público sujeta de consideración, siempre y cuando las condiciones no 
cambien ni se alteren"( ... ) (folios del69 al73). 

8. Fotocopia simple certificada por el Secretario General del Ministerio de 
Finanzas Públicas, de la Resolución JM-85-2015, emitida por la Secretaria de 
la Junta Monetaria, por medio de la cual: "( ... ) RESUELVE: 1. emitir, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 171, inciso i, de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, opinión favorable sobre el préstamo 
identificado con el número 2155, hasta por US$120.0 millones, que suscribirla 
la República de Guatemala con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), destinado a financiar el proyecto denominado "Tercera 
Etapa del Programa de Inversión e Infraestructura, Maquinaria y Equipo pare 
la Universidad de San Carlos de Guatemala", en lo que corresponde 
especlficamente a lo estipulado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco 



• 

SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUAmMALA. C.A. 

00000090 
Dictamen No. 294-2015 

Expediente No. 2015-2747 
CELA/bea 

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 plazo, del objetivo fundamental del Banco Central ( ... )" 
(folios del 7 4 al 76). 

9. Exposición de motivos y Proyecto del Acuerdo (folios del 77 al 79). 

1 O. Oficio de fecha 29 de septiembre de 2015, emitido por el Ministro de Finanzas 
Públicas, por medio del cual remitió al Secretario General de la Presidencia el 
proyecto de decreto del expediente de mérito (folio 80). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Politica de la República, establece: 

"Artículo 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales 
del Estado: n) crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de 
capitales nacionales y extranjeros( ... )". 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: a) Decretar, reformar y derogar las leyes;( ... ) i) Contraer, convertir, 
consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o 
externa. En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del 
Ejecutivo y de la Junta Monetaria( ... )". 

"Artículo 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". 

• "Articulo 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 Número 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: ( ... ) h) Participar, bajo la coordinación de la 
entidad rectora, en la negociación y concreción de la cooperación 
internacional correspondiente a su ramo. ( ... ) k) Preparar y presentar al 
Presidente de la República, los proyectos de ley, acuerdos, reglamentos, 
informes y demás disposiciones relacionadas con el ramo bajo su 
responsabilidad( ... )". 

"Artículo 35. Ministerio de Finanzas Públicas. Al Ministerio de Finanzas 
Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen 
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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: 
( ... ) o) Definir, con base en la politica económica y social del Gobierno, 
conjuntamente con el órgano de planificación del Estado, la polftica para la 
formulación, priorización evaluación y selección de proyectos de inversión y 
programas a ser ejecutados con recursos internos, financiamiento y 
cooperación externa ( ... ) p) Programar, gestionar, negociar, contratar por 
delegación de la autoridad competente, registrar, y fiscalizar las operaciones 
de financiamiento externo, as! como también disponer lo relativo a la 
cooperación internacional en general, (. .. ) q) Programar, negociar, registrar, 
controlar y administrar el endeudamiento interno, las donaciones y los legados 
( ... )". 

3. El Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, establece: 

"Articulo 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo 
propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse 
redactada en forma de decreto, separándose la parte considerativa de la 
dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, asl 
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( ... )". 

111. ANÁLISIS: 

a) El proyecto de Decreto tiene por objeto aprobar las negociaciones y autorizar 
al Organismo Ejecutivo, para que por medio del Ministerio de Finanzas 
Públicas, suscriba el contrato de préstamo No. 2155 hasta por ciento veinte 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$120,000,000.00), 
a suscribirse entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica -BCIE-, orientado a la ejecución del Proyecto "Tercera 
Etapa del Programa de Inversión e Infraestructura, Maquinaria y Equipo para 
la Universidad de San Carlos de Guatemala". 

b) Se cuenta con las opiniones técnicas favorables de la Secretaria de 
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), de las 
Direcciones de Crédito Público y de Análisis y Polltica Fiscal ambas del 
Ministerio de Finanzas Públicas y resolución emitida por la Junta Monetaria. 

e) De conformidad con la Constitución Polltica de la República de Guatemala, el 
Presidente de la República está facultado para presentar iniciativas de ley al 
Congreso de la República de Guatemala. 
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d) El proyecto de decreto relacionado, puede ser remitido por el Presidente de la 
República a consideración del Congreso de la República de Guatemala. Se 
acompaña la correspondiente Exposición de Motivos. 

IV. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoria Juridica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, luego del análisis de la documentación correspondiente y de las 
normas constitucionales, ordinarias y reglamentarias aplicables, estima que es 
procedente que el Presidente de la República de Guatemala remita a 
consideración del Congreso de la República, el proyecto de Decreto por medio 
del cual el Congreso de la República de Guatemala, estaria aprobando las 
negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo, para que por medio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el contrato de préstamo No. 2155, 
hasta por la cantidad de ciento veinte millones de dólares de los Estados Unidos 
de América (US$120,000,000.00) a suscribirse entre la República de Guatemala 
y el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, orientado a la 
ejecución del Proyecto "Tercera Etapa del Programa de Inversión e 
Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de 
Guatemala". 

El oficio de remisión del proyecto de iniciativa de ley debe ser refrendado por el 
Ministro de Finanzas Públicas . 
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