
CONGRESO DE lA REPUBliCA 
GUATEMAlA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

5227 
'FECHA QUE CONOCIO El PlENO: 19 DE ENERO DE 2017. 

!INICIATIVA DE lEY PRESENTADA POR El ORGANISMO EJECUTIVO. 

INICIATIVA QUE DISPONE AUTORIZAR Al ORGANISMO 
EJECUTIVO PARA QUE, POR INTERMEDIO DEl MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBliCAS SUSCRIBA CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚMERO 3849/0C-GU, A 
SER CElEBRADO ENTRE lA REPÚBliCA DE GUATEMAlA Y El BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROllO -BID-, POR UN MONTO DE HASTA 
US$60,000,000.00 PARA lA EJECUCIÓN DEl PROGRAMA DENOMINADO 
"PROGRAMA DE FORTAlECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEl MINISTERIO 
PÚBliCO". 

TRÁMITE: PASE A lA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBliCAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Oficio No. 2 

' 1 00000002 
Guatemala, 3 de enero del año 2017 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley por medio de la cual el Congreso de la 
República de Guatemala estaría aprobando las negociaciones y autorizando al 
Organismo Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el contrato de préstamo 
número 3849/0C-GU hasta por US$RO.O millones, orientado al denominado 
"Programa de Fortalecimiento y Modernizaciórf'del Ministerio Público". 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación reiativa 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 oportunid para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

· my Mor les Cabrera 
Presidente de la R~·::>ública 

Señor 

Ju{io J-tecto;'P:st(q 
MINISTRO DEFB;AN7.,S PlJBLil:-As_, e'< 

Mario Taracena Díaz-Sol 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

i/?~ 
U Carfos)!áolfo 

SEC 10 GENERAL • 
DE lA IDENCIA DE lA REPUBLICA 

Adjunto expediente que consta de 75 folios y un CD. 

SGP/ne 
2016-4874 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

oooooooz, 

CONTRATO DE PRÉSTAMO NUMERO 3849/0C-GU HASTA POR SESENTA 
MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(US$60.000,000.00), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-, ORIENTADO A 
EJECUTAR EL "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL 
MINISTERIO PÚBLICO". 

l. ANTECEDENTES 

Según el Documento de Proyecto del Programa de Fortalecimiento y Modernización del 
Ministerio Público', elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- indica 
que sólo un 2% de las denuncias recibidas en el Ministerio Público (MP) culminan en 
sentencias condenatorias, y que la impunidad en casos de muertes violentas alcanzó un 
89% en 2014, lo que lleva a inferir que en Guatemala la probabilidad de ser enjuiciado 
es baja. 

Los problemas específicos por resolver son los siguientes: 

(i) Baja e ineficiente tasa de depuración de denuncias. Debido a la deficiente 
implementación de filtros parar separar denuncias con oportunidad de investigarse 
y/o conciliarse lo que se da por la falta de capacitación del personal, especialmente 
en el interior del país, además una baja motivación del personal, debido a los 
horarios de trabajo inadecuados, donde se recibe anualmente la quinta parte del 
total de denuncias en el país. 

(ii) Baja probabilidad de que un caso remitido a un fiscal sea convertido en solicitud de 
acusación ante jueces. Esto se da por la ausencia de funciones básicas. El MP 
cuenta con un Plan Estratégico 2015-2019_sin datos sobre cantidad y calidad del 
servicio que presta a los ciudadanos. Debido a que no existen funciones básicas de 
planeación, monitoreo, y evaluación, y de unidades encargadas de la recolección, 
agregación, procesamiento y análisis de datos sobre el desempeño del MP 

(iii) Calidad de las solicitudes de acusación, traduciéndose en pocas sentencias 
obtenidas; y 

(iv) baja probabilidad de que una víctima denuncie un delito, y si lo hace, que sea a 
tiempo. 

a. La OAP de FM, con un rezago en el procesamiento de denuncias, está 
compuesta por personal con horarios de trabajo inadecuados. Cornish (201 O) 
destacó la falta de personal, de lineamientos para filtrar denuncias, y de 
capacitación, pero también una baja motivación del personal por horarios de 
trabajo inadecuados, donde se recibe anualmente la quinta parte del total de 
denuncias en el país. De acuerdo con Bolívar, para evitar queja de usuarios, 
se admiten todas las denuncias y, en consecuencia, la capacidad instalada 
de la OAP se satura, la atención al ciudadano es lenta, lo que desincentiva el 
acto de denunciar. 

Banco Interamericano de Desarrollo. Documento "Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio PUblico" (GU~ 
L1095). 
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b. Ciertos tipos de denuncia comunes se realizan en persona por falta de 
mecanismos que permitan tramitarlos de manera automática. La OAP de la 
FM recibe, en promedio, 27.500 denuncias anuales por robo, hurto o extravío 
de terminales móviles. En la mayoría de casos, el objetivo de la denuncia es 
contar con un comprobante que permita reclamar el seguro correspondiente. 
Por carecerse de un mecanismo automatizado para el procesamiento de 
estos comprobantes, son preparados manualmente, Jo que consume tiempo 
y recursos asociados con la realización del trámite. 

JI. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El objetivo del programa es aumentar la eficacia del MP para contribuir a la 
reducción de la impunidad en Guatemala, el cual se logrará a través de: i) aumentar 
la eficiencia en el procesamiento de denuncias y casos; ii) aumentar la calidad de 
las solicitudes de acusación presentadas a los jueces; y, iii) disminuir tiempos de 
respuesta interna y para atención al ciudadano. 

El organismo Ejecutor del Programa será el Ministerio Público, para lograr el 
objetivo propuesto, se prevé ejecutar los siguientes componentes: 

2.1 

2.2 

2 

Componente 1. Reingeniería de sistemas internos. Se concentrará entre otros en lo 
siguiente: (i) desarrollar procesos de base para la depuración de denuncias, 
separación de casos para salidas alternas, discriminar entre casos con elementos 
probatorios para ser investigados y desarrollar campañas al ciudadano sobre lo que 
es un delito; (ii) desarrollar procesos automatizados para acelerar el registro de 
denuncias por pérdida o robo de terminales móviles; (iii) inventariar procesos y 
sistemas de apoyo para el personal fiscal y no fiscal, e institucionalizar funciones de 
planeación, monitoreo y evaluación mediante la creación e institucionalización de 
una unidad ad hoc; (iv) replicar en al menos cuatro fiscalías2 que serán reubicadas 
en la Torre 111 del MP y en la Fiscalía Distrital en Jalapa, la metodologia de política 
criminal para mudar el sistema de gestión de casos, acompañado de un modelo de 
gestión documental, con atención especial en la actualización de protocolos de 
coordinación interinstitucional; y (v) un modelo de gestión de recursos humanos en 
las funciones de investigación y persecución, con un sistema de evaluación y 
ascenso 

Componente 2. Mejoramiento de la recolección, transmisión y uso de información 
para apoyar la toma de decisiones. Buscará generar un cambio en el uso que se 
hace de la información estadística. Entre otras actividades que competan al MP y 
congruentes con el objetivo del componente, se financiará: (i) un plan de acción 
para transformar el SICOMP como herramienta de apoyo a la gestión institucional, y 
ampliación de la capacidad de servidores, hardware y software, bases de datos, 
redes, y reforzamiento de la seguridad informática, conteniendo el mantenimiento a 
cargo del MP durante y después de la vida del programa; incluye también la 
ampliación de campos para la captura de datos que permita generar una estadística 
de edades de denunciantes y víctimas, comenzando por delitos por violencia contra 
la mujer y maltrato de menores de edad, y monitorear tiempos de respuesta de 
investigación de asuntos internos; (ii) un sistema para almacenamiento y 

Delitos contra menores de edad, Medio Ambiente, Derechos Humanos, y Propiedad Intelectual. 
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transmisión de datos digitales con información para la investigación; (iii) desarrollo e 
implementación de medios electrónicos para registrar denuncias por robo de 
terminales móviles; y (iv) creación e institucionalización de una unidad para hacer 
análisis estadístico. 

2.3 Componente 3. Adopción de un modelo integrado de trabajo coordinando equipos 
de investigación y fiscalías: se financiará, entre otras: (i) dos estudios de 
victimización y percepción a nivel nacional para medir confianza en el sector 
justicia, específicamente en el MP; (ii) ampliación de la sede del MP (Torre 111) para 
reorganizar y mejorar los servicios de atención al ciudadano, y simultáneamente 
asegurar el trabajo cercano y coordinado entre los equipos de investigación 
especializada y catorce fiscalías (incluyendo al menos cuatro por reubicar); y (iii) 
modificación del sistema de gestión de casos, particularmente para delitos de 
maltrato a menores, violencia contra la mujer, y un proyecto piloto de atención 
diferenciada a grupos vulnerables (incluye población indígena) en la Fiscalía 
Distrital en Jalapa. 

111. TÉRMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL FINANCIAMIENTO 

De conformidad con el Contrato de Préstamo número 3849/0C-GU las principales 
características de la operación, son las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

AMORTIZACIÓN: 

TASA DE INTERÉS: 

Hasta sesent!LtiJIIfon~:l:¡e mill~n~;~e 
Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$60,000,000.00). 

"Programa de Fortalecimiento y 
Modernización del Ministerio Público". 

Ministerio Público. 

Hasta veinticinco (25) años, incluyendo 
hasta cinco punto cinco (5.5) años de 
período de gracia, según Capítulo 11, 
Cláusulas 2.04 y 2.05 del Contrato de 
Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas, 
vencidas y en lo posible iguales de capital 
más intereses, hasta la total cancelación 
del préstamo, de conformidad con el 
Capítulo 11, Cláusula 2.05 de las 
Estipulaciones Especiales y el artículo 
3.01 de las Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 

De conformidad con lo establecido en el 
Capítulo 11, Cláusula 2.06 de las 
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COMISIÓN DE CRÉDITO: 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: 

CONVERSIÓN: 

Estipulaciones Especiales y el artículo 
3.03 de las Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará una com1s1on de 
crédito sobre el saldo no desembolsado 
del préstamo a un porcentaje que será 
establecido por el Banco periódicamente, 
como resultado de su revisión de cargos 
financieros para préstamos de capital 
ordinario sin que, en ningún caso, pueda 
exceder el 0.75% por año, de 
conformidad con el Capítulo 11, Cláusula 
2.07 de las Estipulaciones Especiales y 
los artículos 3.04, 3.05, 3.07 de las 
Normas Generales del Contrato de 
Préstamo. 

El Prestatario conforme lo establece el 
capitulo 11, Cláusula 2.8 del Contrato de 
Préstamo, no estará obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de 
inspección y vigilancia generales, salvo 
que el Banco establezca lo contrario de 
acuerdo con lo establecido en artículo 
3.06 de las Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario conforme lo que establece 
el Capítulo 11, Cláusula 2.09 del Contrato 
de Préstamo, el Prestatario podrá solicitar 
al BID una conversión de Moneda o una 
Conversión de Tasa de Interés, en 
cualquier momento durante la vigencia 
del Contrato de Préstamo, de acuerdo 
con lo previsto en el Capítulo V de las 
Normas Generales. 

En virtud de lo anterior y contando con las opiniones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la República su autorización para 
suscribir el Contrato de Préstamo citado, denominado "Programa de Fortalecimiento 
y Modernización del Ministerio Público". 

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

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el fin 
supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común siendo su deber entre 
otros garantizar a los habitantes, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona; para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean 
convenientes según lo demanden las necesidades y condiciones del país. 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, en su eje: Estado 
Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo, establece entre otros, la 
prioridad, seguridad y justicia con equidad, cuya meta es que la impunidad disminuya 
sustancialmente de manera que el país se sitúe en posiciones intermedias de los estándares 
mundiales de medición de este flagelo, en ese orden de ideas, es menester la 
implementación de un programa que contribuya al fortalecimiento y modernización del 
Ministerio Público, ya que se ha identificado como problema central, la ineficiencia para 
combatir los fenómenos delictivos de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que con el objetivo de aumentar la eficacia del Ministerio Público para contribuir a la 
reducción de la impunidad en Guatemala, el Gobierno de Guatemala consideró importante el 
acompañamiento y apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, a través 
la implementación de un Programa, derivado de lo anterior el 7 de diciembre de 2016, el 
Directorio Ejecutivo del BID aprobó otorgar a la República de Guatemala un financiamiento 
reembolsable hasta por SESENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (US$60,000,000.00) para la ejecución del "PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO", por lo que, 
habiéndose obtenido las opiniones favorables del Organismo Ejecutivo y de la Junta 
Monetaria, a que se refiere el artículo 171 literal í) de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, es procedente emitir la disposición legal que autorice la negociación y 
suscripción del instrumento que permita acceder al financiamiento indicado. 

POR TANTO: 

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

Artículo 1. Aprobación. Se aprueban las negociaciones del Contrato de Préstamo número 
3849/0C-GU, a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, para la ejecución del programa denominado "PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO". 

Artículo 2. Autorización. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el contrato indicado, principalmente bajo los términos 
y condiciones financieras que en este artículo se detallan. La autorización a que se refiere el 
presente artículo es extensiva para suscribir los contratos modificatorios que corresponda. 

De conformidad con el Contrato de Préstamo número 3849/0C-GU las principales 
características de la operación, son las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

AMORTIZACIÓN: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN DE CRÉDITO: 

Hasta sesenta millones de Dólares de los Estados 
Unidos de América (US$60,000,000.00). 

"Programa de Fortalecimiento y Modernización 
del Ministerio Público". 

Ministerio Público. 

Hasta veinticinco (25) años, incluyendo hasta cinco 
punto cinco (5.5) años de período de gracia, según 
Capítulo 11, Cláusulas 2.04 y 2.05 del Contrato de 
Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas, vencidas y en 
lo posible iguales de capital más intereses, hasta 
la total cancelación del préstamo, de conformidad 
con el Capítulo 11, Cláusula 2.05 de las 
Estipulaciones Especiales y el artículo 3.01 de las 
Normas Generales del Contrato de Préstamo. 

De conformidad con lo establecido en el Capítulo 
11, Cláusula 2.06 de las Estipulaciones Especiales 
y el artículo 3.03 de las Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario pagará una comisión de crédito 
sobre el saldo no desembolsado del préstamo a 
un porcentaje que será establecido por el Banco 
periódicamente, como resultado de su revisión de 
cargos financieros para préstamos de capital 
ordinario sin que, en ningún caso, pueda exceder 
el 0.75% por año, de conformidad con el Capítulo 
11, Cláusula 2.07 de las Estipulaciones Especiales 
y los artículos 3.04, 3.05, 3.07 de las Normas 
Generales del Contrato de Préstamo. 
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: 

CONVERSIÓN: 

El Prestatario conforme lo establece el Capítulo 
11, Cláusula 2.8 del Contrato de Préstamo, no 
estará obligado a cubrir los gastos del Banco 
por concepto de inspección y vigilancia 
generales, salvo que el Banco establezca lo 
contrario de acuerdo con lo establecido en 
artículo 3.06 de las Normas Generales del 
Contrato de Préstamo. 

El Prestatario conforme lo que establece el 
Capitulo 11, Cláusula 2.09 del Contrato de 
Préstamo, el Prestatario podrá solicitar al BID 
una conversión de Moneda o una Conversión 
de Tasa de Interés, en cualquier momento 
durante la vigencia del Contrato de Préstamo, 
de acuerdo con lo previsto en el Capítulo V de 
las Normas Generales. 

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

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

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

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DOS MIL DIECISÉIS. 



Guatemala, 26 de octubre de 2016 
Oficia DIP . .J30.2016 ORMC!issm 

Asunto: Opiuión Técnica a la propuesta de Contrato 
de préstamo entre la república de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarmiio (8/DJ. · 

Estimada Se11ora Fiscal y fefn del Ministerio Público: 

!Vfe es gmlu dirigirme a r,sted, con un atento saludo de la Secretaria de Planificnción y Pmgramación de la 

PresJ.deucm -Seseplá11·· deseándole t?xítos en el desarrollo de sus actividades. 

E u aleudó u asa oficio DFG-897-2016 de fecha 2 de septiembre de 2016, en el cual solicita que esta Secretarm 

cmitr. Opiuion Técnica sobre el Contrato dL• prCstamo e!trre el Gobierno de la República de Guatemala y d 

BmiL.'P j¡¡;·eramericano de Desarrollo BID) hasta por WJ monto de sesenta millones de dólares de los Estados 

U11útcs d:: America (US$60,000,000.00) orientados q financiar el Pmgrama de Fortalecinúento !1" 

:'vft<d,•rn{:wción del Ji.,1inistt•l"io Pulilicv. 

En atención t1 lo anterior, esta Secretaria emite opinión técnica favorable parn que la Institución n su carga 

continüe con los tnimites para la gestión del finandamiento indicado, debiendo atender los desafios y 
observacione!:> planteadas en el Dictamen DIP-001-2016. 

Sin otro particular me suscribo de u.•;;ted con las muestras de mi consideracióH y estiina. 

Atentmne~ttt!, 

MSc. Thelma Esperanza Altlana Hemández 

Fisc;nl Gener11l de la República y 
Jefa del Mini>terio P11blico dt• Guatemala 

Su De5pacho 

0000001 
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OPINIÓN DIP 001-2016 
Guatemala, 25 de octubre de 2016 

Asunto: El Ministerio Público, solicita a la Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia (Segeplán), emita opinión sobre el documento de programa 
"Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público", hasta por un monto de 
sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$60,000,000). 

1. ANTECEDENTES 

La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, MSc. Thelma • 
Esperanza Aldana Hemández, a través de oficio de referencia DFG-897-2016. recibido en esta 
Secretaria el 05 de septie/11bre de 2016, solicitó sea analizado y se emita opinión técnica a la 
propuesta de · Contrato de Préstamo del 'Programa de Fortalecimiento y "Modernización del 
Ministerio Público", que se encuentra gestionando con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), hasta por un monto de seser~ta millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$60,000,000). 

Con oficio DIP-106-2016 de fecha 22 de septiembre de 2016 fue trasladado al Ministerio Público 
el Memorando DIP-157-2016 de fecha 21 de septiembre de 2016, por medio del cual esta 
Secretaria emitió a través del Comité de Emisión de Opinión o Dictamen Técnico (CEO), las 
observaciones vertidas en el memorando antes indicado. 

La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, a través del oficio 
de referencia DFG-1042-2016, recibido en esta Secretaria el 05 de octubre de 2016 y el oficio 
DFG-1111-2016 de fecha 24 de octubre de 2016, solicitó sea analizado y evaluado nuevamente 
el expediente del referido programa con las respuestas a las observaciones emitidas, para 
continuar el seguimiento e Implementación de la negociación del Préstamo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Se ha estimado que sólo un 2% de las denuncias recibidas en el Ministerio Público culminan en 
sentencias condenatorias, y que la impunidad en casos de muertes violentas alcanzó 89% en 
2014; lo que lleva a inferir que en Guatemala la probabilidad de ser enjuiciado es baja. En ese . 
sentido, este programa tiene previsto contribuir a reducir la admisión de no delitos, aumentar la 
capacidad para resolver casos de delitos contra menores de edad por salidas alternas y 
solicitudes de acusación en la capital y en Jalapa, y especlficamente demos de violencia contra 
la mujer en la ciudad de Jalapa, modificar el uso que se hace de la información en apoyo.a la 
toma de decisiones en la investigación y persecución, disminuir la perdida de horas-hombre por 
la investigación y persecución, y aumentar el porcentaje de incidentes delictivos reportados en el 
Ministerio Público en la capital y en la ciudad de Jalapa. A largo plazo, el sistema Interno del 
Ministerio Público contribuirá a reducir la tasa de crímenes violentos en Guatemala y reducir la 
impunidad al aumentar la producción de sentencias y salidas positivas por fiscal. 
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Problemática a atender 
La problemática principal que se desea resolver con el presente programa, es la Ineficiencia para 
combatir los fenómenos delictivos en Guatemala, que son causados por la baja e ineficiente tasa 
de depuración de denuncias, baja probabilidad de que un caso remttldo a un fiscal sea convertido 
en solicitud de acusación ante jueces, la baja calidad de las solicitudes de acusación, lo que se 
traduce en pocas sentencias obtenidas, y la baja probabilidad de que una víctima denuncie un 
delito. 

Justificación 
El apoyo al Sistema de Administración de Justicia es una de las prioridades presidenciales 
asentada en la Polltica General de Gobierno 2016-2020, en la cual reconoce el alto lndice de 
impunidad que padece el pafs; además, en abril de 2016, se suscribió la Polltica Criminal 
Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035 que incluye objetivos y lineamientos 
estratégicos sobre investigación criminal. 

Objetivos 
El objetivo del programa es aumentar la eficacia del Ministerio Público para contribuir a la 
reducción de la impunidad en Guatemala, a través de los cuales se logrará: 

i) Aumentar la eficiencia en el procesamiento de las denuncias y casos. 

ii) Aumentar la calidad de las solicitudes de acusación presentadas a los jueces. 

iii) Disminuir tiempos de respuesta Interna y para atención al ciudadano. 

Beneficiarlos 
Los beneficiarios del programa, serán los ciudadanos guatemaltecos y especlficamente quienes 
denuncian por maltrato a menores en la capital y delitos por violencia contra la mujer y maltrato a 
menores en la Fiscalia Dlstrital de Jalapa. 

Componentes del Programa 
Se tienen previsto tres componentes dentro del programa: 

1) Relngenierla de sistemas internos. Donde se desarrollarán procesos de base para la 
depuración de denuncias, procesos de automatización para acelerar el registro de denuncias 
por pérdida o robo de terminales móviles, inventariar procesos y sistemas de apoyo, y un 
modelo de gestión de recursos humanos en las funciones de investigación y persecución. 

11) Mejoramiento de la recolección, transmisión y uso de información para apoyar la toma 
de decisiones. Se buscará genera un cambio en el tipo de uso que se hace de la 
información estadística con un plan de acción para transformar el SICOMP como herramienta 
de apoyo a la gestión institucional, un sistema para almacenamiento y transmisión de datos 
digitales con información para la investigación, desarrollar e implementar medios electrónicos 
para registrar denuncias por robo de terminales móviles, y crear e institucionalizar la unidad 
para hacer análisis estadístico. 
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111) Adopción de un modelo integrado de trabajo coordinando equipos de investigación y 
fiscalías. Se obtendrán dos estudios de victimización y percepción a nivel nacional para 
medir la confianza en el sector justicia, se ampliará la sede del Ministerio Público (forre 111) 
para reorganizar y mejorar los servicios de atención al ciudadano, y se modificará el sistema 
de gestión de casos de delitos de maltrato a menaras, violencia contra la mujer y un proyecto 
piloto de atención diferenciada a grupos vulnerables en la Fiscalia Distrital en Jalapa, 
utilizando como grupo de control la Flscalia Distrital de Chiquímula. 

3. ANÁLISIS RESPECTO A POLÍTICAS PÚBLICAS 

En materia de Politicas Públicas, a esta Secretaria, le compete analizar Jos programas de 
Inversión Pública que se encuentran alineados con las politicas, prioridades nacionales y ejes 
transversales; en este sentido y con base en la revisión del documento del Programa, se 
determinó que el mismo se alinea a los siguientes instrumentos de políticas públicas como lo es: 

La Politica Criminal ael Estado de Guatemala, especlficamente en el eje de Investigación; que 
tiene como objetivo: Potenciar y concentrar la investigación criminal, con un modelo coordinado y 
articulado entre las entidades competentes bajo la dirección funcional del Ministerio Público, a fin 
de evitar la duplicación y dispersión de los esfueJZos. 

Asl también, se alinea a la Polltica General de Gobierno 2016-2020; especlficamente, en el Eje 
de la Polltica Seguridad Ciudadana en la Acción Estratégica: Desarrollar una estrategia de 
cooperación que incorpore y corresponsabilice a todos los sectores sociales e instituciones del 
Estado, para legitimar y viabilizar las transformaciones que permitan alcanzar mejores niveles de 
gobernabilidad, seguridad y protección frente a la criminalidad, la violencia y la impunidad en el 
país. 

Además, está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032 en 
su eje: Estado Garante de los Derechos Humanos y conductor del Desarrollo que establece la 
prioridad, Seguridad y Justicia con equidad, pertinencia de pueblos mayas, xinka, garifuna, • 
social, sexual y etaria; cuya meta para 2032 es que la impunidad ha disminuido sustancialmente, . 
de manera que el pals se situé en posiciones intermedias de los estándares mundiales de 
medición de este flagelo. 

4. ANÁLISIS RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El "Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público• contribuye en el 
cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico del Ministerio Público dentro del eje de 
implementación de la Polllica de Persecución Penal Democrática y descentralizada, mismo que 
se estará operando bajo los componentes del programa de Reingenierla de los sistemas 
Internos, el Mejoramiento de la recolección, transmisión y uso de información asl como la 
Adopción de un modelo Integrado de trabajo coordinando equipos de Investigación y flscallas. 
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Con el seguimiento del objetivo del programa, el cual prevé fortalecer las capacidades del 
Ministerio Público a través del aumento de la eficiencia en el procesamiento de denuncias y 
casos, el aumento de la calidad de las solicitudes de acusación y la disminución de tiempos de 
respuesta interna y para atención al ciudadano, se estará incidiendo en la disminución de la 
impunidad que actualmente se cuenta en el pals. 

En cuanto a la modernización del sector Justicia, la mejora de los procesos de gestión de casos; 
asimismo, mejorar las instalaciones tanto a nivel central como en el territorio de Jalapa, no solo 
contribuye en el fortalecimiento institucional sino también al mejor acceso de justicia de grupos 
vulnerables y con ello lograr la finalidad del programa, por lo que el Ministerio Público podrá 
continuar con el procedimiento administrativo correspondiente, sin desatender lo indicado en las 
observaciones y desafios establecidos . 

5. ANÁLISIS RESPECTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 

El Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público, ha fdentificado como 
problema central, la ineficacia para combatir los fenómenos delictivos en Guatemala. Tienen 
como objetivo principal, aumentar la eficacia del Ministerio Público para contribuir a la reducción 
de la impunidad en Guatemala. 

Desde el punto de vista de la Inversión Pública, para determinar el impacto económico y social 
de la población beneficiada con la cooperación financiera reembolsable por parte de BID, se 
analizó el cumplimiento de los criterios establecidos en las Normas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), y se evaluaron las condiciones de calidad técnica, que justifican la 
viabilidad y factibilidad del programa. 

6. ANÁLISIS RESPECTO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actúa en Guatemala con base al Convenio 
Constitutivo de fecha 30 de diciembre de 1959 y modificaciones vigentes de fecha 31 de julio de 
1995. Asimismo, se cuenta con la Estrategia del BID 2012-2016 para Guatemala (EBP), 
orient<1da a mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca. 

En ese sentido, el Programa objeto del presente análisis se encuentra vinculado al Eje 
Institucional denominado 'Convivencia y seguridad ciudadana', contenido en la Estrategia arriba 
indicada. 

El Programa será financiado a través de una operación de crédito público que otorgará el BID al 
Ministerio Público; por consiguiente, según lo estipulado el Articulo 62 de la Lay Orgánica del 
Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus 
Reformas, corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas, en su calidad de Órgano Rector del 
crédito público, asegurar una eficiente programación, utilización y control del financiamiento, que 
otorgará el citado organismo financiero a la República de Guatemala a través de la entidad 
beneficiaria. 
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Se considera importante mencionar que la competencia de la Segeplán, en materia de 
cooperación Internacional, se circunscribe a la cooperación no reembolsable, de conformidad con 
las funciones que le atribuye la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97, reformado 
por el Decreto No. 22-99 del Congreso de la República de Guatemala, Articulo 14, inciso g: 
"priorizar, gestionar, negociar, administrar y contratar, por delegación de la autoridad 
competente, la cooperación financiera no reembolsable provenientes de organismos 
internacionales y gobiernos extranjeros que le sea otorgada para la realización de proyectos de 
interés común y coordinar su ejecución". 

7. ANÁLISIS RESPECTO AL MARCO JUR[DICO LEGAL 

Del análisis realizado se considera pertinente que el Ministerio Público, como organismo ejecutor 
del Préstamo "Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público", que se 
encuentra gestionando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por un monto de 
sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$60,000,000), continúe con el 
trámite de dicha gestión; debiendo para el efecto atender de forma prioritaria el tema de la 
propiedad y situación legal del inmueble ubicado én el barrio Gerona, zona uno de la ciudad 
capital, asi como cumplir con lo establecido en las observilciones y desafios. 

Adicionalmente, el organismo ejecutor deberá velar porque la negociación se realice en los 
mejores términos, asi como observar lo establecido en los articules: 170 y 171 literal 1) de la 
Constitución Polltica de la República de Guatemala; 53bls, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70 y 73 del 
Decreto Número 1 01-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; 76, 77 y 
80 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo Número 540-2013; 
y todas las disposiciones legales aplicables. 

8. JUSTIFICACIÓN 

VIabilidad Institucional 
El Ministerio Público, como un ente autónomo, a través del Decreto No. 40-94 "Ley Orgánica del 
Ministerio Público" se define como una institución .que promueve la persecución penal, dirige la • 
investigación de los delitos de acción pública y que vela por el estricto cumplimiento de las leyes 
del pais. En ese sentido, el Ministerio respalda la capacidad técnica, administrativa, financiera y 
presupuestaria para responder a los compromisos derivados de la cooperación reembolsable 
proveniente del BID, según el pronunciamiento del oficio DFG-897-2016 de fecha 02. de 
septiembre de 2016 firmado por la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público de 
Guatemala. 

VIabilidad técnica 
Se considera viable técnicamente y económicamente el programa, ya que se alcanza el objetivo 
trazado mediante el fortalecimiento y modernización del Ministerio Público, logrando aumentar la 
eficiencia en el procesamiento de denuncias y casos, la calidad de solicitudes de acusación 
presentada a los jueces y disminuyendo los tiempos de respuesta Interna y de atención al 
ciudadano. 
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Viabilidad socio-económica 
En base al análisis socio-económico, se hace referencia que la identificación de la problemática 
surge de las denuncias recibidas, casos depurados de la Oficina de Atención Permanente (OAP), 
casos remitidos a fiscales, solicitudes de acusación y sentencias donde se incluyen acciones 
especificas encaminadas a abrir acceso a la justicia, gradualmente, en favor de grupos 
vulnerables, que generará lecciones aprendidas desde lo local respecto a la provisión efectiva de 
servicios de justicia con alta probabilidad de éxito. 

Se tiene programado beneficiar a los ciudadanos guatemaltecos, especiflcamente quienes 
denuncian delitos por maltrato a menores en la capital y delitos por violencia contra la mujer y 
maltrato a menores en la Fiscalfa Distrital de Jalapa . 

Viabilidad financiera 
La viabilidad financiera del proyecto la garantiza la cooperación financiera reembolsable 
proveniente del BID, cubriendo todos los gastos para cada uno de los componentes propuestos 
en el programa; asl como para las actividades comunes a los componentes en una duración de 
hasta 5 años; teniendo en cuenta que la inversión y costos de la implementación del componente 
1 y 2, prevé la contratación de 31 personas que serán absorbidas por el Ministerio Público en el 
segundo año, siendo la única expansión de personal que el programa contempla, y cuyo costo 
seria de US$1.12 millones, que se financiarlan durante los primeros 12 meses, y en adelante se 
continuará pagando ese personal por el Ministerio Público. 

El monto del programa asciende a la cantidad de sesenta millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 60,000,000), integrándose de la siguiente manera: 

.. Componentes ' '~ : ' .Monto en US$ ~orcentaje 

l. Reingenierfa de sistemas internos. 8,000,000 13.33% 

2. Mejoramiento de la recolección, transmisión y uso 

de información para apoyar la toma de decisiones. 
13,000,000 21.67% 

3 . Adoptar un modelo integrado de trabajo 

coordinando equipos de investigación y fiscalfas. 
36,000,000 60.00% 

Evaluación y administración del programa. 1,400,000 2.33% 

Imprevistos. 1,600,000 2.67% 

.,·· 1',· :,__S_ J_ -/Td~~~ 1 GO~óoo;ooó 
l,,< o,.',•\,,,", ··-1 ·· ... • 10():00%. 

Fuente. Documento Programa de Fortalecimiento y Modomlzaclon del Ministerio Publico- BID. 

9. OBSERVACIONES 

a) El documento contiene un apartado que identifica el Monitoreo y Evaluación del programa en 
la cual debe de evidenciar el avance y cumplimiento del mismo. Al mismo tiempo, se hace 
mención de lo establecido en el articulo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, 
relacionado con registrar y mantener actualizada la información en los sistemas que la 
Segeplán disponga. -
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b) Todos los proyectos de Inversión pública que se deriven del Programa que formen o no 
capital fijo, deberán formularse de manera integral y deben ser registrados y darles 
seguimiento y cumplir las normas vigentes en el Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP); así como observar lo Indicado en el Decreto No. 101-97 de la Ley Orgánica del 
Presupuesto y sus reformas. 

e) De acuerdo al proceso de planificación que deben ejecutar las Instituciones, todos los 
programas y proyectos deben estar previstos en el Plan Operativo Multlanual y Anual 
respectivo, en cumplimiento al articulo 24 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, 
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. 

d) La opinión técnica que Segeplán emite sobre operaciones de crédito púbUco, se circunscribe 
a la relación entre los recursos obtenidos, después de formalizar la operación, y la Polltlca • 
General de Gobierno; no se opina sobre la relación de la operación con la polltica fiscal 
vigente, con la sosterílbilidad de la deuda y su efecto en la composición y los riesgos óel 
conjunto de operaciones de crédito público, por ser competencia del Ministerio de Finanzas 
Públicas según articulo 7S del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo 
Gubernativo Número 540-2013. 

e) Es necesario la revisión y análisis del ~ronograma que se encuentra en el Plan Plurianual 
como en el Plan Operativo Anual y Plan de adquisiciones establecidos dentro del Programa, 
debido a que existen diferencias en los nombres y fechas que se tendrán en la ejecución. 
Asimismo, se deberá establecer en la producción del Plan Operativo Multianual y Anual del 
Ministerio Público (cuando aplique) para su respectivo monitoreo desde la planificación en el 
ejercicio fiscal correspondiente, como en la ejecución flsica y financiera según la 
programación atendiendo lo establecido en los articulo 8, 17 Bis, 21 de la Ley Orgánica del 
Presupuesto y sus Reformas, Decreto número 1 01-97 del Congreso de la República; 
articules 21 y 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Acuerdo Gubernativo 
número 540-2013. 

10. DESAFiOS 

a) Queda bajo la responsabilidad del Ministerio Público, estandarizar en el documento de 
contrato de préstamo la identificación del mismo, como un Programa y no un proyecto. 

b) Queda bajo la responsabilidad del Ministerio Público, prever en el presupuesto del 
organismo ejecutor, lo relacionado a la contratación de las personas que serán absorbidas 
por el Ministerio Público a partir del segundo año de ejecución y hasta la finalización del 
programa, considerando esencialmente el pago de los salarios, según lo indicado en el 
expediente presentado oficialmente a la Segeplán. 

e) Previo a la ejecución del Programa por parte del Ministerio Público, debe evidenciar que en 
la implementación del proyecto piloto diferenciado a grupos vulnerables, se identifique de 
manera precisa y con fuentes documentales, la demografla de la población indlgena en el 
departamento de Jalapa. 
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11. RESOLUCIÓN DE LA OPINIÓN TÉCNICA 

Esta Secretaria con base en el análisis realizado del documento del Programa emite OPINIÓN 
TÉCNICA FAVORABLE con observaciones y desafíos para que el Ministerio Público continúe 
con las acciones de gestión para obtener préstamo ante el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) hasta por un monto de sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ 60,000,000) orientados a financiar el Programa de Fortalecimiento y Modernización del 
Ministerio Público 

El Ministerio Público deberá tomar en cuenta previo a la suscripción del contrato 
correspondiente, todas las observaciones y desaflos planteados anteriormente. 

• Es importante indicar que la Segepián, no asume ninguna responsabilidad por la omisión de 
actos previos, durante y/o posteriores tanto en el procedimiento de contrataciór, que se realice, 
asi como en la ejecución presupuestaria que se afecte al amparo de esta gestión que 
oportunamente se emita. 

Comité de Emisión de Dictamen: 

• 
/ 
' 
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Opinión Técnica sobre el Préstamo denominado ''Programa de Fortalecimiento y 
Modernización del Ministerio Público", mediante el Contrato de Préstamo hasta por 
sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (USS 60,000,000.00), a 
ser suscrito- entre la República de Guatemala y el Banco Inteiamericano de Desarrollo 
-BID-. 

4 de noviembre de 2016 

En atención a lo instruido por el Despacho Superior del Ministerio de Finanzas Públicas, 
mediante oficios números 002913, 002914 y 002915 todos del 4 de noviembre de 2016, 
por medio de los cuales solicita a las Direcciones de Análisis y Política Fiscal, Técnica del 
Presupuesto y Crédito Público, que elaboren opinión técnica sobre el Contrato de Préstamo 
a ser suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientado al "Programa de 
Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público". 

l. Fundamento Legal 

Según el Articulo 79 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley 
Orgánica del Presupuesto, para el efecto de la opinión técnica que de conformidad con el 
Articulo 67 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, debe emitir el Ministerio de Finanzas Públicas, la máxima 
autoridad de dicho Ministerio designará a las direcciones y dependencias que deberán 
proporcionar los elementos técnicos en cada ámbito de competencia, entre los cuales al 
menos deberán estar incluidos, la relación de la operación con la politica 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. 

Es importante informar como parte de la fase de la programación presupuestaria, los 
ártículos 9, 12, 19 y la Sección II del Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, establecen que el MINFIN tiene 
en general la función de orientar la formulación presupuestaria e integrar el Proyecto de 
Presupuesto Público. En este contexto y con fundamento en las leyes vigentes, el MINFIN 
determina la capacidad de financiamiento del Estado para el ejercicio fiscal que se formula, 
recurriendo a estimar las necesidades de financiamiento por obtención de préstamos 
externos, colocaciones de bonos y otras fuentes financieras, cuando los recursos corrientes 
no permitan cubrir la totalidad del programa de gastos del Gobierno en su conjunto. Este 
concepto también está recogido en el Artículo 35 del Decreto Número 114-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. 
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II. Descripción de la Operación 

El Documento de Proyecto del Programa de Fortalecimiento y Modernización del 
Ministerio Público, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- indica que 
sólo un 2% de las denuncias recibidas en el Ministerio Público (MP) culminan en 
sentencias condenatorias, y que la impunidad en casos de muertes violentas alcanzó un 
89% en 2014, lo que lleva a inferir que en Guatemala la probabilidad de ser etüuiciado es 
baja. 

El objetivo del programa es aumentar la eficacia del MP para contribuir a la reducción de 
la impunidad en Guatemala, el cual se logrará a través de: i) aumentar la eficiencia en el 
procesamiento de denuncias y casos; ü) aumentar la calidad de las solicitudes de acusación 
presentadas a los jueces; y, üi) disminuir tiempos de respuesta interna y para atención al 
ciudadano. 

El organismo Ejecutor del Programa será el Ministerio Público, para lograr el objetivo 
propuesto, se prevé ejecutar los siguientes componentes: i) Reingenieria de sistemas 
internos; ü) M~oramiento de la recolección, transmisión y uso de información para apoyar 
la toma de decisiones; y, üi) Adopción de un modelo integrado de trabajo, coordinando 
equipos de investigación y fiscalías. Además, con recu..rsos del préstamo se financiarán 
actividades de administracién, supervisi(>n y evaluación. 

III. Consideraciones sobre la Operación 

3.1 La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) emitió 
opinión favorable sobre dicha operación, a través del Dictamen DIP-001-2016 de 
fecha 2 de noviembre de 2016. 

32 Se debe tomar en cuenta que la asignación del préstamo objeto de la presente opiuióil, 
no se encuentra programada en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, presentado al Congreso de la 
República de Guatemala, por lo que de ser aprobado por el Congreso de la República 
de Guateruala, el MP deberá realizar las operaciones presupuestarias correspondientes. 
No obstante, el efecto real que produzca la aprobación del préstamo en cuestión, podrá 
ser analizado al momento en que éste sea incorporado al Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2017, según corresponda 

Asimismo, es importante indicar que será responsabilidad del Ministerio Público en su 
calidad de Organismo Ejecutor, asumir con cargo a su propio presupuesto y según el 
calendario de ejecución previsto, las obligaciones y compromisos que se deriven de la 
implementación del Programa. 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. 

8'. A venida 20-59, zona 1 · PBX: 2322-8888 Ext: 11544 
www.minfin.gob.gt 

Página 2 de 5 



• ·;~·· GOlHERNO DE l.-l. ~FÚBUr.A Oll 

G U.AJ'EMAIA Dirección de Crédito Público 
Ministerio de Finanzas Públicas 00000016 

3.3 La gestión de la operación con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para la 
República de Guatemala, representa una operación que permitirá contar con los recursos 
en condiciones favorables, que permitirán al Gobierno de Guatemala orientar recursos a 
la inversión pública de nuestro país. De esa cuenta, las principales condiciones 
financieras ofrecidas por el BID, indican un plazo de 25 afias que incluye un período de 
gracia de 5.5 afias y una tasa de interés variable basada en la Libar a 3 meses de 0.88%, 
más un margen de fondeo de 0.11% y el margen del BID de 1.15%, por lo que sería de 
2.14%.1 Asimismo, el plazo de desembolsos será de hasta 5 afias, contados a partir de la 
fecha de la vigencia del préstamo, conforme el siguiente cronograma 

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

Fuente: BID. Documento "Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público" {GU~L1095). 

3.4 Conforme los análisis técnicos, se prevé que el Portafolio2 de Operaciones de Crédito 
Público al cierre 2016, está integrado de la siguiente forma: 52.5% de deuda interna y 
47.5% de deuda externa; 71.7% del portafolio integrado por obligaciones a tasa fija y 
28.3% a tasa variable (los cuales corresponden a préstamos con acreedores multilaterales 
y bilaterales a bajo costo financiero y largos periodos de repago). Para el Ejercicio Fiscal 
2017 se estima que la proporción de deuda interna sea aproximadamente de 51.5% y que 
la deuda pública a tasa fija alcance una proporción alrededor de 74.0% del total de la 
deuda pública 

3.5 Tomando en cuenta lo anterior, la situación financiera del Gobierno contenida en el 
referido Proyecto de Presupuesto, muestra una estimación de déficit fiscal de 
Ql2,080.4 millones, equivalente al2.2% del PIB, el cual se financia internamente con 
Q 12,447.0 millones y con desembolsos de préstamos externos por Q3,530.7 millones, 
aunque las amortizaciones previstas para 2017 alcanzan los Q3,897.3 millones, por lo 
que el financiamiento externo neto es negativo en Q 366.6 millones. 

1 Cotización de msa de · 
h ·J.í · db.o 

1 E1 Portafolio de Op 
. \ ri' 

·igente para el cuarto trimestre del afio 2016. Fuente: 
a x?cn= 1 

'ones de Crédito Público esta integrado por préstamos externos y deuda bonificada local e internacional. 
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Situación Financiera 
Proyecto de Presupuesto 2017 

lDgresosTotaloi 62,390.8 
Ingresos Comentos 62,385.3 

Tributtrios 57,994.8 

No tributarios 4,390.4 

De capital 5.6 

Gasto Totaleo 74.471.2 

Corrlentes 59.474.0 
lntcrcses de la dende Plihlice 7,590.3 

De capital 14,997.2 

Financiamiento E%tuno Neto -366.6 

Préstamos Externos -366.6 

Desembolsos 3,530.7 

A.rnortiza\:;lones 3,897.3 

Flnandamiento laterno Neto ll,447.0 

Colocación neta de bonos 13,073.4 

Amort!mclón do primas de donde interna 124 

Amorti2l!ción deficiencias notas del &neo de Ooat=aJa 1,449.0 

PIB a precios corrientes 

11.2 

11.2 

10.4 

0.8 

0.0 

13.3 

10.6 

1.4 

27 

-0.1 

-0.1 

0.6 

0.7 

2.2 

23 

0.0 

0.3 

559,411.3 

Es importante destacar, que el gobierno en Jos últimos all.os ha realizado esfuerzos por 
reducir gradualmente el déficit fiscal. Sin embargo, en este Proyecto de Presupuesto 
se prevé un aumento en este resultado, que se da como consecuencia del incremento 
en las asignaciones en los sectores: salud pública, educación, segoñdad ciudadana, asi 
como en Jos aportes al sector justicia, además de un aumento importante en la 
asignación a proyectos de infraestructura productiva. Este incremento estimado en el 
gasto tiene el propósito de aliviar los altos niveles de pobreza, desnutrición y 
desigualdad; así como incentivar el crecimiento económico. 

Lo anterior, se apoya en las conclusiones vertidas por la Misión de Consulta del 
Artículo IV del FMI, en donde indica que tomando en consideración la mejora que si 
prevé en el corto y mediano plazos en la recaudación tributaria, derivado del 
fortalecimiento institucional de la SAT, y dadas las necesidades estructurales podría 
justificar de manera temporal un déficit fiscal más elevado, siempre y cuando tenga 
como objetivo aumentar la inversión y el gasto social. 
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De esa cuenta, se puede afirmar que esta operación de crédito público coadyuvará al 
cumplimiento de los compromisos que el Estado debe atender con el sector de justicia, 
específicamente en el fortalecimiento del Ministerio Público, tomando en cuenta que 
los recursos corrientes de esa entidad son insuficientes para atender estos 
compromisos. 

Por otro lado, el comportamiento global de los principales indicadores de deuda 
pública da cuenta de un manejo prudente del endeudamiento por parte del Gobierno, 
ya que no se ha puesto en peligro la capacidad del Estado para atender sus 
compromisos con los acreedores. Considerando que la relación deuda/ PIB para 2016 
podría situarse en 24.1%3 el cual se mantiene por debajo del máximo recomendado 
para países como Guatemala ( 40% del PIB), según indican organismos financieros 
internacionales, con lo cual se garantiza la sostenibilidad fiscal en el corto y mediano 
plazos. 

Por lo anterior y de acuerdo a las perspectivas para el Ejercicio Fiscal 2017, 
contenidas en el Proyecto de Presupuesto para dicho año, que la relación deuda/ PIB 
se estima en un máximo de 24.8%, el cual sigue siendo consistente con la 
sostenibilidad de la deuda, sin afectar el riesgo soberano. 

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 
suscritos emiten opinión técnica favorable a la operación de crédito público sujeta a 
consideración, siempre y cuando las condiciones no cambien ni se alteren. 

La presente opinión se fundamenta en información disponible considerada a la fecha 
de su emisión y no se asume responsabilidad alguna por la omisión de actos previos, 
durante y posteriores, tanto en los procedimientos administrativos, técnicos y legales 
que escapan al ámbito de competencia que fundamenta la emisión de esta opinión. 

'\ ~~~.e 
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Directorio Ejecutivo 
Para consideración 

PR-4451 
16 de noviembre de 2016 
Original: español 

A partir del? de diciembre de 2016 Público 
Divulgación Simultánea 

A: 

Del: 

Asunto: 

Información 
básica: 

Los Directores Ejecutivos 

Secretario 

Guatemala. Propuesta de préstamo para el "Programa de Fortalecimiento y 
Modernización del Ministerio Público" 

Modalidad ...................................................... Proyecto de Inversión Especifica (ESP) 

Prestatario ............................................................................... República de Guatemala 

Monto .......................................................................................... hasta US$60.000.000 

Fuente .................................................................................................. Capital Ordinario 

Consultas a: Benjamin Santa Maria (teléfono Representación en Guatemala 502-2379-9323) o 
Arnaldo Posadas (extensión 1636) 

Observaciones: Esta operación está incluida en el Anexo 111 del documento GN-2849, "Informe sobre el 
Programa de Operaciones de 2016", aprobado por el Directorio Ejecutivo el 3 de marzo 
de 2016. Sin embargo, el monto del préstamo supera el limite establecido para países 
del Grupo D. Por consiguiente, la operación no califica para ser aprobada por 
Procedimiento Simplificado. 

Referencia: GN-1838-1(7/94), DR-398-17(1/15), GN-2849(3/16) 
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Anexo 1 Matriz de Efectividad en el Desarrollo {DEM) - Resumen 

Anexo 11 Matriz de Resultados 

Anexo 111 Acuerdos Fiduciarios 

REQUERIDOS 

1. Plan de Ejecución Plurianual íPEPl 

2. Plan Operativo Anual (POAl 

3. Plan de Monitoreo y Evaluación 

4. Informes de Gestión Ambiental y Social (IGASl 

5. Plan de Adquisiciones 

OPCIONALES 

1. Presupuesto Detallado 

2. Análisis Económico del Proorama y Documento de Soporte en Excel 

3. Plan Financiero 

4. Documentos estándar preparadOS para preinversión. suoervisión y construcción 

5. Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPSl (2016). Diagnóstico 
de causas que retrasan ejecución de prooramas con comoonentes de infraestructura en 7 
paises 

6. Plan Maestro de Tecnoloola del MP (20151 

7. Matriz con Alineamiento entre programa oropuesto y presupuesto e indicadores del MP y 
PAPTN 

8. Mapa de Cooperantes Internacionales que aooyan al MP 

9. Base de Datos del Sistema Informático de Control de Gestión de Casos íSICOMPl 2008-
2016 

10. Reformas a !a Ley del Ministerio Público del23 de febrero de 2016 

11. Evidencia de Validez Interna/Externa de las Soluciones 

12. Indicadores del MP comparados con fiscallas de otros oafses 
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AS lES 
BID 
CEJA 
CEPEJ 
CICIG 
CGC 
Cl 
co 
DEL 
DICRI 
EA 
FM 
ICEFI 
ICMSJ 
IGAS 
INACIF 
INL 
LPI 
MAPS 
MdR 
MINFIN 
MP 
MINGOS 
OAP 
OE 
OJ 
PA 
PAPTN 
PME 
PNC 
PNUD 
POA 
RSICOMP 
SEGEPLAN 
SEICMSJ 

SEJUST 

SIAF 
SICOIN 
SICOMP 
SPNF 
UDAF 
UEP 
UDT 
UNOPS 
USAID 

Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
Contraloria General de Cuentas 
Cooperación Internacional 
Capital Ordinario 
Documentos Estándar de Licitaciones 
Dirección de Investigaciones Criminallsticas del Ministerio Público 
Especialista en Adquisiciones 
Fiscalla Metropolitana 
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia 
Informes de Gestión Ambiental y Social 
Instituto Nacional da Ciencias Forenses 
Bureau oflntamaüonal Narcotics and Law Enforcement Affairs 
Licita~iones Públicas Internacionales 
Metodologla para la Evaluación de Sistemas de Adquisición 
Matriz de Resultados 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Ministerio Público 
Ministerio de Gobernación 
Oficina de Atención Permanente 
Organismo Ejecutor 
Organismo Judicial 
Plan de Adquisiciones 
Pian de la Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte 
Plan de Monitoreo y Evaluación 
Policla Nacional Civil 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Plan Operativo Anual 
Reporte del Sistema de Control de la Investigación del Ministerio Publico 
Secretaria de Planiftcación y Programación de la Presidencia 
Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del 
Sector Justicia 
Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala de la Unión 
Europea 
Sistema Integrado de Administración Financiera 
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 
Sistema de Control de la Investigación del Ministerio Publico 
Sector Público No Financiero 
Unidades de Administración Financiera 
Unidad Ejecutora de Programa 
Unidad de Decisión Temprana 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO PúBLICO 

60.000.000 100 

0000012 

Total: 60.000.000 100 

contractuales previas desembolso 1 prestatario, por 
intermedio del Organismo Ejecutor (OE) debe presentar, a satisfacción del Banco, evidencia de: (i) la creación o 
designación de la Unidad Ejecutora de Programa (UEP) con autonomla administrativa y financiera en el MP, integrada 
por un coordinador general, asf como por un especialista en adquisiciones, un especialista financiero, y un especialista 
en gestión de fiscallas, y un equipo de consultores especializados (gerenciamiento de inversión pública, planificación y 
seguimiento, monitoreo y evaluación) conforme a los perfiles acordados con el Banco, simultáneamente deberá existir 
un acompanamiento de una firma consultora seleccionada para apoyar a la UEP en cuanto al diserío, supervisión y 
construcción de las obras civiles previstas en el Componente 3; (ii) la aprobación de un manual de operación del 
programa; y {iii) la suscripclón de un convenio subsidiario entre el prestatario y Fel OE para la transferencia de los 

1 
i se compromete a i y transferir al OE 

recursos del préstamo para la debida ejecución del programa, conforme se establezca en el convenio subsidiario; (ii) el 
OE, en el marco del presente programa, podrá suscribir contratos de obras, bienes y servicios de ejecución multianual, 
en cuyo caso, se deberán proveer la sufictenclas presupuestarias anuales en ejercicios fiscales subsiguientes, para 
cumplir con las obligaciones de pago que corresponda; (iii) el prestatario deberá presentar al Banco, anualmente (al 
30 de enero de cada ano), evidencia de que se han incorporado las asignaCiones presupuestarias correspondientes al 
programa en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, para cumplir con las obligaciones de pago 
derivadas de compromisos contraldos y por contraer por el OE, conforme al cronograma de ejecución previsto para el 
ejercicio fiscal en consideración. La evidencia será el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 
correspondiente; (iv) los racursos provenientes de los desembolsos del programa se depositarán en una cuenta especial 
en US$, habilitada por el prestatario en el Banco de Guatemala; (v) para realizar los pagos de las obligaciones 
adquiridas con cargo al préstamo, el OE podrá abrir una cuenta bancaria de conformidad con la normativa vigente; 
(vi) previo al inicio de la construcción de las dos obras civiles contempladas en el programa (Fiscalla Distrital de la 
ciudad de Jalapa Torre 111 de la sede del MP), se deberá evidenciar la posesión legal de los terrenos y la obtención de 

licencias 1 1 nacional 

SI r 
Temas Transveraalestdl: GD ¡;1 ce r IC ¡;1 

. , 
(o) 

'" 

Bajo los ténninos de la Fadlldad de Ananclamienlo Flexible (FN..S55-1) el prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en 
el cronograma de amortización, asl como conversiones de moneda y de tasa de interés. En la consideración de dichas solicitudes, 
el Banco tomará en cuenta aspectos operadonales y de manejo de riesgos . 
La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serén establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como 
parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de confonnldad con las polltlcas correspondientes. 
SI (Inclusión Soda/ e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y El (Integración Económica). 
GO (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Climático y Sostenlbllidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de 
Derecho). 
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l. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y MONITOREO DE RESULTADOS 

Antecedentes, Problemática y Justificación 

Antecedentes. El desarrollo de los países del Triángulo Norte (El Salvador, 
Honduras y Guatemala) experimenta el desafio de altos lndices de crimen y 
violencia, impulsando a la Cooperación Internacional (CI) desde 2014 a 
concertar esfuerzos para reducirlos mediante acciones para mejorar la seguridad 
ciudadana y abrir acceso a la justicia. Uno de los desafíos son sus índices de 
homicidio 1, lo cual se ve agravado por la alta incidencia de delitos no 
denunciados. Como han identificado varios diagnósticos internacionales, el 
Ministerio Publico (MP), institución penal responsable por la investigación y 
persecución del delito, tiene como problema principal su ineficacia para combatir 
esos fenómenos delictivos en Guatemala. 

En un estudio sobre Guatemala' se determinó que el haber sido víctima de un 
crimen tuvo ~como~ consecuencia que el nivel de aprobación de hacer justicia por 
mano propia fuera del 22,9%. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) estimó que sólo 2% de las denuncias recibidas en el MP 
culminan en sentencias condenatorias, y que la impunidad en casos de muertes 
violentas alcanzó 89% en 2014; un informe en 2015 del Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales IICEFil, coincidió con esta problemática, 
lo que lleva a inferir que en Guatemala la probabilidad de ser enjuiciado es baja. 
El nivel de la tasa de impunidad es relevante por los desincentivos o incentivos 
que crean para los delincuentes potenciales; la teorla más actualizada sobre el 
tema3 argumenta que la posibilidad de ser castigado tiene un fuerte impacto en 
los niveles de criminalidad. Siendo baja la probabilidad de ser enjuiciado, se 
puede decir que la ineficacia del MP contribuye a la tasa de criminalidad en un 
círculo vicioso. 

Los recursos humanos (fiscales por 1 00.000) y el porcentaje del presupuesto 
nacional que recibe el MP (más del 2%) es superior al promedio de otros 
ministerios públicos en la región. La explicación de su ineficacia radicaría en el 
uso ineficiente de recursos institucionales para responder a la demanda 
(denuncias e investigación de casos). El ratio fiscal/población en Guatemala es 
superior a sus vecinos centroamericanos (13 por 100.000 habitantes versus 
11-12) y el promedio europeo4 de 11,4, la carga de trabajo promedio anual por 

En Guatemala las tasas de homicidio en 2010 y 2015 alcanzaron 41,6 y 33,8 por 100.000 habitantes, 
respectivamente, superando el promedio latinoamericano (25,0 en 2012) aun cuando compara 
positivamente frente a El Salvador {104 en 2015, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública) y Honduras {67,5 en 2014, según el Sistema Estadistica Policial en Linea). La tasa de 
homicidios en 2015, el nivel de aprobación de hacer justicia por mano propia (Demombynes, 2009), y la 
productividad anual por fiscal guatemalteco en 2015 de cuatro sentencias y catorce salidas 
condicionadas, sin sentencia, según Hammergren (2014), son las Hneas de base de los indicadores de 
impacto del programa propuesto. 
Demombynes. Gabriel (2009). The effect of crime victimization an attitudes towards criminal iustice in 
Latin America Draft. 
Yezer Anthony (2013). Economics of Crime and Enforcement Roul/edqe. 
Ver Recorte de la Comisión Eurooea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) (2014). 
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fiscal (150 a 200 casos) es baja comparada con Chile (2.300). A falta de series 
estadlsticas de otras fiscalias latinoamericanas, comparando dos niveles de 
eficiencia entre Guatemala y Chile, se obtuvo un costo aproximado de 
US$6.748 por solicitud, mientras que en el caso chileno, se obtuvo una cifra de 
US$843 por solicitud'. 

1.4 Problemas especificas. El Cuadro No. 1 ofrece un panorama cuantitativo, 
utilizando los datos del Sistema Informático de Control de Gestión de Casos 
(SICOMP) del MP, sobre tres de los cuatro problemas especlficos: (i) baja e 
ineficiente tasa de depuración de denuncias; (ii) baja probabilidad de que un 
caso remitido a un fiscal sea convertido en solicitud de acusación ante jueces; 
(iii) baja calidad de las solicitudes de acusación, traduciéndose en pocas 
sentencias obtenidas; y (iv) baja probabilidad de que una vlctima denuncie un 
delito, y si lo hace, que sea a tiempo. 

1.5 

5 

6 

7 

Cuadro 1. Respuesta Institucional del MP por tipo de salida 

Fuente: Memoria da Labores del MP 2013-2015; incluye Fiscalla Metropolitana (FM). 

Baja e Ineficiente tasa de depuración de denuncias. Comparando fiscalias de 
Chile y Guatemala, la baja eficiencia se puede estimar considerando que en 
2015 la primera recibió 1,6 millones de denuncias (cuatro veces más que 
Guatemala) y obtuvo 251.248 sentencias (32 veces más que Guatemala) con 
647 fiscales6

, mientras que la segunda cuenta con tres veces el personal fiscal. 
Las tres causas de este problema son: 

a. Deficiente implementación de filtros para separar denuncias con oportunidad 
de investi~arse y/o conciliables. Entre 2013 y 2015 el MP actuó con base de 
denuncias que provinieron de comisarias de policla (40%), una cuarta parte 
del Organismo Judicial (OJ), y recibidas en el MP (35%). En las primeras 
etapas de la recepción de denuncias (depuración, separación de delitos 

Indicadores del MP comparados con !iscallas da otros paises. 
Bíndar al al <201 Ol Recorte da consulloria sobre el fortalecimiento da la Rscalla da Chile producto de 
servicio de consultoria. 
La tipologla da las denuncias recibidas en el MP incluye delitos comunes: en el periodo 2013-2015 los 
10 primeros lugares fueron ocupados por denuncias por violencia contra la mujer, amenazas, no delito, 
robo, hurto, robo agravado, lesionas leves, hurto agravado, robo da terminales móviles, maltrato contra 
menores de edad; al homicidio ocupó el lugar No. 14. 

0000013 
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menores) se identificaron desafíos debido a falta de personal capacitado 
(especialmente en el interior del país). Del total de denuncias recibidas en el 
MP, los "no delitos" separados por la OAP de la Fiscalía Metropolitana (FM), 
que ocuparon el tercer lugar de las denuncias recibidas, representaron en 
promedio el 22% anual; lo que fue delito menor, conciliable (enviado a la 
UDT de la FM) representó, en promedio, el 6,5% anual de las denuncias 
recibidas. Si se depura poco por falta de lineamientos, y no se identifican los 
casos para salidas alternas, delitos menores o sin elementos probatorios, se 
acumulan a la carga de trabajo de fiscales, generando el crecimiento 
continuo de casos sin gestión ("mora fiscal", estimada en 1,1 millones). 

b. La OAP de FM, con un rezago en el procesamiento de denuncias, está 
compuesta por personal con horarios de trabajo inadecuados. Cornish 
(201 0)8 destacó la falta de personal, de lineamientos para filtrar denuncias, y 
de capacitación, pero también una baja motivación del personal por horarios 
de trabajo inadecuados, donde se recibe anualmente la quinta parte del total 
de denuncias en el país. De acuerdo con Bolfvar9

, para evitar queja de 
usuarios, se admiten todas las denuncias y, en consecuencia, la capacidad 
"instalada de la OAP se satura, la atención al ciudadano es lenta, lo que 
desincentiva el acto de denunciar. 

c. Ciertos tipos de denuncia comunes se realizan en persona por falta de 
mecanismos que permitan tramitarlos de manera automática. La OAP de la 
FM recibe, en promedio, 27.500 denuncias anuales por robo, hurto o extravío 
de terminales móviles. En la mayorfa de casos, el objetivo de la denuncia es 
contar con un comprobante que permita reclamar el seguro correspondiente. 
Por carecerse de un mecanismo automatizado para el procesamiento de 
estos comprobantes, son preparados manualmente, lo que consume tiempo 
y recursos asociados con la realización del trámite. 

1.6 Baja probabilidad de que un caso remitido a un fiscal sea convertido en 
solicitud de acusación. Considerando un promedio anual de 
400.000 denuncias y la remisión a fiscales de 290.000 casos con elementos 
probatorios para llevar a juicio. el sistema de gestión de casos vigente produce 
menos de 18.000 solicitudes de acusación. y obtiene 9.000 sentencias 
(compárese con la Fiscalfa de Chile que en 2015 produjo 251.248 equivalentes a 
solicitudes de acusación 10

). En 2015, de 291.931 casos que fueran remitidos a 
fiscales. 17.971 casos fueron convertidos en solicitudes de acusación, 
apuntando a una tasa de acusación baja. de 6,1 %. uno de los elementos críticos 
de la impunidad asociado a la baja probabilidad de ser sancionado por un 
crimen. En los casos de violencia contra la mujer y maltrato a menores de edad 11 

el patrón en 2015 fue el mismo que el nacional: una baja probabilidad de que un 

8 Comísh Timothy (2010\. The present state of the Oficina de Atención Pennanente of the Metropolitan 
Prosecutor's Divísion of the Prosecutor General's Offlce of Guatemala April 5-16. Consultoría financiada 
oorUSAID. 

9 Bolfvar Diego (2016). a. Maca de diagnósticos y proyectos del MP b. Diagnóstico de capacitacíón 
c. Arreglos de implementación. d. Hallazgos. 

10 Boletln Anual del Ministerio Público de Chile 2015. 
11 La cooperación italiana realiza actualmente un diagnóstico de estos casos, como parte de un diagnóstico 

sobre justicia penal juveníl, que sera retomado en el programa propuesto. 
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caso llegue a solicitud de acusación, pese a que es mayor la probabilidad de 
identificar al culpable. Las cuatro determinantes de este problema son: 

a. Ausencia de funciones básicas. El MP cuenta con un Plan Estratégico 
2015-2019 sin datos sobre cantidad y calidad del servicio que presta a los 
ciudadanos. Esto se explica porque no existen funciones básicas de 
planeación, monitoreo, y evaluación, y de unidades encargadas de la 
recolección, agregación, procesamiento y análisis de datos sobre el 
desempeño del MP. Bolivar (2016a) propuso la hipótesis de que la ausencia 
de estas funciones y unidades tiene dos riesgos: (i) que el MP no esté 
preparado si hay cambios anticipados en la demanda del servicio (por 
ejemplo, al desmantelar redes de ex1orsionadores, baja automáticamente la 
carga de trabajo de la fiscalia correspondiente); y (ii) un desperdicio de 
recursos propios e internacionales. 

b. Implementación incompleta del sistema de gestión de casos. Para investigar 
los casos con elementos probatorios, el MP adoptó en 201 O un sistema de 
gestión basado en investigación según complejidad, con el cual se alcanzó 
en 2015 apenas un 6% de producción de solicitudes de acusación; el 
tiempo promedio entre las fechas de recepción de una denuncia y 
presentación de la solicitud de acusación se incrementó de 56 días en 
2011 a 320 en 2015. La razón radica en que el sistema no fue 
implementado conforme a lo recomendado, porque requiere el aumento 
significativo de personal fiscal. En el interior del país no fue implementado el 
cambio, por lo que continúa vivo un sisterna con el cual se investigan todos 
los casos 12

. 

Tratándose de delitos por violencia contra la mujer y maltrato a menores, el 
cambio de sistema de gestión significó que entre 2011 y 2015 el tiempo 
promedio entre la fecha de recepción de una denuncia y la presentación de 
la solicitud de acusación se haya incrementado de 188 y 185 días a 294 y 
307, respectivamente. Cabe notar que en el SICOMP no se registra la edad 
de ningún denunciante o víctima, existiendo un traslape, por ejemplo, en las 
denuncias por embarazos de menores de edad debido a delitos de violencia 
sexual, lo que impide estimar correctamente las salidas institucionales 
tramitadas. 

c. Pérdida de tiempo en preparar solicitudes de acusación por el deficiente 
manejo documental. De acuerdo con el informe de la Asociación de 
Investigación y Estudios Sociales CASI ES\ (2011 \. el personal fiscal enfrenta 
problemas para garantizar la cadena de custodia de la prueba desde la 
escena del crimen, lo que impacta negativamente la calidad del proceso de 
investigación. Un efecto adicional es la saturación del espacio en la sede 
del MP; el informe de Barrientos 13 resaltó la vulnerabilidad de expedientes y 
evidencias por el descontrol de la cadena de custodia, y estimó que en el 

12 Reposo. Maria (2015): Evaluación del modelo de gestión fiscal por unidades funcionales, en fiscalías 
distritales del área metropolitana y fiscalías seleccionadas del interior de la República de Guatemala. 
Borrador de informe, financiado por Unión Europea. 

13 Barrientos Lizbeth (20141. Diagnóstico técnico de los archivos del MP. 
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suelo de la sede del MP se encuentran expedientes y pruebas ocupando el 
equivalente a 8.680 metros lineales, por la inexistencia de un sistema de 
gestión documental y de áreas adecuadas para resguardo y conservación. 

d. El personal fiscal no está preparado para construir una teoría del caso, 
realizar funciones de investigación y persecución, y está desmotivado para 
resolver casos. Las observaciones del American Bar Association IABAl 
120111 respecto a debilidades del personal fiscal para dirigir la investigación 
adelantada por la Policía Nacional Civil (PNC), y argumentar un caso ante el 
juez, fueron confirmados mediante siete grupos focales con una centena de 
participantes en enero de 2016 (Bolívar, 2016b). Según el record de 
Recursos Humanos del MP, 90% del personal fiscal ingresó al MP entre 
1995 y 201 O, bajo un procedimiento de reclutamiento opaco 
(ASIES. 2011). De acuerdo con un estudio interno de política criminal, el 
fiscal de persecución tiende a solicitar la cancelación de audiencias en 
juzgados si careció de tiempo para leer el expediente enviado tardíamente 
por el fiscal de investigación. 

El 75% del personal fiscal tiene una edad promedio de 30-36 años, carece 
de formación universitaria completa y de incentivos institucionales para 
concluir sus estudios, porque el MP no documenta logros académicos ni 
estudios de especialización debido a la falta de recursos para pagar un 
bono económico. Aunque desde 1996 existe un sistema de carrera 
reglamentado parcialmente, los ascensos son realizados sin un sistema ::le 
evaluación integral del personal sin estudios concluidos; la cuarta parte 
quedó fuera de la posibilidad de progresión en carrera por defectos de 
reglamentación. 

1.7 Baja calidad de las solicitudes de acusación. En 2015, de 17.071 casos con 
solicitudes de acusación, 9.068 se convirtieron en sentencias; apuntando a una 
tasa de 53,1 %, un elemento adicional crítico de baja probabilidad de alguien 
para ser sancionado por un crimen. Las causas de este problema son: 

a. Presentación inadecuada del caso en juzgados por el rompimiento del 
vinculo entre investigación y persecución. Esta es la parte del modelo 
criticado dentro y fuera de Guatemala (Centro de Estudios de Justicia de 
las Américas (CEJA) 2014), y una de sus consecuencias es una baja 
productividad, estimada en un informe de consultoría 14

: en 2013 un total de 
1.497 fiscales tramitaron 16.554 solicitudes de acusación, obteniendo 
7.704 sentencias (cinco por fiscal); la productividad entre 2014 y 2015 bajó 
debido a un número mayor de fiscales (2.300), estimándose cuatro 
sentencias por fiscal. Además de los problemas de cantidad y calidad de la 
preparación de la solicitud de acusación, existe un inconveniente de 
impuntualidad para presentarse en juzgados, puesto que el personal fiscal 
se traslada por sus propios recursos; aunque existe un bus colectivo del 

14 Hammergren. Linn (2014): Diagnóstico sobre contenido v uso de estadlstica del MP. 

llí'im 
'lllil 
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MP, los tiempos de espera y traslado superan una hora 15
, según 

condiciones del tráfico 16
• 

b. La efectividad de la investigación está disminuida también por falencias en 
el SICOMP, y por la impericia del personal fiscal para usarlo como 
instrumento de gestión. Estudios recientes 17 y el plan informático del MP 18 

calificaron la infraestructura tecnológica existente como obsoleta, 
precariamente mantenida y en constante riesgo de interrupción de 
funcionamiento. Fue estimado empiricamente que el 50% de la información 
de la escena del crimen no es ingresada al SICOMP por falta de capacidad 
de almacenamiento y transmisión electrónica; tiene que ser enviada en 
papel desde el edificio de la Dirección de Investigaciones Criminalisticas 
(DICRI) en la periferia de la ciudad, hasta la sede del MP en zona central; 
este flujo de documentos demora, en promedio, 20 dias. Adicionalmente, 
con el SICOMP actual no se pueden cruzar datos para interpretar 
fenómenos criminales y alimentar la investigación de las fiscalias, según 
consta en el Plan Estratégico 2015-2019. 

c. Existen fallas en la recolección de datos de la escena del crimen por 
debilidad de coordinación con PNC. Desde el reporte ABA (2011) se tenia 
identificada la débil comunicación y coordinación entre instituciones de 
investigación criminal (como la PNC del Ministerio de Gobernación 
(MINGOS), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), y el cuerpo 
de bomberos) teniendo como consecuencia una asimetria en información 
sobre el origen del caso, asi como la descoordinación en recopilación y 
manejo de evidencia de la escena del crimen. De acuerdo con el 
levantamiento de información para actualizar protocolos de coordinación 
interinstitucional19

, el MP cuenta con 19 documentos desactualizados e 
incompletos, por lo que existe confusión en los roles institucionales en la 
escena del crimen. 

·d. La capacitación no se desarrolla e implementa considerando las falencias 
en el desempeño de fiscales. Según AS lES (2011) la unidad de 
capacitación del MP carecia de un modelo pedagógico, y solo ha cubierto al 
personal fiscal en la capital; además, depende de la oferta obtenida de la 
Cl. Actualmente dicha unidad sigue careciendo de un modelo pedagógico e 
implementa intermitentemente cursos con baja intensidad horaria, y sin 
medición de impacto (Bolivar, 2016b). Si el SICOMP no se usa como 
herramienta de gestión, en parte se debe a la falta de recursos para 
capacitación en uso de sistemas de información. 

e. El Sistema disciplinario ha sido débil desde su génesis, según ABA 
(2011 ). Aun cuando la Reforma a la Ley del Ministerio Público del 23 de 

15 Esta estimación fue realizada por el MP mediante recorridos los dlas 24 y 25 de febrero de 2016, 
utilizando el bus asignado para esta ruta. 

16 Evidencia sobre problemas oor desolazamiento de personal entre oficinas en capital. 
17 Tapia Alejandro <2013). lnfonne de elementos tecnológicos para nuevo sistema de información oenal. con 

MP. 
18 Piañ Maestro de Tecnologla del MP !2015). 
19 Novoa María (2015l. Inventario de protocolos de investigación. 
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febrero de 2016 prevé la posibilidad de desvincular fiscales por baja 
calificación, así como la creación de una unidad de juntas disciplinarias para 
operacionalizar la Supervisión General, diferentes unidades participan en la 
investigación de casos de corrupción interna, con debilidades de 
coordinación para una acción expedita (Plan Estratégico 2015-2019). 

1.8 Baja probabilidad de que una víctima denuncie un delito, y si lo hace, que 
sea a tiempo. El reporte publicado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en 2007 acerca de crímenes violentos en Guatemala, 
reveló que el 74,9% no son reportados a la policía debido a que la mayoría de 
los encuestados (59%) dijo que era inútil hacerlo. Las cinco determinantes de 
este problema son las siguientes: 

a. En cuanto a tiempo de respuesta al ciudadano, éste pierde tiempo 
buscando entre una veintena de fiscalías dispersas en la capital para 
encontrar la que necesita. De acuerdo con datos 2014-2016, la diferencia 
entre la fecha de ocurrencia de un delito y su denuncia en una fiscalía 
localizada en la capital es, en .promedio, diez días, mientras que en fiscalías 
en el interior del país es entre 12 y 15 días. Una explicación reside en la 
distribución espacial de recursos humanos y fiscallas, que desincentiva la 
denuncia del ciudadano. Esta dispersión se traduce en mayores tiempos de 
desplazamiento, tiempos de espera para denunciar, y dificultad de 
localización para que un denunciante citado por una fiscalía haga su 
deClaración. 

b. En cuanto a tiempo de respuesta interno, existe debilidad en la coordinación 
y monitoreo del personal por la dispersión de oficinas en la capital, sobre 
todo la DICRI cuyos datos alimentan la investigación de todas las fiscalías. 
Por un lado, el MP cuenta con 26 fiscalias de sección, una especial y una 
metropolitana en el país; la mitad se localiza en la capital (donde labora el 
65% del personal) y específicamente diez están localizadas en la sede del 
MP, donde se han tenido que aprovechar áreas de circulación para 
acomodar oficinas administrativas. Por otro lado, la DICRI tiene 
600 trabajadores en un edificio alquilado con 5.071 m2 en la periferia de la 
capital, lo que demora el flujo de documentos hasta las fiscallas en la sede; 
el recorrido en bus puede superar los 60 minutos. La situación anterior tiene 
como consecuencia la pérdida de tiempo por el desplazamiento del 
personal entre oficinas (82.368 horas hombre anualmente, que equivale a 
contratar 40 fiscales). 

c. El 71% de las sedes del MP en el país son alquiladas (68), de las cuales 
solo tres cumplen con las condiciones arquitectónicas para el 
funcionamiento de una fiscalía. La infraestructura flsica alquilada en la 
capital no corresponde a las buenas prácticas de un sistema penal 
acusatorio (por ejemplo, en Colombia20

), en cuanto a espacios separados 
para unidades administrativas, trabajo en equipo del personal fiscal, 
atención al público, interrogatorios, resguardo de expedientes y pruebas. 

20 USAID 12015). Balance diez años de funcionamiento del sistema oenal acusatorio en Colombia 
12004-2014) 

illlfli'1 
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Por ejemplo, cuatro fiscallas de reciente creación (Delitos contra Menores 
de Edad, Medio Ambiente, Derechos Humanos, y Propiedad Intelectual) con 
200 empleados, están dispersas en la capital, en 3.607m2 alquilados; de 
acuerdo a estimaciones en un informe de consultorfa 21

, ese conjunto de 
fiscalfas debiera ocupar 21.472m2

. 

d. La baja cobertura del MP extiende el tiempo entre la fecha de ocurrencia de 
un delito y su denuncia. En el interior del pafs, donde labora el 35% del 
personal del MP en 56 fiscaHas, solo cubre el 10% de la población 
residente; se ha estimado que entre la fecha del delito y la presentación de 
la denuncia correspondiente transcurren, en promedio, 12 días, demasiado 
tarde para una acción inmediata. El estado actual de catorce fiscalías fue 
analizado en 2015 mediante ef Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal 
(1905/0C-GU) y se identificaron necesidades urgentes de sustitución de 
alquiler para proveerlas de servicios básicos para el personal fiscal y 
denunciantes, y para resguardar expedientes de casos y pruebas. 
Actualmente existe una Fiscalía Distrital en Jalapa22 para la cual se alquila 
una construcción no apta para oficina pública, que debe ser sustituida tanto 
para ampliar espacios de trabajo y para atención al ciudadano, como para 
albergar un cuerpo desconcentrado de DICRI. 

e. Dado que no se registra la identidad étnica y cultural de un denunciante, se 
limita la comprensión de fenómenos delictivos que afectan, por ejemplo, a la 
población indígena. Por convenciones internacionales, este tipo de 
población tiene derecho a poder representarse ante la justicia en su propio 
idioma, requiriendo de un trato diferencial y del auxilio de intérpretes; pero el 
MP cuenta únicamente con una persona para analizar y desarrollar política 
pública con perspectiva étnica, y con 68 traductores para atender víctimas 
indfgenas en todo el pafs. Recientemente, se está haciendo un censo de 
personal bilingüe del MP para aumentar el inventario de traductores, sin 
hacer crecer la nómina. De acuerdo con el "Ranking Delictivo 2013-2015", 
las denuncias por delitos de discriminación a nivel nacional ocupan el lugar 
59° pero podría estar subdimensionado dada la subdeclaración de identidad 
étnica y cultural. 

1.9 Prioridades del gobierno. El apoyo al Sistema de Administración de Justicia es 
una de las prioridades presidenciales asentada en la Política General de 
Gobierno 2016-2020, en la cual reconoce el alto índice de impunidad que 
padece el país; además, Jos tres poderes suscribieron en abril de 2016 la 
Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035 que incluye 
objetivos y lineamientos estratégicos sobre investigación criminal. El MP está 
preparando la implementación de su Plan Estratégico con ayuda de la Cl. El Eje 
1 de este plan, Política de Persecución Penal Democrática y Descentralizada, 
está alineado con la Prioridad 12 del conjunto de prioridades presidenciales 
(Fortalecer los Mecanismos de Coordinación y Actuación del Sector Justicia). 

21 Araueta Juan Cartas <2015). Diseño conceptual y especificaciones técnicas para obra civil del MP en 
Guatemala y Jalapa. 

22 Jalapa tiene un grado de marginación Alto, con un lndice de Marginación de -0,09 (SEGEPLAN, 
2007), y según la geografla de la violencia preparada por la PNC, en 2015 Jalapa tuvo una tasa de 
42 homicidios por 100.000 habitantes, cercano al valor de la capital del país (48). 

0000016 
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1.10 Coordinación con la Cl. Los cooperantes más relevantes del MP son la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el 
Bureau of lntemational Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) cuyos 
programas para 2017 aún están en fase de planeación; el SEJUST, y el PNUD; 
el Banco mantiene un diálogo periódico con todos a través del Grupo de 
Cooperantes G-13 y su Petit Comité en justicia y seguridad ciudadana. La 
mayoria de cooperantes concentra su asistencia técnica en la capital del pais, y 
tienen una baja participación en cuanto a intervenciones con infraestructura 
fisica y tecnologlas de la información. El programa propuesto invertirá en éstas 
dos últimas áreas, como también en mejorar filtros en la OAP y UDT de FM, y en 
modificar el sistema de gestión de casos por delitos de maltrato a menores de 
edad (10° lugar de denuncias a nivel nacional) tanto en la capital como en 
Jalapa; dada la asistencia técnica norteamericana concentrada en fiscalía para 
atender delitos por violencia contra la mujer en la capital, el programa pretende 
modificar el sistema de gestión de casos para este tipo de delitos en Jalapa. 
Para evitar el riesgo de traslape de intervenciones de cooperantes y del 
programa propuesto, fue preparado un mapa de cooperantes internacionales23

. 

1.11 Alineación Estratéglcá. El programa propuesto está alineado con el Capitulo 
V (Directrices y Acciones) del Plan Estratégico 2015-2019 del MP24

, y con la 
linea estratégica de "Mejorar la seguridad ciudadana y acceso a la justicia" del 
documento de trabajo para discusión acerca del Plan de la Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN, 2015)25

• Asimismo se encuentra 
alineado con la Estrategia del Banco con Guatemala (2012-2016) (GN-2689) por 
contribuir con el objetivo estratégico de mejorar la calidad y resultados de la 
investigación criminal; el programa está incluido también en el Informe sobre el 
Programa de Operaciones de 2016 (GN-2849)26

• El programa es consistente con 
la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se 
alinea con el área transversal de igualdad de género y diversidad, en cuanto al 
modelo de atención para población vulnerable que se espera desarrollar con 
base en los resultados del proyecto piloto previsto en la Fiscalia Distrital de 
Jalapa y con el área transversal de capacidad institucional y Estado de derecho, 
al incluirse en el programa una reingeniería de procesos institucionales que 
incluyen los correspondientes a la investigación y persecución 
criminal. Adicionalmente, el programa contribuirá al Marco de Resultados 
Corporativos 2016-2019 (GN-2727-6) (CRF) mediante: gobiernos subnacionales 
beneficiados por proyectos de seguridad ciudadana, y agencias de gobierno 
beneficiadas con proyectos que fortalecen las herramientas técnicas y 
gerenciales para mejorar la prestación de servicios. El programa concuerda con 
la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar 
Social (GN-2587-2), las Guías. Operativas para el Diseño y la Ejecución de 
Programas en el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana (GN-2535-1), y el 
documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-3). 

23 Mapa de Cooperantes Internacionales en el Sedar Justicia y Seguridad y en apoyo al MP. 
24 Matriz con Alineamiento entre programa propuesto. presupuesto e indicadores del MP v PAPTN. 
25 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actúa como Secretario Técnico del Plan. El alineamiento del 

programa con el PAPTN se encuentra especlficamente en la linea de acción (ii) de "Fortalecer los 
operadores de seguridad y justicia, particularmente a las instituciones de investigación del delito". Ver 
PAPTN (2015:11-12). 

26 Ver Informe sobre el Programa de Operaciones de 2016 de Guatemala. 

• 
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1. 12 Intervenciones del Banco en el sector. El Banco cuenta con una experiencia 
acumulada en nueve programas de justicia, y programas aún activos en 
Colombia, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú, y Guatemala. El programa 
propuesto es el tercer préstamo del Banco en el sector justicia y seguridad 
ciudadana en Guatemala; en el programa 1905/0C-GU el MP es uno de los 
cinco ejecutores, implementando cinco fiscalías contiguas a hospitales de hasta 
40m2

, ampliación de capacidad de hardware y software para la investigación 
criminal, y capacitación a fiscales. Asimismo, se promoverá una sinergia con la 
cooperación técnica Alianzas Público-Privadas para Reducir la Violencia Contra 
la Mujer en Guatemala (ATN/OC-14745-GU) ejecutada por el Banco, cuyas 
primeras lecciones aprendidas en dos departamentos de Guatemala, serán 
identificadas entre 2017-2018. 

1.13 Lecciones aprendidas. Un conjunto de proyectos financiados por la Cl en los 
últimos 15 años en el sector de justicia en la región tuvieron una estructura 
análoga al programa propuesto: rediseño de modelos de gestión para aumentar 
cantidad y calidad de trabajo, fortalecimiento de los sistemas de gestión de 
información y capacidad tecnológica, y construcción o consolidación de 
infraestructura flsica. Se cuenta con lecciones de los programas 1120/0C-GU 
(2006), y 1905/0C-GU (por cerrar en octubre de 2017), con respecto a que es 
más eficiente una operación que sea implementada con: (i) un Organismo 
Ejecutor (OE), en vez de cinco coejecutores, con un coordinador ubicado en un 
nivel jerárquico superior; (ii) un grupo de trabajo interinstitucional especializado 
en obra civil; y (iii) presupuestos plurianuales para realizar contrataciones que 
superen periodos de 12 meses. Fueron tomadas en cuenta también las 
lecciones del SEJUST, cuya unidad ejecutora contó con funciones 
especializadas de gestoría en inversión y de contratos de obra civil (Bolívar, 
2016). El estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) (2016) acerca de las condiciones para el éxito de proyectos 
del Banco que financian infraestructura en paises pequeños destaca que se 
requiere de: (i) una unidad ejecutora con autonomía; (ii) personal con altos 
perfiles técnico profesionales; y (iii) un marco de preinversión de alta calidad. 

1.14 Fueron identificados trece estudios cuantitativos (Evidencia de Validez 
Interna/Externa de las Soluciones) de los cuales tres corresponden a proyectos 
financiados por el Banco, que soportan la pertinencia de las soluciones 
propuestas en el programa propuesto. En cuanto a validez externa, fueron 
identificados tres estudios, uno de los cuales fue un diseño experimental 
"Antes-Después" del MP respecto al cambio del sistema de gestión de casos en 
cuatro fiscalías, considerando que sus resultados son extrapolables para 
modificar el sistema de cuatro fiscalías más incluidas en el programa. 

1.15 Justificación y estrategia de intervención. El programa propuesto pretende 
replicar buenas prácticas que destacan las ventajas de sistemas de gestión de 
casos Community Prosecution 27 y Vertical Prosecution2

', los cuales son 

27 Sostiene que los fiscales tienen responsabilidad no solo para perseguir casos sino también atender 
problemas de seguridad pública, prevenir crimen, y mejorar la confianza pública en el sistema penal. 

26 En un sistema de gestión de casos vertical un equipo de fiscales conoce detalladamente el caso de 
principio a fin, asegurando continuidad en el desarrollo de investigación y persecución/litigio. 
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utilizados para resolver problemas de criminalidad de alto impacto en 
jurisdicciones norteamericanas; el sistema de gestión 11Vertical" ya ha sido 
experimentado por política criminal del MP para modificar el sistema de cuatro 
fiscalías entre 2014 y 2015. Otras prácticas probadas en paises avanzados han 
puesto énfasis en reformar la función de investigación y persecución penal 
mediante: (i) revisión de funciones gerenciales, y operacionalizar el monitoreo y 
la evaluación del desempeño; (ii) gestión institucional basada en el análisis 
estadístico y minería de datos; (iii) aplicación de técnicas para mejorar la 
comunicación entre fiscales y policía de investigación; y (iv) actualización de 
criterios para desestimar casos, así como para supervisión de fiscales en 
tribunales. 

B. Objetivos, Componentes y Costo 

1.16 El objetivo general es aumentar la eficacia del MP para contribuir a la reducción 
de la impunidad en Guatemala. El objetivo se logrará a través de: (i) aumentar la 
eficiencia en el procesamiento de denuncias y casos; (ii) aumentar la calidad de 
las solicitudes de acusación presentadas a los jueces; y (iii) disminuir .tiempos de 
respuesta interna y para atención al ciudadano. 

1.17 Componente 1. Reingenieria de sistemas internos {US$8 millones). Este 
componente se concentraré en las siguientes actividades sustantivas, entre 
otras: (i) desarrollar procesos de base para la depuración de denuncias, 
separación de casos para solidas alternas, discriminar entre casos con 
elementos probatorios para ser investigados, monitorear y evaluar el trabajo del 
personal de OAP y UDT en la FM, y desarrollar campañas al ciudadano sobre lo 
que es un delito; (ii) desarrollar procesos automatizados para acelerar el registro 
de denuncias por pérdida o robo de terminales móviles; (iii) inventariar procesos 
y sistemas de apoyo para el personal fiscal y no fiscal, e institucionalizar 
funciones de planeación, monitoreo y evaluación mediante la creación e 
institucionalización de una unidad ad hoc; (iv) replicar en al menos cuatro 
fiscaHas 29 que serán reubicadas en la Torre 111 del MP y en la FiscaHa Distrital en 
Jalapa, la metodología de poHtica criminal para mudar el sistema de gestión de 
casos, acompañado de un modelo de gestión documental, con atención especial 
en la actualización de protocolos de coordinación interinstitucional; y (v) un 
modelo de gestión de recursos humanos en las funciones de investigación y 
persecución, con un sistema de evaluación y ascenso basado, entre otros 
criterios, en el desempeño; con un plan de capacitación intensiva en preparación 
de solicitudes de acusación, oralidad, y uso de plataformas informáticas y de 
datos, incluyendo una reingenieria de flujos de trabajo entre unidades de 
supervisión interna de dicho recurso humano. 

1.18 Componente 2. Mejoramiento de la recolección, transmisión y uso de 
información para apoyar la toma de decisiones {US$13 millones). Este 
componente buscará generar un cambio en el uso que se hace de la información 
estadística. Entre otras actividades que competan al MP y congruentes con el 
objetivo del componente, se financiará: (i) un plan de acción para transformar el 
SICOMP como herramienta de apoyo a la gestión institucional, y ampliación de 

29 Delitos contra menores de edad. Medio Ambiente. Derechos Humanos. y Propiedad Intelectual. 

A • 



-13- 00000027 

la capacidad de servidores, hardware y software, bases de datos, redes, y 
reforzamiento de la seguridad informática, conteniendo el mantenimiento a cargo 
del MP durante y después de la vida del programa; incluye también la ampliación 
de campos para la captura de datos que permita generar una estadística de 
edades de denunciantes y víctimas, comenzando por delitos por violencia contra 
la mujer y maltrato de menores de edad, y monitorear tiempos de respuesta de 
investigación de asuntos internos; (ii) un sistema para almacenamiento y 
transmisión de datos digitales con información para la investigación; 
(iii) desarrollo e implementación de medios electrónicos para registrar denuncias 
por robo de terminales móviles; y (iv) creación e institucionalización de una 
unidad para hacer análisis estadístico. 

1.1g Componente 3. Adopción de un modelo integrado de trabajo coordinando 
equipos de investigación y fiscalías (US$36 millones). Entre otras 
actividades que competan al MP y congruentes con el objetivo del componente, 
se financiará:: (i) dos estudios de victimización y percepción a nivel nacional 
para medir confianza en el sector justicia, específicamente en el MP; 
(ii) ampliación de la sede del MP (Torre 111) para reorganizar y mejorar los 
servicios de atención al ciudadano, y simultáneamente asegurar el trabajo 
cercano y coordinado entre los equipos de investigación especializada y 
catorce fiscalias (incluyendo al menos cuatro por reubicar); y (iii) modificación 
del sistema de gestión de casos, particularmente para delitos de maltrato a 
menores, violencia contra la mujer, y un proyecto piloto de atención diferenciada 
a grupos vulnerables (incluye población indígena) en la Fiscalía Distrital en 
Jalapa. 

C. Indicadores Claves de Resultados 

1.20 Está previsto medir, por ejemplo: (i) tasa de depuración de las denuncias 
recibidas en OAP de FM; (ii) tasa de casos de delitos contra menores de edad 
convertidos en solicitudes de acusación en la fiscalía de sección en la capital; 
(iii) tasas de resolución de casos en delitos contra menores de edad y violencia 
contra la mujer en la Fiscalía Distrital de Jalapa; y (iv) tiempo promedio entre 
fecha del crimen y su denuncia en la Fiscalia Distrital de Jalapa, y porcentaje de 
denunciantes que declaran su identidad étnica y cultural en la misma fiscalía (ver 
Anexo 11). 

1.21 Beneficiarios. Los beneficiarios del programa son los ciudadanos 
guatemaltecos, y específicamente quienes denuncian delitos por maltrato a 
menores en la capital, y delitos por violencia contra la mujer y maltrato a 
menores en la Fiscalía Distrital de Jalapa; el programa incluye acciones 
específicas encaminadas a abrir acceso a la justicia, gradualmente, en favor de 
grupos vulnerables, que generará lecciones aprendidas desde lo local respecto a 
la provisión efectiva de servicios de justicia a este tipo de grupos, con alta 
probabilidad de éxito futuro. 

1.22 Evaluación económica. Considerando una tasa social de descuento del 
12% en un horizonte de 20 años y beneficios y costos a precios de mercado, es 
demostrable que el programa propuesto es económicamente viable. La relación 
costo-beneficio asciende a US$3, 1 por cada dólar invertido, considerando una 
tasa interna de retorno de 48,9%. Aun en el caso de un escenario conservador, 
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donde los impactos en productividad y eficiencia del programa se reducen en 
dos puntos porcentuales respecto al escenario base, el programa presenta una 
tasa interna de retorno de 42,3% por lo cual se puede afirmar que es rentable 
económicamente para la sociedad. Ver (Análisis Económico del programa, y 
Documento de Soporte en Excell. 

11. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS 

A. Instrumentos de Financiamiento 

2.1 El costo total del programa asciende a US$60 millones y se financiará con un 
préstamo de inversión especifica con cargo a recursos del Capital Ordinario 
(CO) del Banco. El Cuadro 2 describe el presupuesto por componente. 
Asimismo, el plan de desembolsos del préstamo será de cinco años, tal como se 
presenta en el Cuadro 3. 

Cuadro 2. Costos estimados del programa (en US$) 

y uso 13.000.000 

36.000.000 

Para mayor detalle ver Presupuesto Detallado. 

Cuadro 3. Desembolsos proyectados 

1 En US$ MM 1 4.88 1 12.67 16.87 1 14.94 1 10.64 60.00 1 
1 En% 1 8% 1 21% 28% 1 25% 1 18% 100% 1 

B. Riesgos Ambientales y Sociales 

2.2 Conforme a la Política de Salvaguardias y Medio Ambiente del Banco 
(OP-703), el programa propuesto se clasifica como Categoría B, por lo que se 
cuenta con dos Informes de Gestión Ambiental y Social (IGAS) para la 
infraestructura ffsica contemplada en la capital y en la ciudad de Jalapa como 
parte del Componente 3; dichos informes detallan los requisitos para el 
cumplimiento de las polfticas de salvaguardias ambientales y sociales del Banco 
y de la legislación local, y supervisión de obra. Los posibles impactos 
socio ambientales negativos son propios de la construcción de edificaciones de 
uso público y no son significativos, por tanto se aplicarán las respectivas 
medidas de mitigación y control que son ampliamente conocidas en el país y de 
factible implementación, como es lo relacionado a aspectos de seguridad laboral 
y riesgos en la fase de construcción. La operación no contempla el 
reasentamiento de personas en ninguna de las obras previstas. 
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C. Riesgos Fiduciarios 

2.3 Se evaluó el riesgo fiduciario financiero del programa a partir de la experiencia 
actual del MP como coejecutor del préstamo 1905/0C-GU, considerando el 
marco normativo, la calidad de su sistema de información financiera contable, el 
nivel de cumplimiento de las condiciones contractuales y la gestión de 
desembolsos, determinando que el riesgo financiero es medio y puede ser 
mitigado acompañando, asesorando y capacitando a la unidad ejecutora. En 
materia de adquisiciones, si bien el MP con la ejecución del Préstamo 
1905/0C-GU generó capacidades importantes para ejecutar procesos mediante 
Licitaciones Públicas Internacionales (LPI), la naturaleza, magnitud y 
complejidad de las adquisiciones relacionadas con las obras previstas, conllevan 
un riesgo alto. El MP no dispone de personal técnico especializado en obras de 
ingeniería de magnitud; en consecuencia, para mitigar el riesgo se deberá prever 
la contratación firmas y consultores individuales para apoyar las actividades 
relacionadas con la contratación de estudios, obras y la consecuente 
supervisión. En conclusión, el equipo fiduciario con las medidas propuestas, 
estima que el riesgo fiduciario global del programa es medio. 

2.4 Sostenibilidad y Escalabilidad. SEGEPLAN tiene como función aprobar y 
registrar proyectos de inversión pública de la administración central y 
descentralizada, para lo cual el MP debe identificar los costos de inversión, 
operación y mantenimiento que se generan con un programa durante su vida 
útil. Adicionalmente, la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la 
Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ) 30

, es responsable de coordinar la 
modernización de las entidades del sector justicia, se asegura de que estén 
incluidos los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de los 
productos del programa propuesto; igualmente debe diagnosticar y proponer 
políticas a las instituciones penales en materia de acceso a la justicia por parte 
de grupos vulnerables. Respecto a la propuesta de creación de tres unidades 
(planeación, monitoreo y evaluación; juntas disciplinarias, y análisis y minería de 
datos estadísticos), implica la contratación de 31 personas, inicialmente 
mediante una selección de consultores temporales por 12 meses (periodo de 
prueba) con un presupuesto de US$1,12 millones (ver Presupuesto Detallado), y 
su institucionalización o absorción dentro del organigrama institucional a partir 
del13° mes, a cargo del MP. 

D. Otros Riesgos del programa 

2.5 Fueron identificados cinco riesgos con calificación Alta y dos riesgos no 
fiduciarios con calificación Media. Los riesgos calificados como altos fueron: 
(i) demora superior a seis meses en la aprobación legislativa del contrato de 
préstamo, lo que retrasaría el logro del objetivo general del programa propuesto. 
La acción de mitigación es convenir una estrategia de divulgación y difusión del 
programa propuesto, presentado al Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), a 

30 Impulsa la modernización de las instituciones penales y del MINGOS. Asimismo, coordina las actividades 
de aquellas instituciones, establecerá prioridades y en general, colaborará para el mejor aprovechamiento 
de los recursos de las instituciones que la integran, así como de los programas y proyectos de la 
cooperación nacional e internacionaL 
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través del MP. con el fin de generar conocimiento en la Comisión de Finanzas 
del Congreso de la República sobre su relevancia; (ii) dificultad 
(comportamientos) y/o resistencia al cambio por parte del personal fiscal y no 
fiscal para adecuarse a la racionalización del SICOMP. que afecten la ejecución 
de las actividades del programa. La medida de mitigación es desarrollar e 
implementar procesos formativos integrales con una combinación de 
herramientas diversas (por ejemplo: manuales, procedimientos, definición de 
funciones, actualización de perfil del funcionario, talleres, y retiros) para 
sensibilizar, capacitar y acreditar; (iii) debilidad local en la preparación de 
documentos estándar para obra civil, porque no han sido diseñados, construidos 
y supervisados edificios para oficinas públicas con más de cinco pisos, por parte 
del sector privado en los últimos años en la capital de Guatemala, lo que 
afectaría la viabilidad del proyecto para construir la Torre 111 del MP. La medida 
de mitigación es, antes de la aprobación del programa propuesto, contar con el 
conjunto de Documentos estándar preparados para preinversión. supervisión y 
construcción e incluir en la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) el 
acompañamiento de una firma consultora para monitorear la evolución del 
conjunto de obra civil; (iv) la figura de consorcio está débilmente normada en e! 
Código Civil de Guatemala, lo que demoraría el proceso de contratación de 
obras mediante licitación internacional. La medida de mitigación es incluir a la 
firma consultora de acompañamiento de la UEP, para monitorear la evolución 
del conjunto de la obra civil y para que confirme que la ,información 
proporcionada en reuniones aclaratorias de licitación pública internacional, es 
suficiente; y (v) debilidades estructurales de otras instituciones penales 
participantes en la investigación criminal, por ejemplo en la PNC, eiiNACIF y los 
jueces penales, afectarían los resultados esperados del programa propuesto. La 
acción de mitigación es un acuerdo interinstitucional para monitorear niveles de 
respuesta entre el MP y la PNC (solicitudes de acusación), el MP e el INACIF 
(dictámenes), y el MP y el OJ (reconocimiento de acuerdos conciliatorios 
celebrados en el MP), usando la Matriz de Resultados (MdR). 

Los riesgos no fiduciarios con calificación Media fueron los siguientes: (i) demora 
en la tramitación del conjunto de licencias para las obras civiles del programa 
propuesto. La medida de mitigación es incluir en la UEP una firma consultora 
para acompañamiento técnico del conjunto de obra civil en ciudad de 
Guatemala, y un consultor en gerenciamiento de contratos para la obra civil en 
Jalapa; y (ii) esfuerzos insuficientes de inversión para descongestionar el MP, 
dado el rápido crecimiento de la demanda de sus servicios prestados (denuncias 
por delitos de violencia contra la mujer, contra la vida y la propiedad, lo que 
reduce su capacidad de respuesta y solución al rezago en la carga de trabajo). 
La medida de mitigación es desarrollar e implementar en los primeros seis 
meses del programa la estrategia para descongestionar el proceso de 
investigación. 

111. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN 

A. Resumen de los Arreglos de Implementación 

3.1 Prestatario y Organismo Ejecutor (OE). El prestatario será la República de 
Guatemala y el OE será el MP, a través de una UEP dependiente 

& 
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jerárquicamente de la Secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación, que 
reporta directamente al Fiscal General. La UEP contará con autonomía 
administrativa y financiera, y tendrá un equipo clave conforme a los perfiles 
acordados con el Banco y detallados en el manual de operación (1)3.3). El MP 
cuenta con experiencia técnica, administrativa y financiera en la coejecución de 
dos operaciones financiadas por el Banco, y recibe asistencia técnica de la 
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del 
Sector Justicia (ICMSJ), cuyo rol es promover la coordinación entre las 
diferentes instituciones de justicia penal, que cuenta con grupos de trabajo 
interinstitucionales especializados, por ejemplo, en cuanto a gestión 
presupuestaria anual ante el MINFIN, la identificación de costos de inversión 
para la obtención de un número de registro de proyecto tramitado ante la 
SEGEPLAN, y para la adopción de estándares internacionales en materia de 
transparencia. 

3.2 Adquisición de obras, bienes y servicios. Las adquisiciones de obras y 
bienes y la selección de servicios de consultoría se realizarán de acuerdo con 
las Polrticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID 
(GN-2349-9) y con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
financiados por el BID (GN-2350-9); ambas aprobadas en marzo de 2011. La 
gestión financiera se realizará conforme la Guía de Gestión Financiera para 
Proyectos Financiados por el BID OP-273-6 y complementariamente se aplicará 
la normativa del SIAF. Existirá una vinculación entre los componentes del 
programa propuesto, los programas institucionales y la estructura programática 
del presupuesto del OE. El Plan de Adquisiciones !PA) detalla las adquisiciones 
que se implementarán durante la ejecución. 

3.3 Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del 
financiamiento. El prestatario por medio del OE debe presentar, a 
satisfacción del Banco, evidencia de: (i) la creación o designación de la 
UEP con autonomía administrativa y financiera en el MP, integrada por un 
coordinador general, así como por un especialista en adquisiciones, un 
especialista financiero, y un especialista en gestión de fiscalías, y un 
equipo de consultores especializados (gerenciamíento de inversión 
pública, planificación y seguimiento, monitoreo y evaluación) conforme a 
los perfiles acordados con el Banco y detallados en el manual de 
operación, simultáneamente deberá existir un acompañamiento de una 
firma consultora seleccionada para apoyar a la UEP en cuanto al diseño, 
supervisión y construcción de las obras civiles previstas en el 
Componente 3; (ii) la aprobación de un manual de operación del programa; 
y (iii) la suscripción de un convenio subsidiario entre el prestatario y el OE 
para la transferencia de los recursos y responsabilidades de ejecución del 
programa. 

3.4 Condiciones contractuales especiales de ejecución. (i) el prestatario se 
compromete a asignar y transferir al OE los recursos del préstamo para la 
debida ejecución del programa, conforme se establezca en el convenio 
subsidiario; (ii) el OE, en el marco del presente programa, podrá suscribir 
contratos de obras, bienes y servicios de ejecución multianual, en cuyo caso, se 
deberán proveer la suficiencias presupuestarias anuales en ejercicios fiscales 
subsiguientes, para cumplir con las obligaciones de pago que corresponda; 
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(iii) el prestatario deberá presentar al Banco, anualmente (al 30 de enero de 
cada año), evidencia de que se han incorporado las asignaciones 
presupuestarias correspondientes al programa en el presupuesto general de 
ingresos y egresos del Estado, para cumplir con las obligaciones de pago 
derivadas de compromisos contraídos y por contraer por el OE, conforme al 
cronograma de ejecución previsto para el ejercicio fiscal en consideración. La 
evidencia será el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 
correspondiente; (iv) los recursos provenientes de los desembolsos del 
programa se depositarán en una cuenta especial en US$, habilitada por el 
prestatario en el Banco de Guatemala; (v) para realizar los pagos de las 
obligaciones adquiridas con cargo al préstamo, el OE podrá abrir una cuenta 
bancaria de conformidad con la normativa vigente; (vi) previo al inicio de la 
construcción de las dos obras civiles contempladas en el programa (Fiscalfa 
Distrital de la ciudad de Jalapa y Torre 111 de la sede del MP), se deberá 
evidenciar la posesión legal de los terrenos y la obtención de las licencias 
ambientales que correspondan según la legislación nacional. 

3.5 Desembolsos y flujo de caja. Los recursos provenientes de anticipos de fondos 
del programa se depositarán en una cuenta secundaria, en dólares, de la Cuenta 
Única de la Dirección de Tesorerfa. Para realizar los pagos de las obligaciones 
adquiridas con cargo al préstamo, el MP podrá abrir una cuenta monetaria en un 
banco comercial. Los fondos seguirán un flujo establecido por MINFIN, en el 
manual de procedimientos para la administración de cuentas de depósitos 
monetarios y otras modalidades de ejecución financiadas con recursos 
provenientes de Organismos Multilaterales y Bilaterales de Inversión, aprobado 
por Acuerdo Ministerial No. 59-2007. 

3.6 El Banco desembolsará recursos bajo la modalidad de anticipo de fondos u otra 
de las modalidades establecidas en la Gula de Gestión Financiera para 
Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6). Los anticipos de fondos se 
realizarán sobre la base de un plan financiero para los próximos seis meses u 
otro período razonable, cuando se cumplan y documenten debidamente; luego 
subsiguientes desembolsos podrán tramitarse al haber justificado el 80% del 
anticipo anterior. En caso de ser necesario, podrá analizarse la utilización de las 
flexibilizaciones establecidas en la Guía OP-273-6. 

3. 7 Control interno y auditoría interna. El Marco Conceptual del Control Interno 
para todos los entes públicos en Guatemala está definido en las Normas 
Generales de Control Interno emitidas por la CGC y en ellas se define el marco 
de referencia para organizar el ambiente y la estructura de control interno en 
cada entidad del sector público. Igualmente, fijan los criterios técnicos y 
metodológicos para diseñar, desarrollar e implementar los procedimientos para 
el control, registro, dirección, ejecución e información de las operaciones 
financieras, técnicas y administrativas del sector público. Por su parte, el SIAF 
ha sido diseñado y desarrollado para garantizar el control interno y segregación 
de funciones al momento de realizar los registros presupuestarios, contables y 
de tesorería. Si bien existe en cada entidad una Unidad de Auditoría Interna, su 
capacidad es limitada, por lo que sus actividades no representan un respaldo 
consistente en la supervisión del control interno de las operaciones financiadas 
por el Banco. 
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3.8 Control externo e informes. La CGC es la entidad superior de fiscalización en 

Guatemala, teniendo como facultad la fiscalización de la gestión de los fondos 
públicos. Actualmente la CGC no es elegible para auditar proyectos financiados 
por el Banco, por lo que los estados financieros del programa, serán auditados 
anualmente, por una firma auditora privada independiente elegible para el 
Banco, de acuerdo a los Términos de Referencia y modelo estándar de contrato 
establecidos por el Banco para la contratación de ese tipo de servicios. 

B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados 

3.9 Monitoreo. Para el seguimiento y evaluación de la ejecución del programa 
propuesto, se implementará un sistema que se concentrará en dos niveles: (i) el 
cumplimiento de la ejecución de las actividades del programa; y (ii) el logro de 
los indicadores de producto y resultados contenidos en la MdR. El monitoreo 
estará conformado por: (i) MdR; (ii) PEP; (iii) POA; (iv) Plan de Monitoreo y 
Evaluación (PMEl; (v) PA; (vi) Análisis de Gestión de Riesgos; (vii) Informes de 
Monitoreo del Progreso; (viii) Informes Semestrales de Avance; (ix) Estados 
Financieros Auditados; (x) Términos de Referencia de Consultorías; y 
(xi) misiones de administración o visitas de seguimiento/inspección. Se realizará 
anualmente una reunión conjunta entre el OE y el Banco, donde se discutirán, 
entre otros aspectos: (i) el avance de las actividades identificadas en el POA; 
(ii) el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en la MdR para cada 
componente; (iii) el POA para el año siguiente; y (iv) el PA para los próximos 
12 meses y las posibles modificaciones de las asignaciones presupuestarias por 
componente. Las características de cada uno de los instrumentos así como otras 
características del monitoreo del programa, se detallan en el PME. La UEP 
seleccionará y contratará competitivamente un especialista en monitoreo y 
evaluación, de acuerdo a los términos de referencia aprobados por el Banco, 
responsable de gestionar un sistema de seguimiento de todos los componentes, 
sobre la base del cual prepararán los informes y datos que remitirán al Banco 
periódicamente, como se detalla en el PME. 

3.1 O Evaluación. Serán realizadas una evaluación intermedia, final y de impacto que 
cubran los aspectos técnicos, administrativos y financieros, así como un 
seguimiento continuo de la MdR. Las evaluaciones externas, se enfocarán en el 
alcance de los impactos, resultados, y entrega de productos, y también tratarán 
de identificar insumas con mayor impacto. La evaluación intermedia del proyecto 
se realizará en los 90 días posteriores a los dos años y medio desde la entrada 
en vigencia del contrato de préstamo o al haber alcanzado un 50% de los 
desembolsos. La evaluación final se realizará cuando los desembolsos alcancen 
al menos un 90% del total. El proceso de monitoreo y ambas evaluaciones 
constituirán un mecanismo para verificar la validez de la teoría de cambio (o 
varias teorías, según cada componente) y permitir reajustes, si fuesen 
necesarios. Los mecanismos e instrumentos anteriormente descritos también se 
usarán para informar acerca de los resultados del seguimiento, que serán fuente 
de información para desarrollar el Informe de Terminación del Proyecto. Para 
realizar la evaluación de impacto del proyecto piloto en la Fiscalía Distrital de 
Jalapa, la metodologfa aplicable será la que se detalla en el PME. 
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Objetivo del Proyecto: 

MATRIZ DE RESULTADOS 1 
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Aumentar la eficacia del MP para contribuir a la reducción de la impunidad en Guatemala. El objetivo 
se logrará a través de: (i) aumentar la eficiencia en el procesamiento de denuncias y casos; 
(ii) aumentar la probabilidad de que las solicitudes de acusación sean aceptadas por jueces; y 
(iii) disminuir tiempos de respuesta interna y para atención al ciudadano. 

IMPACTOS 

Reporte generado 
por el Sistema 

1. Número de sentencias anuales 1 1 

1 1 1 1 1 1 

11 nformático de 

5,0 
Control de Gestión por f1scal Sentencias 3 2015 4 4 5 4,5 de Casos del MP -
SICOMP Reporte de 
SICOMP 
RSICO~ 

2. Número de salidas positivas Salidas 
2015 15 16 17 17 20 anuales por fiscal Positivas 14 

Tasa por 
28 

Nacional de 3. Tasa de crímenes violentos 
100.000 33,8 2015 33 32 31 30 Ciencias Forenses (homicidios) habitantes 

1 (INACIF) 

21,7 20,66 
Reporte Final de 

% 22,9 2009 22,9 20,6 20,6 
Consultoría (RFC) 

1 Para información detallada ver Matriz de Resultados Detallada. 
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UIUd~ t:ll Vl"'\r 

de salidas 
alternas (UDT de FM) en 
relación a denuncias 
recibidas 
1.4 Paree 
denunciantes de robo o 
hurto de terminales móviles 
que no confirman la 
constancia tramitada en FM 

Re:rnmatl':mzrfw 
--~-'" --"'"""'"' ---- -· ------------

de dlas 
promedio entre la fecha de 
recepción de denuncia 
(delito contra menores de 
edad) y presentación de 
solicitud de acusación 
(Fiscalia de sección en la 
ca~ital) 
2.2 Porcentaj1 
por delito maltrato a 
menores que se convierten 
en solicitudes de acusación 
(Fiscalía de sección en la 
capital) 

% 25,68 

% 8,69% 1 

% 24,9 1 

1 % 1 100 1 

1 Olas 1 307 1 

1 % 1 10 1 

RESULTADOS ESPERADOS 

2015 36 36 37 38 40 RSICOMP 

2015 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 RSICOMP 

2015 1 24,9 1 25,0 1 25,2 1 25,7 1 26 1 RSICOMP 

2015 1 95 1 95 1 90 1 85 1 70 1 RSICOMP 

2015 1 307 1 307 1 307 1 250 1 200 1 RSICOMP 

2015 1 11 1 11 1 12 1 15 1 20 1 RSICOMP 



Días 20 2015 20 20 

Días 2 2015 2 2 

% 10,15 1 2015 1 11,5 1 11,8 
(Fiscalía sección en la 
ca ital 
2.6 Tasa de casos 
contra menores convertidos 

1 % 1 1,9 1 2015 1 2 1 2,2 
en solicitud de acusación 
(Fiscal 
2. 7 Tasa de casos 
violencia contra la mujer 

1 1 1 1 1 convertidos en solicitud de % 4,4 2015 4,6 4,9 
acusación (Fiscalía Distrital 

Días 11 2015 11 11 

entre 
de la denuncia, carga de las 
fotografías y generación del 

Días 18 2015 18 18 
informe final del álbum 
fotográfico de la escena del 
crimen 

% 1 4,6 1 2015 1 4,9 1 5,3 

20 14 10 

2 1 0,5 

1 12 1 12 1 12 

1 2,4 1 2,6 1 3 

1 5 1 5,6 1 6 

7 7 5 

12 10 2 
1 

1 5,6 1 5,8 1 6 
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RFC 

RFC 

1 RSICOMP 

1 RSICOMP 

1 RSICOMP 

RFC 

1 RFC 

1 RSICOMP 

1 

1 
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e" 
1 Jala a 

denunciantes que declaran 
su identidad étnica en la 
FiscaHa Distrital en 
4.7 Porcentaje de 
denunciantes indígenas que 
recurrieron a servicios de 

en FiscaHa 
1 

% 50 

% 57,62 

% 
2,38 

% 30 

Horas 82.368 

Olas 15 

% 35,2 

% 0,03 

% 1 o 

2015 50 

2015 59 

2015 2,3 

2015 30 

2016 82.368 

2015 15 

1 2015 1 36 1 

1 2015 1 2 1 

1 2015 1 1 1 

50 52 54 55 RSICOMP 

59 60 60 62 RSICOMP 

2,3 2,3 2,2 2,1 RSICOMP 

35 35 38 40 RFC 

82.368 82.368 8.000 1.000 RFC 

15 15 13 10 RSICOMP 

36 1 37 1 39 1 42 1 RSICOMP 

3,5 1 6 1 8,8 1 10 1 RSICOMP 

2 1 2 1 4 1 5 1 RSICOMP 



PRODUCTOS ESPERADOS 

Planes o 2016 o 

1 

Planes 

1 

o 

1 

2016 

1 

1 1 
lll.Odl di 

a do 
para 

modificar sistema de gestión 
de casos incluyendo modelo 

1 Planes 1 o 1 2016 1 o 1 de archivo y gobernanza 
4 fiscallas de sección), 

im~lementado 
1.4 Plan de acción en modele 
de capacitación e 
implementación de 1 Planes 1 o 1 2016 1 o 1 
mecanismos de ascenso y 
disci~linarios, im1 

~lll:l111B~ 
2.1 Plan de acción para 
transformar de SICOMP en 

1 1 1 1 1 

herramienta de gestión y con Planes o 2016 o 
ampliación de campos, 

almacenamiento y transmisión 
de datos digitales para la Sistema o 2016 o 
investigación, instalado 

1 o o 

o 1 o 1 o 1 

1 1 1 1 2 1 

o 1 o 1 1 1 

1 
1 

o 
1 

o 
1 

1 o o 
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1 RFC 

1 1 RFC 

4 1 RFC 

1 1 RFC 

1 
1 RFC 

Contrato( s) 
1 registrados 

en UEP 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
0J 
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2.3 Medios electrónicos para 
registrar denuncias por robo 
de terminales móviles, 
instalados 

2.4 Unidad de Análisis y 
Minerla de Datos Estadísticos 
creada y funcionando durante 
la vida del programa 

Medios 
electrónic 

os 

Unidad 

o 2016 o 

o 2016 o 

25 25 

1 o 

25 

o 

75 

1 

Contrato( s) 
registrados 
en UEP 

1 nstrucción 
de Fiscal 
General 

>gó;ifj)t:l'~éfitá#i§:i~li~p\V(ó'~'~é'tl~'iiíó'clélifilitégftilíóCíittnljj¡¡jóirtiól;dffi¡¡¡¡'¡JI)'fé&lifíi~CíéJilvéSH¡Játiórty~ai!á$ ti···'",, .. ·· , •. , .. , ..• , ''<'··· 
3.1 Estudios de victimización y 
percepción, implementados al 1 Estudios 
inicio y al final del oroorama 

3.2 Fiscalla Distrital en Jalapa 
bajo nuevo modelo de gestión 
con pertinencia cultural, 
sustituida y equipada 

3.3 Torre 111 del MP en la 
capital para disminuir tiempos 
de respuesta, construida y 
equipada 

Fiscal! a 
con 

sistema 
de gestión 
modificad 

o 

Torre 

o 2016 1 

1 2016 o 

o 2016 o 

o o 1 

1 o o 

o o 1 

2 

1 

1 

RFC 

Contrato(s) 
registrado(s) 
en UEP 

Contrato( s) 
registrado( s) 
enUEP 
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ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS 

República de Guatemala 
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Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público 

Ministerio Público (MP) 

PREPARADO Lilena Martinez y Rodrigo Castro (FMP/CGU) 
POR: 

l. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 El MP, creado mediante Decreto del Congreso de la República No. 40-94 que 
contiene la Ley Orgánica del MP, como institución con funciones autónomas, que 
promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción 
pública, además de velar por el cumplimiento de las leyes del pais. 

1.2 Para evaluar la capacidad fiduciaria del MP, se actualizó el análisis de capacidad 
institucional, riesgos fiduciarios y lecciones aprendidas como coejecutor del 
Préstamo 1905/0C-GU. El MP tiene capacidad para realizar actividades de 
gestión financiera, adquisiciones y administración de recursos de préstamo, 
existiendo otros aspectos que inciden en su capacidad de ejecución, por lo que el 
riesgo fiduciario es considerado medio. 

1.3 Para la gestión financiera se aplicará la Guia de Gestión Financiera para 
Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6) y complementariamente la 
normativa del SIAF. Para adquisiciones se aplicarán las politicas establecidas en 
los documentos GN-2349-9 y GN-2350-9. La evaluación realizada al Sistema de 
Adquisiciones de Guatemala, bajo la metodologia MAPS, mostró que solo es 
utilizable para las contrataciones financiadas por el Banco como un mecanismo de 
publicidad de los procesos. 

1.4 Los componentes del programa estarán vinculados a programas institucionales 
existentes en el MP, los cuales serán identificados en la estructura presupuestaria 
para cada ejercicio fiscal. El costo total del programa es de US$60 millones, 
financiados en su totalidad con recursos del Banco. No se prevé financiamiento de 
otros multilaterales. 

11. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR 

2.1 La administración financiera del Sector Público No Financiero (SPNF) de 
Guatemala está organizada y normada por el SIAF, que integra los sistemas de 
presupuesto, contabilidad, tesoreria y crédito público, operando bajo el principio 
de centralización normativa (MINFIN) y descentralización operativa en las 
entidades ejecutoras (Unidades de Administración Financiera (UDAF)). Los 
recursos del programa serán ejecutados en el SIAF, sin utilizar sistemas paralelos, 
debiendo considerar que existe, como limitante en el proceso de registro de 
información, la alimentación simultánea de compromisos, devengamientos y 
pagos. La asignación inoportuna y deficiente de espacios presupuestarios y 
cuotas financieras, rotación de personal, falta de coordinación entre las unidades 
ejecutoras y áreas administrativas financieras institucionales, asi como la 
limitación para suscribir contratos que abarquen más de un ejercicio financiero, 
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situación permitida en el Art. 15 de la Ley Orgánica del Presupuesto, afectan la 
ejecución de proyectos. 

2.2 Dadas las limitaciones del sistema local de adquisiciones, el Banco solamente 
acepta la utilización GUATECOMPRAS, como un mecanismo de publicación, en 
atención de la obligatoriedad del uso del sistema para tal efecto. 

111. EVALUACIÓN DE RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN 

3.1 Se evaluó el riesgo fiduciario financiero del programa sobre la experiencia actual 
del MP como coejecutor del Préstamo 1905/0C-GU, considerando el marco 
nomnativo, la calidad de su sistema de información financiera contable, el nivel de 
cumplimiento de las condiciones contractuales y la gestión de desembolsos, 
determinando que el riesgo financiero es medio y puede ser mitigado 
acompañando, asesorando y capacitando a la unidad ejecutora. 

3.2 

3.3 

En materia de adquisiciones, si bien el MP con la ejecución del Préstamo 
1905/0C-GU generó capacidades importantes para ejecutar procesos mediante 
LPI, la naturaleza, magnitud y complejidad de las adquisiciones relacionadas con 
las obras previstas, conllevan un riesgo alto. El MP no dispone de personal técnico 
especializado en obras de ingenieria de magnitud; en consecuencia, para mitigar 
el riesgo se deberá prever la contratación firmas y consultores individuales para 
apoyar las actividades relacionadas con la contratación de estudios, obras y la 
consecuente supervisión. 

En conclusión el equipo fiduciario, con las medidas propuestas, estima que el 
riesgo fiduciario global del programa es medio. 

IV. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

4.1 Presentación para aprobación del Banco de un manual operativo del programa. 

4.2 Apertura de una cuenta especial en dólares americanos, específica para el 
programa, dependiente de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), en la cual se 
recibirán los desembolsos del préstamo y una cuenta operativa a cargo del MP 
para realizar el pago de obligaciones. 

4.3 Podrá utilizarse cualquier modalidad de desembolsos establecida en la Guia para 
la Gestión Financiera de Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6). Como 
regla general se utilizará anticipo de fondos, basado en un plan financiero real de 
seis meses u otro periodo razonable a ser evaluado durante la ejecución, previo 
cumplimiento y documentación de los pagos realizados. Un siguiente desembolso 
podrá ser tramitado al justificar el 80% del anticipo anterior, pudiendo hacer uso de 
las modalidades de flexibilización establecidas en la Guia OP-273-6. Se aplicará la 
modalidad ex post para revisión de desembolsos. 

4.4 La tasa de cambio para la rendición de cuentas de los recursos del programa, 
será la reportada por el Banco de Guatemala, el día en que se efectúe la 
transacción de pago. 

4.5 Los componentes del préstamo estarán vinculados a los programas institucionales 
del MP, los cuales serán identificados en el presupuesto de cada ejercicio fiscal 
para el financiamiento de las actividades planificadas para el programa. El MP de 
acuerdo a la planificación del programa, asignará los renglones y grupo de gastos 
correspondientes según el Manual de Clasificación Presupuestaria de la Ley 
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Orgánica de Presupuesto. Lo anterior en consistencia con los articulas 53 Bis y 
73 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Art. 21 de su reglamento. 

4.6 El programa contará con una asignación especifica y exclusiva dentro del 
presupuesto anual del MP, de acuerdo a los costos estipulados en el presupuesto 
multianual del programa, que guardará consistencia con los correspondientes 
instrumentos de planificación. 

V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES. 

A. Ejecución de las Adquisiciones 

5.1 Para las adquisiciones y contrataciones, se aplicarán las Políticas para la 
Adquisición de Obras y Bienes financiados por el BID (GN-2349-9) y las Políticas 
para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Bl D 
(GN-2350-9), atendiendo a lo siguiente: 

a. Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría. 
Estas adquisiciones 1 sujetas a LPI se ejecutarán utilizando los Documentos 
Estándar de Licitaciones (DEL) emitidos por el Banco. Las licitaciones 
sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando 
documentos acordados con el Banco. La revisión de las especificaciones 
técnicas para las adquisiciones, es responsabilidad del especialista sectorial 
del programa. 

b. Selección y contratación de consultores. La contratación de estos servicios 
se ejecutará utilizando la solicitud estándar de propuestas emitida o acordada 
con el Banco. La revisión de términos de referencia para la contratación de 
servicios de consultoría es responsabilidad del especialista sectorial del 
programa. 

c. Selección de los consultores individuales. Los consultores individuales, 
se podrán seleccionar mediante la conformación de listas cortas de 
individuos calificados. 

d. Debería quedar expresamente establecido en el contrato que no se 
restringirá la participación de personas físicas o jurídicas de paises miembros 
del Banco. 

e. Uso del Sistema Nacional de Adquisiciones. El Banco no tiene, a la fecha, 
una previsión de aprobación del sistema de contrataciones estatales de 
Guatemala, ni ningún otro subsistema para su uso en las adquisiciones 
financiadas con recursos provistos por el Banco, con salvedad del sistema 
informático GUATECOMPRAS como mecanismo de publicidad de los 
procesos. 

f. Montos límites aplicables al programa. Los montos límites recomendados 
para la operación, a nivel de publicidad internacional son congruentes con 
los establecidos por VPC/PDP para Guatemala. 

Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el BID (GN-2349-9), párrafo 1.1: Los 
servicios diferentes a los de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes. 
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B. Cuadro de Montos Limites (US$) 

Notas: 
1. Las LPI y LPN parB obras y bienes y los procesos de selea:!ón de firmas consultoras se reallzan!n bajo modaDdad ex 

ante. Las comparBclones de predos, y la selea:!ón de consultorea Individuales, podn!n ser ex pos~ luego de que tres 
procesos para cada caso, hayan sido revisados satlsfadoriErnente de manera ex ante. 

2. La supervisión requiere que las visitas de lnspecdón se lleven a cabo cada seis meses para las revisiones ex post Los 
reportes de revisión ex postlncllÍn!n al menos una visita de Inspección flslca'. seleccionada entre los procesos ex post 
(No menos de un 10% de los contratos revisados debe lnspea:loname ffsicamente). 

C. Adquisiciones Principales 

5.2 Las adquisiciones más relevantes del programa son incluidas en el cuadro 
siguiente. Una vez aprobado el préstamo, el OE será responsable de preparar el 
PA 4 y el Especialista en Adquisiciones (EA) proveerá y asegurará que estos 
sean adecuados y tengan la calidad esperada conforme las pollticas de 
adquisiciones del Banco a través de la emisión del concepto obligatorio. 

Cuadro de Adquisiciones Principales 

SBCC Enero 2017 adelante 24.000 

5.3 Plan de Adquisiciones Inicial. Para acceder al PA 18 meses, ver PA. 

D. 

5.4 

E. 

5.5 

2 

3 

Supervisión de Adquisiciones 

La supervisión de adquisiciones, planes de adquisiciones, actualizaciones de 
planes de adquisiciones y GRP son responsabilidad del Jefe de Equipo. 

Registros y Archivos 

El MP será responsable de mantener los archivos y registros del programa. Los 
consultores de apoyo en las adquisiciones del programa deberán responder al MP 
para asegurar el fortalecimiento institucional en materia de adquisiciones, asf 

Incluye Servicios Diferentes de Consultorta. 
La inspección verifica la existencia de las adquisiciones, dejando la verificación de la calidad y 
cumplimiento de especlficaciones al especialista sectorial. 
GN-2349-9 1!1.16; y GN-2350-9 1!1.23. El prestatario debe preparar y, antes de las negociaciones del 
préstamo, someter al Banco para su aprobación. un PA aceptable para el Banco pare el periodo Inicial de 
por lo menos 18 meses. 

• 

• 
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como la integridad de los procesos. Se recomienda que el MP documente los 
flujos de trabajo internos y anexe dichos flujos al manual operativo del programa. 

VI. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

A. Programación y Presupuesto 

6.1 La gestión del presupuesto normada en la Ley Orgánica del Presupuesto y su 
Reglamento (Arts. 53 Bis y 73) y Art. 21 del reglamento, contemplan que toda 
operación de financiamiento externo deberá estar vinculada a un programa 
institucional existente en el OE, debiendo formar parte o estar en concordancia con 
el Plan Estratégico Institucional. Para dar cumplimiento, los componentes del 
préstamo estarán vinculados a los programas institucionales del MP, que serán 
identificados en el presupuesto de cada año para el financiamiento de actividades 
previstas en el marco de la ejecución del programa. El MP de acuerdo a la 
planificación asignará los renglones y grupo de gastos correspondientes, según el 
Manual de Clasificación Presupuestaria de la Ley Orgánica de Presupuesto. 

6.2 Se espera incluir en el contrato de préstamo una nueva figura para utilizar el 
presupuesto aprobado en el cuadro de costos del contrato de préstamo como el 
límite máximo para comprometer recursos, pudiendo el OE efectuar procesos de 
contratación de obras o adquisición de bienes, servicios y consultorías, incluida la 
adjudicación y firma de contratos. En el presupuesto de cada año se deberán 
incluir las asignaciones necesarias para que el OE pueda cumplir sus obligaciones 
de pago, en función de su programación anual de ejecución. Lo anterior en 
consistencia con el Art. 15 de la Ley Orgánica de Presupuesto. 

B. Contabilidad y Sistemas de Información 

6.3 La contabilidad del programa se manejará en el Sistema de Contabilidad 
Integrada Gubernamental (SICOIN), que será la fuente única de información sobre 
el uso de los fondos del programa. Se utilizarán la estructura de gastos y cuentas 
contables existentes y no existirá un plan de cuentas especial. La documentación 
de soporte de las transacciones de pagos quedará en los archivos de la Unidad 
Ejecutora/UDAF. Las transacciones serán convertidas utilizando el tipo de cambio 
del día de la transacción que reporta el Banco de Guatemala. 

C. Desembolsos y Flujo de Caja 

6.4 El mecanismo de CUT es aceptable para el manejo de los recursos financiados por 
el Banco, consistentemente, los recursos por anticipos de fondos se depositarán en 
una cuenta secundaria de la CUT en dólares. Complementariamente el MP como 
entidad descentralizada que no utiliza el mecanismo CUT para el pago de sus 
obligaciones, podrá abrir una cuenta operativa para estos efectos. 

6.5 Los fondos seguirán el flujo establecido por MINFIN, en el Manual de 
Procedimientos para la Administración de Cuentas de Depósitos Monetarios y 
otras modalidades de ejecución financiadas con recursos provenientes de 
Organismos Multilaterales y Bilaterales de Inversión, aprobado por Acuerdo 
Ministerial No. 59-2007. El Banco desembolsará recursos bajo la modalidad de 
anticipo de fondos u otra de las modalidades establecidas en la Guía de Gestión 
Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6). El depósito se 
realizará a la CUT, en cuenta secundaria en dólares abierta para el programa. Los 
anticipos de fondos se realizarán sobre la base de un plan financiero para los 
próximos seis meses u otro período razonable, cuando se cumplan y documenten 
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debidamente; luego subsiguientes desembolsos podrán tramitarse al haber 
justificado el 80% del anticipo anterior. En caso de ser necesario, podrá analizarse 
la utilización de las flexibilizaciones establecidas en la Guia OP-273-6. 

D. Control Interno y Auditoría Interna 

6.6 Se espera que la ejecución del programa se vea inmersa en la estructura de 
control interno del MP, utilizando el SIAF que ha sido diseñado y desarrollado 
para garantizar el control interno y segregación de funciones al momento de 
realizar los registros presupuestarios, contables y de tesoreria. No se hará uso 
del subsistema de control interno del pals, dado su incipiente desarrollo. 

E. 

6.7 

Control Externo e Informes 

La Contraloria General de Cuentas es la entidad superior de fiscalización en 
Guatemala, que vigila la gestión de los fondos públicos, sin embargo no es 
elegible para auditar proyectos financiados por el Banco, por lo que los estados 
financieros del programa, serán auditados anualmente, por una firma auditora 
privada independiente elegible para el Banco, de acuerdo a los términos de 
referencia y modelo estándar de contrato establecidos por el Banco. 

F. Plan de Supervisión Financiera 

6.8 La supervisión de la gestión financiera se realizará haciendo uso de los 
derechos de acceso que el MINFIN ha otorgado en SICOIN, con lo cual es 
posible consultar en lfnea la situación presupuestaria, contable y disponibilidad 
en la cuenta bancaria del programa. Adicionalmente se prevé realizar al menos 
una visita de campo para constatar el estado de las obras financiadas con los 
recursos del préstamo y una visita de supervisión fiduciaria financiera cada año. 

G. 

6.9 

H. 

Mecanismo de Ejecución 

La ejecución será centralizada en el MP, quien conformará una UEP, que para 
fines fiduciarios contará con un especialista en gestión financiera y un 
especialista en adquisiciones, quienes mantendrán constante comunicación y 
coordinación con las áreas administrativa financiera y de adquisiciones 
institucionales. Las personas que desempeñen dichas funciones deberán 
cumplir con el perfil mlnimo establecido por el Banco y contar con la no objeción 
del mismo, previo a su contratación. 

Otros Acuerdos y Requisitos de Gestión Financiera 

6.10 N/A. 
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DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-_/16 

Guatemala. Préstamo __ /OC-GU a la República de Guatemala 
Programa de Fortalecimiento y Modernización del 

Ministerio Público 

El Directorio Ejecutivo 

RESUELVE: 
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Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en 
nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean 
necesarios con la República de Guatemala, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento 
destinado a cooperar en la ejecución del programa de fortalecimiento y modernización del 
Ministerio Público. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US$ 60.000.000, que 
formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y 
Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del 
Proyecto de la Propuesta de Préstamo. 

LEGISGOICIDIIDBDOCS#40431081 
GU·L1095 

(Aprobada el_ de_ de 2016) 



Señor 

BID 
Banco !nteramericilno 
de Desarro!!o 

Julio Héctor Estrada Dom inguez 
Ministro de Finanzas Públicas 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Ciudad de Guatemala, C.A. 
Guatemala 

Estimado señor Ministro: 

0000003f3 0000029 
LEG/SGO/CID/IDBDOCS#40778353 

Washington, OC, 12 de diciembre de 2016 

Re.: GUATEMALll. Proyecto de Contrato de Préstamo 
No. 3849/CC·GU. Programa de Fortalecimiento y 
Modernizar;ión del Ministerio Publico. Remisión de 
Proyecto r;e Contrato de Préstamo. 

Me es grato acompañar a la presente un eiemplar del Proyecto de Contrato de Préstamo 
No. 3849/0C-GU, que seria suscrito con la Rep(Lblic:a de Guatemala en la fecha que se 
acuerde con el Banco. El Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el financiamiento para el 
Programa indicado en la referencia mediante la Ros·Jiución DE-122/16, de fecha 7 de diciembre 
de 2016. 

El proyecto de Contrato de Préstamo consta de tres partes: las "Estipulaciones 
Especiales", que contienen disposiciones pr.rtict :lares de la operación de préstamo; las 
"Normas Generales", que establecen disposic:ones de carácter general aplicadas por el Banco 
a todas las operaciones financiaclas cc,n re ;ursos provenientes de la Facilidad de 
Financiamiento Flexible del Capital Ordinario ·de. Banco; y la tercera, denominada el Anexo 
Único, que contiene la descripción del Programa .>bjeto del financiamiento. 

El texto del proyecto de Contrato qu•3 se adjunta refleja sustancialmente el texto 
negociado, con la excepción de cier os aju!':<es de forma, de la incorporación del número de 
préstamo aprobado y del núrnero de • esolur,ión. 

El plazo establecido ~or las r;olitir.as del Banco para la suscripción de este Contrato de 
Préstamo es de un (1) año contado a p.o~rtir de la fecha de la resolución anteriormente indicada, 
es decir, hasta el 7 de dici•embre de '!017. Agradecería a usted hacernos conocer, a su más 
pronta conveniencia, sus :omentari·)S u observaciones en relación con este Contrato de 
Préstamo o la existencia, si la hubiere, de alguna dificultad para la formalización del mismo 
dentro del plazo anteriormente señale do. 

Saludo a usted con mi mayor .:.onsideración, 

~~~~~~;¿_____ ___ _ 

~ uan Carlos Pérez-Segnini 
t " Abogado 

División de Operaciones con Garantía Soberana 
Departamento Legal 

1300 Nbv York A venue, NW oc 20577 
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Resolución DEI22-/16 

PROYECTO DE 
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3849/0C-GU 

entre 

LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

y el 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público 

LEG/SGO/CID/IDBDOCS#40490225 

de .-c------e:-::- de 201 
(Fecha supuesta de firma) 



CONTRATO DE PRÉSTAMO 

ESTIPULACIONES ESPECIALES 

CONTRATO celebrado el día de de 201_ entre la REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, en adelante denominado el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para apoyar en la ejecución del 
Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público, en adelante denominado 
el "Programa", cuyo objetivo consiste en aumentar la eficacia del Ministerio Público (MP) para 
contribuir a la reducción de la impunidad en Guatemala. 

CAPÍTULO! 
Objeto y Elementos Integrantes del Contrato 

CLÁUSULA 1.01. Objeto del Contrato. El objeto de este Contrato es acordar los términos y 
condiciones en que el Banco otorga. un préstamo al Prestatario para contribuir a la ejecución del 
Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Públi"Co cuyos aspectos principales 
se acuerdan en el Anexo Único. 

CLÁUSULA 1.02. Elementos Integrantes del Contrato. Este Contrato está integrado por 
estas Estipulaciones Especiales, por las Normas Generales y por el Anexo Único. 

CAPÍTULOII 
El Préstamo 

CLÁUSULA 2.01. Monto v Moneda de Aprobación del Préstamo. En los términos de este 
Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un préstamo, hasta por • · 
el monto de sesenta millones de Dólares (US$60.000.000), en adelante el "Préstamo". 

CLÁUSULA 2.02. Solicitud de desembolsos y Moneda de los desembolsos. (a) El 
Prestatario podrá solicitar al Banco desembolsos del Préstamo, de acuerdo con lo previsto en el 
Capítulo IV de las Normas Generales. 

(b) Todos los desembolsos se denominarán y efectuarán en Dólares, salvo en el caso en 
que el Prestatario opte por un desembolso denominado en una moneda distinta del Dólar, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo V de las Normas Generales. 

CLÁUSULA 2.03. Disponibilidad de moneda. Si el Banco no tuviese acceso a la moneda 
solicitada por el Prestatario, el Banco, en acuerdo con el Prestatario, podrá desembolsar el 
Préstamo en otra moneda de su elección. 

3849/0C-GU 
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CLÁUSULA 2.04. Plazo para desembolsos. El Plazo Original de Desembolsos será de 
cincos (5) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato. Cualquier 
extensión del Plazo Original de Desembolsos estará sujeta a lo previsto en el Artículo 3.02(g) de 
las Normas Generales. 

CLÁUSULA 2.05. Cronograma de Amortización. (a) La Fecha Final de Amortización es la 
fecha correspondiente a veinticinco años (25) años contados a partir de la fecha de suscripción 
del presente Contrato. La VPP Original del Préstamo es de máximo quince coma veinticinco 
(15,25) años. 

(b) El Prestatario deberá amortizar el Préstamo mediante el pago de cuotas 
semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales. El Prestatario deberá pagar la primera cuota 
de amortización en la fecha de vencimiento del plazo de sesenta y seis (66) meses contado a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato, y la última, a más tardar, en la Fecha 
Final de Amortización. Si la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la primera cuota de 
amortización no coincide con una fecha de pago de intereses, el pago de la primera cuota de 
amortización se deberá realizar en la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior a la 
fecha de vencimiento de dicho plazo. Si la Fecha Final de Amortización no coincide con una 
fecha de pago de intereses, el pago de la última cuota de amortización se deberá realizar en la 
fecha de pago de intereses inmediatamente anterior a la Fecha Final de Amortización. 

(e) Las Partes podrán acordar la modificación del Cronograma de Amortización del 
Préstamo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales. 

CLÁUSULA 2.06. Intereses. (a) El Prestatario deberá pagar intereses sobre los Saldos 
Deudores diarios a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 3.03 de las Normas Generales. 

(b) El Prestatario deberá pagar los intereses al Banco semestralmente. El Prestatario 
deberá efectuar el primer pago de intereses en la fecha de vencimiento del plazo de seis (6) 
meses contado a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Contrato. Si la fecha de 
vencimiento del plazo para el primer pago de intereses no coincide con el día quince (15) del 
mes, el primer pago de intereses se deberá realizar el día quince (15) inmediatamente anterior a 
la fecha de dicho vencimiento. 

CLÁUSULA 2.07. Comisión de Crédito. El Prestatario deberá pagar una comisióh de crédito 
en las fechas establecidas en la Cláusula 2.06(b) anterior, de acuerdo con lo establecido en los 
Artículos 3.01, 3.04, 3.05, 3.07 y 3.09 de las Normas Generales. 

CLÁUSULA 2.08. Recursos de Inspección y Vigilancia. El Prestatario no estará obligado a 
cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el 
Banco establezca lo contrario de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.06 de las Normas 
Generales. 
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CLÁUSULA 2.09. Conversión. El Prestatario podrá solicitar al Banco una Conversión de 
Moneda o una Conversión de Tasa de Interés en cualquier momento durante la vigencia del 
Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo V de las Normas Generales. 

(a) Conversión de Moneda. El Prestatario podrá solicitar que un desembolso o la 
totalidad o una parte del Saldo Deudor sea convertido a una Moneda de País no Prestatario o a 
una Moneda Local, que el Banco pueda intermediar eficientemente, con las debidas 
consideraciones operativas y de manejo de riesgo. Se entenderá que cualquier desembolso 
denominado en Moneda Local constituirá una Conversión de Moneda, aun cuando la Moneda de 
Aprobación sea dicha Moneda Local. 

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

CAPÍTULO III 
Desembolsos y Uso de Recursos del Préstamo 

CLÁUSULA 3.01. Condiciones especiales previas . al primer desembolso. El primer 
desembolso del Préstamo está condicionado a que el Prestatario, a través del Organismo Ejecutor 
presente, a satisfacción del Banco, en adición al cumplimiento de las condiciones previas 
estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, evidencia de: 

(a) la creación o designación de la Unidad Ejecutora de Programa (UEP) con autonomía 
administrativa y financiera en el Ministerio Público (MP), integrada por un coordinador general, 
un especialista en adquisiciones, un especialista financiero, un especialista· en gestión de 
fiscalías, y un equipo de consultores especializados (gerenciamiento de inversión pública, 
planificación y seguimiento, monitoreo y evaluación) conforme a los perfiles acordados con el 
Banco. 

(b) la aprobación de un Manual de Operación del Programa (MOP), según lo dispuesto en la 
Cláusula 4.06 de estas Estipulaciones Especiales; 

(e) la suscripción de un convenio subsidiario entre el Prestatario y el Organismo Ejecutor 
para la transferencia de los recursos y las responsabilidades de ejecución del Programa. 

CLÁUSULA 3.02. Uso de los recursos del Préstamo. Los recursos del Préstamo sólo podrán 
ser utilizados para pagar gastos que cumplan con los siguientes requisitos: (i) que sean necesarios 
para el Programa y estén en concordancia con el objetivo del mismo; (ii) que sean efectuados de 
acuerdo con las disposiciones de este Contrato y las políticas del Banco; (iii) que sean 
adecuadamente registrados y documentados en los sistemas del Prestatario u Organismo 
Ejecutor; y (iv) que sean efectuados con posterioridad al 7 de diciembre de 2016 y antes del 
vencimiento del Plazo Original de Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se denominan, 
en adelante, "Gastos Elegibles". 
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CLÁUSULA 3.03. Tasa de cambio para justificar gastos realizados en Moneda Local deJ·· 
país del Prestatario. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.1 O de las Normas Generales, 
las Partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable será la indicada en el inciso (b )(ii) de dicho 
Artículo. Al efecto, se utilizará la tasa de cambio vigente en el país del Prestatario el día de 
efectuada la transacción de pago del gasto o aquel otro que se convenga con el Banco. 

CAPÍTULO IV 
Ejecución del Programa 

CLÁUSULA 4.01. Organismo Ejecutor y Condiciones Especiales de Ejecución. (a) El 
Ministerio Público de la República de Guatemala, será el Organismo Ejecutor del Programa. 

(b) El Prestatario se compromete a asignar y transferir al Organismo Ejecutor los recursos 
del Préstamo para la debida ejecución del Programa, conforme se establezca en el convenio 
subsidiario a que se refiere la Cláusula 3.01(c), de estas Estipulaciones Especiales. 

(e) El Organismo Ejecutor, en el marco del presente Programa, podrá suscribir contratos de 
obras, bienes y servicios de ejecución multianual, en cuyo caso, se deberán proveer las 
suficiencias presupuestarias anuales en ejercicios fiscales subsiguientes, para cumplir con las 
obligaciones de pago que corresponda. 

(d) El Prestatario deberá presentar al Banco, anualmente (al 30 de enero de cada año) 
evidencia de que se han incorporado las asignaciones presupuestarias correspondientes al 
Programa en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cumplir con las 
obligaciones de pago derivadas de compromisos contraídos y por contraer por el Organismo 
Ejecutor, conforme al cronograma de ejecución previsto para el ejercicio fiscal en consideración. 
La evidencia será el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 
correspondiente. 

(e) A efectos de lo previsto en el Artículo 4.01 (e) de las Normas Generales, los recursos 
provenientes de los desembolsos del Programa se depositarán en una cuenta especial, en dólares, 
habilitada por el Prestatario en el Banco de Guatemala. 

(f) Para realizar los pagos de las obligaciones adquiridas con cargo al préstamo, el 
Organismo Ejecutor podrá abrir una cuenta bancaria de conformidad con la normativa vigente; y 

(g) Previo al inicio de la construcción de las dos obras civiles contempladas en el Programa 
(Fiscalía Distrital de la ciudad de Jalapa y Torre III de la sede del MP), se deberá evidenciar la 
posesión legal de los terrenos y la obtención de las licencias ambientales que correspondan según 
la legislación nacional. 

CLÁUSULA 4.02. Contratación de obras y serviCIOS diferentes de consultoría y 
adquisición de bienes. (a) Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 2.01 (52) de las Normas 
Generales, las Partes dejan constancia que las Políticas de Adquisiciones son las fechadas marzo 

3849/0C-GU 



- 5-

de 2011, que están recogidas en el documento GN-2349-9, aprobado por el Banco ell9 de abril 
de 2011. Si las Políticas de Adquisiciones fueran modificadas por el Banco, la adquisición de 
bienes y la contratación de obras y servicios diferentes de consultoría serán llevadas a cabo de 
acuerdo con las disposiciones de las Políticas de Adquisiciones modificadas, una vez que éstas 
sean puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por escrito su aplicación. 

(b) Para la contratación de obras y servicios diferentes de consultoría y la adquisición 
de bienes, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Adquisiciones, 
siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva adquisición o contratación en 
el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 6.04 
(b) de las Normas Generales, las partes dejan constancia que a la fecha de súscripción de este 
Contrato, no se prevé el uso de sistemas de país para la contratación de obras y servicios 
diferentes de consultoría y adquisición de bienes del Programa. 

(e) El umbral que determina el uso de la licitación pública internacional, será puesto a 
disposición del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, en la página 8 
www.iadb.on!lprocurement. Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará de 
acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá 
reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. 

( d) En lo que se refiere al método de licitación pública nacional, los procedimientos 
de licitación púbiica nacional respectivos podrán ser utilizados siempre que, a juicio del ~Banco, 
dichos procedimientos garanticen economía, eficiencia, transparencia y compatibilidad general 
con la Sección I de las Políticas de Adquisiciones y tomando en cuenta, entre otros, lo dispuesto 
en el párrafo 3.4 de dichas Políticas y, siempre que las contrataciones o adquisiciones se lleven a 
cabo de conformidad con el documento o documentos de licitación acordados entre el Prestatario 
y el Banco, y se apliquen las siguientes disposiciones: 

(i) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a 
permitir la participación de firmas o individuos contratistas o proveedores de bienes de 
países miembros del Banco; y declarar a los individuos contratistas o proveedores de 
bienes de países no miembros del Banco inelegibles para participar en las licitaciones. 

(ii) El Prestatario, por intermedio del Organismos Ejecutor, se compromete a 
que no se establecerán: (1) porcentajes de bienes o servicios de origen local como 
requisito obligatorio para ser incluidas en las ofertas; (2) márgenes de preferencia 
nacional; y (3) requisitos de inscripción o registro en el país para participar en la 
presentación de ofertas; y 

(iii) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a 
que los documentos de licitación deberán, entre otros: (l) aclarar que las entidades 
encargadas de contestar consultas respecto de los documentos de licitación deben 
mantener en reserva el nombre del o de los interesados que las formularon, (2) indicar 
que si fuese necesario, se ampliará el plazo para presentación de ofertas ¡:¡or un período lo 
suficientemente amplio como para permitir que los oferentes puedan tener en cuenta las 
modificaciones que se incluyeran en los documentos de licitación al preparar sus ofertas, 
(3) distinguir entre errores u omisiones subsanables y los que no lo son, en relación con 
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cualquier aspecto de las ofertas, ( 4) prever que para que un ente del Estado pueda 
participar como proveedor de bienes o contratista de obras, deberá hacerlo mediante un 
procedimiento competitivo y demostrar que goza de autonomía legal y financiera y opera 
de acuerdo con leyes comerciales y no depende de entidades del Prestatario, (5) incluir 
los tipos de garantías que los oferentes deben presentar y determinar que las mismas 
serán emitidas por una entidad de prestigio de un país miembro del Banco debidamente 
autorizada para operar en el país, ( 6) indicar que entre las garantías, podrán aceptarse 
garantía bancaria pagadera a la vista o fianza emitida según el numeral (5) inmediato 
anterior, (7) establecer el proceso de evaluación de las ofertas con sujeción al literal (C), 
párrafos 2.49 a 2.54, del Capítulo II de las Políticas de Adquisiciones, (8) establecer que 
los plazos para presentación de ofertas serán de por lo menos 30 días calendarios a partir 
de la fecha del último llamado de la respectiva licitación y (9) indicar el fuero competente 
y el procedimiento para someter las protestas o reclamos que pudiesen suscitarse entre el 
Organismo Ejecutor y contratistas de obras o proveedores de bienes. 

CLÁUSULA 4.03. Selección y contratación de servicios de consultoría. (a) Para efectos de 
lo dispuesto en el Artículo 2.01(53) de las Normas Generales, las Partes dejan constancia que las 
Políticas de Consultores son las fechadas en marzo de 2011, que están recogidas en el documento 
GN-2350-9, aprobado por el Banco el 19 de abril de 2011. Si las Políticas de Consultores fueran 
modificadas por el Banco, la selección y contratación de servicios de consultoría serán llevadas a 
cabo de acuerdo con las disposiciones de las Políticas de Consultores modificadas, una vez que 
éstas sean puestas en conocimiento del Prestatario y del Organismo Ejecutor, y el Prestatario, a 
través del Organismo Ejecutor, acepte por escrito su aplicación. 

(b) Para la selección y contratación de servicios de consultoría, se podrá utilizar 
cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Consultores, siempre que dicho método 
haya sido identificado para la respectiva contratación en el Plan de Adquisiciones aprobado por 
el Banco. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 6.04 (b) de las Normas Generales, las partes 
dejan constancia que a la fecha de suscripción de este Contrato, no se prevé el uso de sistemas de 
país para la selección y contratación de servicios de consultoría del Programa. 

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

CLÁUSULA 4.04. Actualización del Plan de Adquisiciones. Para la actualización del Plan 
de Adquisiciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.04( e) de las Normas 
Generales, el Organismo Ejecutor utilizará el sistema de ejecución y seguimiento de planes de 
adquisiciones que determine el Banco. 

CLÁUSULA 4.05. Mantenimiento. El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, 
conforme al Manual de Operación del Programa, se compromete a adoptar las medidas 
necesarias para: (a) asegurar el mantenimiento de las obras y equipos del Programa; y (b) que el 
mantenimiento se lleve a cabo de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas. Si de las 
inspecciones que realice el Banco se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de 
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los niveles convenidos, el Prestatario, por conducto del Organismo Ejecutor, en el ámbito de su 
competencia, deberá recomendar la adopción de las medidas necesarias para que se corrijan 
totalmente las deficiencias identificadas. 

CLÁUSULA 4.06. Manual de Operación del Programa. La utilización de los recursos del 
Programa se regirá por lo dispuesto en este Contrato y por las disposiciones contenidas en el 
Manual de Operación del Programa (MOP), que podrán ser actualizadas en cualquier momento 
durante la ejecución del Programa. El Prestatario, por conducto del Organismo Ejecutor, 
solicitara la no objeción del Banco sobre cualquier cambio sustancial que se proponga a MOP. 

CLAUSULA 4.07. Gestión Ambiental y Social. (a) El Organismo Ejecutor se compromete a 
desarrollar un protocolo de supervisión ambiental y social (denominado SGAS) para el 
Programa, aceptable al Banco, que será parte de la operatividad del mismo; dicho SGAS se 
presentará previo al inicio de la ejecución del Programa y sólo podrá ser modificado con acuerdo 
~~B=. • 

(b) El Organismo Ejecutor iliformará al Banco sobre la gestión ambiental y social del 
Programa y compartirá con el Banco los iliformes y notificaciones que se elaboren al respecto. 
Los iliformes semestrales de progreso incluirán los aspectos de gestión ambiental y social que se 
requieran. 

CAPÍTULO V 
Supervisión y Evaluación del Programa 

CLÁUSULA 5.01. Supervisión de la ejecución del Programa. El Banco en coordinación 
con el Prestatario realizará el seguimiento del Programa mediante: 

(a) Las metas y los indicadores de avance acordados con el Banco y establecidos en 
la Matriz de Resultados del Programa; 

(b) Visitas de inspección y, al menos, una misión de administración al año o las que 
el Banco considere necesarias y que permitan examinar: (i) el avance de las actividades 
identificadas en el POA y en la ejecución del Programa; (ii) el nivel de cumplimiento de los 
indicadores establecidos en la matriz de resultados para cada componente y el desempeño del 
Organismo Ejecutor; (iii) el POA y el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente; y (iv) 
el calendario de ejecución, indicadores de desempeño y Plan de Adquisiciones para los próximos 
12 meses; y 

(e) Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.02 de las Normas Generales, se 
utilizarán los siguientes documentos: (i) plan de ejecución plurianual (PEP), plan de monitoreo y 
evaluación (PME), plan de adquisiciones (PA); (ii) informes (semestrales) de progreso dentro de 
los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada semestre calendario; (iii) evaluación 
final; y (iv) estados financieros auditados (EFA). 
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CLÁUSULA 5.02. Supervisión de la gestión financiera del Programa. (a) Para efectos de 
lo establecido en el Artículo 7.03 de las Normas Generales, los informes de auditoría financiera 
externa y otros informes que, a la fecha de suscripción de este Contrato, se han identificado 
como necesarios para supervisar la gestión financiera del Programa, son: los estados financieros 
auditados del Programa. dentro del plazo de ciento veinte (120) días calendario siguientes al 
cierre de cada ejercicio fiscal del Organismo Ejecutor y durante el Plazo Original de Desembolso 
o sus extensiones, debidamente dictaminados por una firma de auditoría independiente aceptable 
al Banco, presentados de acuerdo con los términos de referencia acordados entre el Banco y el 
Organismo Ejecutor. El último de estos estados financieros auditados será presentado dentro de 
los ciento veinte (120) días calendario siguientes al vencimiento del Plazo Original de 
Desembolso o sus extensiones. 

(b) Durante el Plazo Original de Desembolso o sus extensiones, dentro de los 
sesenta ( 60) días siguientes a la fecha del vencimiento de cada semestre, informes financieros no 
auditados sobre las actividades financiadas en el semestre anterior, conforme los formatos 
acordados con el Banco. 

(d) Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.03(a) de las Normas Generales, el 
ejercicio fiscal del Programa es el período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 
cada año. 

CLÁUSULA 5.03. Evaluación Final. El Organismo Ejecutor se compromete a presentar al 
Banco y al Prestatario, para determinar el grado de cumplimiento del objetivo del Programa y sus 
resultados, una evaluación final y un análisis costo-beneficio ex post, de conformidad con los 
términos y condiciones previamente acordados entre las partes. La evaluación final se realizará 
cuando se haya desembolsado el 90% de los recursos del Préstamo y sus objetivos serán verificar 
el cumplimiento de las metas previstas para cada uno de los resultados esperados y la generación 
de los productos por componente. 

CAPÍTULO VI 
Disposiciones Varias 

CLÁUSULA 6.01. Vigencia del Contrato. Las partes dejan constancia de que la vigencia de 
este Contrato se inicia en la fecha de su suscripción. 

CLÁUSULA 6.02. Comunicaciones y Notificaciones. Todos los avisos, solicitudes, 
comunicaciones o informes que las Partes deban realizar en virtud de este Contrato en relación 
con la ejecución del Programa, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el 
momento en que el documento correspondiente sea recibido por el destinatario en la respectiva 
dirección que enseguida se anota, o por medios electrónicos en los términos y condiciones que el 
Banco establezca e informe al Prestatario, a menos que las Partes acuerden por escrito otra 
manera. 

3849/0C-GU 



- 9-

Del Prestatario: 

Dirección postal: 

Ministerio de Finanzas Públicas 
Dirección de Crédito Público 
s•. Avenida y 20-59 Calle, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 
República de Guatemala 

Correo Electrónico: 

Del Organismo Ejecutor: 

Dirección postal: 

Ministerio Público de Guatemala 
15 Avenida 15-16 
Zona 1, Barrio Gerona, 
Ciudad de Guatemala 
República de Guatemala 

Correo Electrónico: 

Del Banco: 

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

Correo electrónico: 
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CLÁUSULA 6.03. Cláusula Compromisoria. Para la solución de toda controversia que se 
derive o esté relacionada con el presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las 
Partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del tribunal de 
arbitraje a que se refiere el Capítulo XII de las Normas Generales. 

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su 
representante autorizado, firman el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor, en la 
______ (lugar de suscripción), el día arriba indicado. 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

[Nombre y título del representante 
autorizado] 
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ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas Generales son 
aplicables, de manera uniforme, a los contratos de préstamo para el financiamiento de proyectos 
de inversión con recursos del capital ordinario del Banco, que este último celebre con sus países 
miembros o con otros prestatarios que, para los efectos del respectivo contrato de préstamo, 
cuenten con la garantía de un país miembro del Banco. 

ARTÍCULO 1.02. Interpretación. (a) Inconsistencia. En caso de contradicción o 
inconsistencia entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales, cualquier anexo del 
Contrato y el o los Contratos de Garantía, si los hubiere, y estas Normas Generales, las 
disposiciones de aquéllos prevalecerán sobre las disposiciones de estas Normas Generales. Si la 
contradicción o inconsistencia existiere entre disposiciones de un mismo elemento de este 
Contrato o entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales, cualquier anexo del Contrato 
y el o los Contratos de Garantía, si los hubiere, la disposición específica prevalecerá sobre la 
general. 

(b) Títulos y Subtítulos. Cualquier título o subtítulo de los capítulos, artículos, 
cláusulas u otras secciones de este Contrato se incluyen sólo a manera de referencia y no deben 
ser tomados en cuenta en la interpretación de este Contrato. 

(e) Plazos. Salvo que el Contrato disponga lo contrario, los plazos de días, meses o 
años se entenderán de días, meses o años calendario. 

CAPÍTULO 11 
Definiciones 

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Cuando los siguientes términos se utilicen con mayúscula en 
este Contrato o en el (o los) Contrato(s) de Garantía, si Io(s) hubiere, éstos tendrán el significado 
que se les asigna a continuación. Cualquier referencia al singular incluye el plural y viceversa. 
Cualquier término que figure en mayúsculas en el numeral 62 de este Artículo 2.01 y que no esté 
definido de alguna manera en ese literal, tendrá el mismo significado que le haya sido asignado 
en las definiciones de ISDA de 2006, según la publicación del International Swaps and 
Derivatives Association, Inc. (Asociación Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e 
Instrumentos Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas, las cuales se 
incorporan en este Contrato por referencia. 
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l. "Agencia de Contrataciones" significa la entidad con capacidad legal para suscribir 
contratos y que, mediante acuerdo con el Prestatario o, en su caso, el Organismo 
Ejecutor, asume, en todo o en parte, la responsabilidad de llevar a cabo las adquisiciones 
de bienes o las contrataciones de obras, servicios de consultoria o servicios diferentes de 
consultoría del Proyecto. 

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

3. "Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados por el Banco al 
Prestatario, con cargo al Préstamo, para atender Gastos Elegibles del Proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 4.07 de estas Normas Generales. 

4. "Aporte Local" significa los recursos adicionales a los financiados por el Banco, que 
resulten necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. 

5. "Banco" tendrá el significado que se le asigne en las Estipulaciones Especiales de este 
Contrato. 

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

7. "Carta Notificación de Conversión" significa la notificación por medio de la cual el 
Banco comunica al Prestatario los términos y condiciones financieros en que una 
Conversión ha sido efectuada de acuerdo con la Carta Solicitud de Conversión enviada 
por el Prestatario. 

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

9. "Carta Solicitud de Conversión" significa la notificación irrevocable por medio de la cual 
el Prestatario solicita al Banco una Conversión, de acuerdo con Jo establecido en el 
Artículo 5 .O 1 de estas Normas Generales. 

1 O. "Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización" significa la 
notificación irrevocable por medio de la cual el Prestatario solicita al Banco una 
modificación al Cronograma de Amortización. 
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11. "Contrato" significa este contrato de préstamo. 

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

13. "Contrato de Garantía" significa, si lo hubiere, el contrato en virtud del cual se garantiza 
el cumplimiento de todas o algunas de las obligaciones que contrae el Prestatario bajo 
este Contrato y en el que el Garante asume otras obligaciones que quedan a su cargo. 

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

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

16. "Conversión de Moneda" significa, con respecto a un desembolso o a la totalidad o a una 
parte del Saldo Deudor, el cambio de moneda de denominación a una Moneda Local o a 
una Moneda Principal. 

17. "Conversión de Moneda por Plazo Parcial" significa una Conversión de Moneda por un 
Plazo de Conversión inferior al plazo previsto en el Cronograma de Amortización 
solicitado para dicha Conversión de Moneda, según lo previsto en el Artículo 5.03 de 
estas Normas Generales. 

18. "Conversión de Moneda por Plazo Total" significa una Conversión de Moneda por un 
Plazo de Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma de Amortización solicitado 
para dicha Conversión de Moneda, según lo previsto en el Artículo 5.03 de estas Normas 
Generales. 

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

20. "Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial" significa una Conversión de Tasa de 
Interés por un Plazo de Conversión inferior al plazo previsto en el Cronograma de 
Amortización solicitado para dicha Conversión de Tasa de Interés, según lo previsto en el 
Artículo 5.04 de estas Normas Generales. 
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21. ~conversión de Tasa de Interés por Plazo Total" significa una Conversión de Tasa de 
Interés por un Plazo de Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma de 
Amortización solicitado para la Conversión de Tasa de Interés, según lo previsto en el 
Artículo 5.04 de estas Normas Generales. 

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

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

24. "Día Hábil" significa un día en que los bancos comerciales y los mercados cambiarios 
efectúen liquidaciones de pagos y estén abiertos para negocios generales (incluidas 
transacciones cartlbiarias y transacciones de depósitos en moneda extranjera) en la ciudad 
de Nueva York o, en el caso de una Conversión, en las ciudades indicadas en la Carta 
Notificación de Conversión. 

25. "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

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

27. "Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen la primera 
parte de este Contrato. 

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

29. "Fecha de Conversión" significa la Fecha de Conversión de Moneda o la Fecha de 
Conversión de Tasa de Interés, según el caso. 

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

31. "Fecha de Conversión de Tasa de Interés" significa la fecha efectiva de la Conversión de 
Tasa de Interés a partir de la cual aplicará la nueva tasa de interés. Esta fecha se 
establecerá en la Carta Notificación de Conversión. 
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32. "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre" 
significa el día 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año calendario. La 
Tasa de Interés Basada en LIBOR, determinada por el Banco en una Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, será aplicada 
retroactivamente a los primeros quince (15) días del Trimestre respectivo y continuará 
siendo aplicada durante y hasta el último día del Trimestre. 

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

34. "Fecha Final de Amortización" significa la última fecha de amortización del Préstamo de 
acuerdo con lo previsto en las Estipulaciones Especiales. 

35. "Garante" significa el país miembro del Banco y ente sub-nacional del mismo, de 
haberlo, que suscribe el Contrato de Garantía con el Banco. 

36. "Gasto Elegible" tendrá el significado que se le asigne en las Estipulaciones Especiales 
de este Contrato. 

3 7. "Moneda Convertida" significa cualquier Moneda Local o Moneda Principal en la que se 
denomina la totalidad o una parte del Préstamo tras la ejecución de una Conversión de 
Moneda. 

38. "Moneda de Aprobación" significa la moneda en la que el Banco aprueba el Préstamo, 
que puede ser Dólares o cualquier Moneda Local. 

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

40. "Moneda Local" significa cualquier moneda de curso legal distinta al Dólar en los países 
de Latinoamérica y el Caribe. 

41. "Moneda Principal" significa cualquier moneda de curso legal en los países miembros del 
Banco que no sea Dólar o Moneda Local. 

42. "Normas Generales" significa el conjunto de artículos que componen esta Segunda Parte 
del Contrato. 

43. "Organismo Contratante" significa la entidad con capacidad legal para suscribir el 
contrato de adquisición de bienes, contrato de obras, de consultoría y servicios diferentes 
de consultoría con el contratista, proveedor y la firma consultora o el consultor 
individual, según sea el caso. 
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44. "Organismo Ejecutor" significa la entidad con personería jurídica responsable de la 
ejecución del Proyecto y de la utilización de los recursos del Préstamo. Cuando exista 
más de un Organismo Ejecutor, éstos serán ce-ejecutores y se les denominará 
indistintamente, "Organismos Ejecutores" u "Organismos Ce-Ejecutores". 

45. "Partes" tendrá el significado que se le asigna en el preámbulo de las Estipulaciones 
Especiales. 

46. "Período de Cierre" significa el plazo de hasta noventa (90) días contado a partir del 
vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones. 

47. "Plan de Adquisiciones" significa una herramienta de programación y seguimiento de las 
adquisiciones y contrataciones del Proyecto, en los términos descritos en las 
Estipulaciones Especiales, Políticas de Adquisiciones y en las Políticas de Consultores. 

48. "Plan Financiero". significa una herramienta de planificación y monitoreo de los flujos de 
fondos del Proyecto, que se articula con otras herramientas de planificación de proyectos, 
incluyendo el Plan de Adquisiciones. 

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

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

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

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

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

54. "Práctica Prohibida" significa las prácticas que el Banco prohíbe en relación con las 
actividades que éste financie, definidas por el Directorio o que se definan en el futuro y 
se informen al Prestatario, entre otras, práctica coercitiva, práctica colusoria, práctica 
corrupta, práctica fraudulenta y práctica obstructiva. 
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55. "Préstamo" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones Especiales de este 
Contrato. 

56. "Prestatario'' tendrá el significado que se le asigna en el preámbulo de las Estipulaciones 
Especiales de este Contrato. 

57. "Proyecto" o "Programa" significa el proyecto o programa que se identifica en las 
Estipulaciones Especiales y consiste en el conjunto de actividades con un objetivo de 
desarrollo a cuya financiación contribuyen los recursos del Préstamo. 

58. "Saldo Deudor" significa el monto que el Prestatario adeuda al Banco por concepto de la 
parte desembolsada del Préstamo. 

59. "Semestre" significa los primeros o los segundos seis (6) meses de un año calendario. 

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

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

62. "Tasa de Interés LIBOR" significa la "USD-LIBOR-ICE", que es la tasa administrada por 
ICE Benchmark Administration (o cualquier otra entidad que la reemplace en la 
administración de la referida tasa) aplicable a depósitos en Dólares a un plazo de tres (3) 
meses que figura en la página correspondiente de las páginas Bloomberg Financia/ 
Markets Service o Reuters Service, o, de no estar disponibles, en la página 
correspondiente de cualquier otro servicio seleccionado por el Banco en que figure dicha 
tasa, a las 11:00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es dos (2) Días Bancarios 
Londinenses antes de la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR 
para cada Trimestre. Si dicha Tasa de Interés LIBOR no apareciera en la página 
correspondiente, la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a esa Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será 
determinada como si las partes hubiesen especificado "USD-LIBOR-Bancos 
Referenciales" como la Tasa de Interés LIBOR aplicable. Para estos efectos, "USD
LIBOR-Bancos Referenciales" significa que la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a 
una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre 
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será determinada en función de las tasas a las que los Bancos Referenciales estén 
ofreciendo los depósitos en Dólares a los bancos de primer orden en el mercado 
interbancario de Londres aproximadamente a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en una 
fecha que es dos (2) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinación de 
la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un plazo de (3) meses, 
comenzando en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 
cada Trimestre y en un Monto Representativo. El Agente o Agentes de Cálculo 
utilizado(s) por el Banco solicitará(n) una cotización de la Tasa de Interés LIBOR a la 
oficina principal en Londres de cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un 
mínimo de dos (2) cotizaciones, la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a esa Fecha 
de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la 
media aritmética de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) cotizaciones según 
lo solicitado, la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a esa Fecha de Determinación de 
la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media aritmética de las 
tasas cotizadas por los principales bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos por el G'J 
Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco, aproximadamente a las 11:00 
a.m., hora de Nueva York, aplicable a préstamos en Dólares concedidos a los principales 
bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, eomenzando en la Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto 
Representativo. Si el Banco obtiene la Tasa de Interés LIBOR de más de un Agente de 
Cálculo, como resultado del procedimiento descrito anteriormente, el Banco determinará 
a su sola discreción, la Tasa de Interés LIBOR aplicable en una Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en las tasas 
de interés proporcionadas por los Agentes de Cálculo. Para los propósitos de esta 
disposición, si la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 
cada Trimestre no es un día bancario en la ciudad de Nueva York, se utilizarán las Tasas 
de Interés LIBOR cotizadas en el primer día bancario en Nueva York inmediatamente 
siguiente. 

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

64. "Tope (cap) de Tasa de Interés" significa el establecimiento de un límite superior para 
una tasa variable de interés. 

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

66. "VPP" significa vida promedio ponderada, ya sea la VPP Original o la que resulte de una 
modificación del Cronograma de Amortización, como resultado de una Conversión o no. 
La VPP se calcula en años (utilizando dos decimales), sobre la base del Cronograma de 
Amortización de todos los tramos y se define como la división entre (i) y (ii) siendo: 
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(i) la sumatoria de los productos de (A) y (B), definidos como: 

(A) el monto de cada pago de amortización; 

(B) la diferencia en el número de días entre la fecha de pago de 
amortización y la fecha de suscripción de este Contrato, dividido 
por 365 días; 

y 

(ii) la suma de los pagos de amortización. 

La fórmula a aplicar es la siguiente: 

VPP 

'." " .. (FP, - FS ) ~~ A,,jx 36s 
=--------L-------~~ 

AT 
donde: 

VP P es la vida promedio ponderada de todos los tramos del Préstamo, 
expresada en años. 

m es el número total de los tramos del Préstamo. 

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

A 1J es el monto de la amortización referente al pago i del tramo j, 
calculado en Dólares, o en el caso de una Conversión, en el 
equivalente en Dólares, a la tasa de cambio determinada por el 
Agente de Cálculo para la fecha de modificación del Cronograma 
de Amortización. 

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

FS es la fecha de suscripción de este Contrato. 

AT es la suma de todos los A1J, calculada en Dólares, o en el caso de 
una Conversión, en el equivalente en Dólares, a la fecha del 
cálculo a la tasa de cambio determinada por el Agente de Cálculo. 

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

CAPÍTULO III 
Amortización, intereses, comisión de crédito, 
inspección y vigilancia y pagos anticipados 

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

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

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

(e) La aceptación por parte del Banco de las modificaciones del Cronograma de 
Amortización solicitadas estará sujeta a las debidas consideraciones operativas y de manejo de 
riesgo del Banco y al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

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

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

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

(d) El Banco notificará al Prestatario su decisión mediante una Carta Notificación de 
Modificación de Cronograma de Amortización. Si el Banco acepta la solicitud del Prestatario, la 
Carta Notificación de Modificación del Cronograma de Amortización incluirá: (i) el nuevo 
Cronograma de Amortización correspondiente al Préstamo o tramo del mismo; (ii) la VPP 
acumulada del Préstamo; y (iii) la fecha efectiva del nuevo Cronograma de Amortización. 
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(e) El Préstamo no podrá tener más de cuatro (4) tramos denominados en Moneda 
Principal con Cronogramas de Amortización distintos. Los tramos del Préstamo denominados en 
Moneda Local podrán exceder dicho número, sujeto a las debidas consideraciones operativas y 
de manejo de riesgo del Banco. 

(f) Con el objeto de que en todo momento la VPP del Préstamo continúe siendo igual 
o menor a la VPP Original, en cualquier evento en que la VPP del Préstamo exceda la VPP 
Original, el Cronograma de Amortización habrá de ser modificado. Para dichos efectos, el 
Banco informará al Prestatario de dicho evento, solicitando al Prestatario pronunciarse respecto 
del nuevo cronograma de amortización, de acuerdo con lo establecido en este Artículo. Salvo que 
el Prestatario expresamente solicite lo contrario, la modificación consistirá en el adelanto de la 
Fecha Final de Amortización con el correspondiente ajuste a las cuotas de amortización. 

(g) Sin peijuicio de lo establecido en el literal (f) anterior, el Cronogran1a de 
Amortización deberá ser modificado en los casos en que se acuerden extensiones al Plazo 
Original de Desembolsos que: (i) impliquen que dicho plazo se extienda más allá de la fecha de 
sesenta ( 60) días antes del vencimiento de la primera cuota de amortización del Préstamo o, en 
su caso, del tramo del Préstamo, y (ii) se efectúen desembolsos durante dicha extensión. La 
modificación consistirá en (i) adelantar la Fecha Final de Amortización o, en el caso que el 
Préstamo tenga distintos tramos, en adelantar la Fecha Final de Amortización del tramo o tramos 
del Préstamo cuyos recursos se desembolsan durante la extensión del Plazo Original de 
Desembolsos, salvo que el Prestatario expresamente solicite, en su lugar, (ii) el incremento del 
monto de la cuota de amortización siguiente a cada desembolso del Préstamo o, en su caso, del 
tramo del Préstamo que ocasione una VPP mayor a la VPP Original. En el segundo caso, el 
Banco determinaráel-r¡;tonto correspondiente a cada cuota de amortización. 

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

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

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

(e) Modificaciones a la base de cálculo de intereses. Las Partes acuerdan que, no 
obstante cualquier modificación en la práctica del mercado que, en cualquier momento, afecte la 
determinación de la Tasa de Interés LIBOR, los pagos por el Prestatario deberán permanecer 
vinculados a la captación del Banco. Para efectos de obtener y mantener dicho vínculo en tales 
circunstancias, las Partes acuerdan expresamente que el Agente de Cálculo, buscando reflejar la 
captación correspondiente del Banco, deberá determinar: (i) la ocurrencia de tales 
modificaciones; y (ii) la tasa base alternativa aplicable para determinar el monto apropiado a ser 
pagado por el Prestatario. El Agente d~ Cálculo deberá notificar la tas:1 base alternativa aplicable 
al Prestatario y al Garante, si lo hubiere, con anticipación mínima de sesenta (60) días. La tasa 
base alternativa será efectiva en la fecha de vencimiento de tal plazo de notificación. 

ARTÍCULO 3..04. Comisión de crédito. (a) El Prestatario pagará una comisión de crédito 
sobre el saldo no desembolsado del Préstamo a un porcentaje que será establecido por el Banco 
periódicamente, como resultado de su revisión de cargos financieros para préstamos de capital 
ordinario sin que, en ningún caso, pueda exceder el O, 75% por año. 

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

(e) La comisión de crédito cesará de devengarse: (i) cuando se hayan efectuado todos 
los desembolsos o (ii) en todo o parte, según sea el caso, cuando haya quedado total o 
parcialmente sin efecto el Préstamo, de conformidad con los Artículos 4.02, 4.12, 4.13 ó 8.02 de 
estas Normas Generales. 

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

ARTÍCULO 3.06. Recursos para inspección y vigilancia. El Prestatario no estará obligado 
a cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el 
Banco establezca lo contrario durante el Plazo Original de Desembolsos como consecuencia de 
su revisión periódica de cargos financieros para préstamos del capital ordinario, y notifique al 
Prestatario al respecto. En este caso, el Prestatario deberá indicar al Banco si pagará dicho monto 
directamente o si el Banco deberá retirar y retener dicho monto de los recursos del Préstamo. En 
ningún caso, podrá cobrarse por este concepto en un semestre determinado más de lo que resulte 
de aplicar el 1% al monto del Préstamo, dividido por el número de semestres comprendido en el 
Plazo Original de Desembolsos. 
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ARTÍCULO 3.07. Moneda de los pagos de amortización, intereses, comisiones y cuotas 
de inspección y vigilancia. Los pagos de amortización e intereses serán efectuados en Dólares, 
salvo que se haya realizado una Conversión de Moneda, en cuyo caso aplicará lo previsto en el 
Artículo 5.05 de estas Normas Generales. Los pagos de comisión de crédito y cuotas de 
inspección y vigilancia se efectuarán siempre en la Moneda de Aprobación. 

ARTÍCULO 3.08. Pagos anticipados. (a) Pagos Anticipados de Saldos Deudores 
denominados en Dólares con Tasa de Interés Basada en LIBOR. El Prestatario podrá pagar 
anticipadamente la totalidad o una parte de cualquier Saldo Deudor denominado en Dólares a 
Tasa de Interés Basada en LIBOR en una fecha de pago de intereses, mediante la presentación al 
Banco de una notificación escrita de carácter irrevocable con, al menos, treinta (30) días de 
anticipación, con la anuencia del Garante, si lo hubiere. Dicho pago se imputará de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 3.09 de estas Normas Generales. En la eventualidad de que el pago 
anticipado no cubra la totalidad del Saldo Deudor, el pago se aplicará en forma proporcional a 
las cuotas de amortización pendientes de pago. Si el Préstamo tuviese tramos con Cronogramas 
de Amortización diferentes, el Prestatario deberá prepagar la totalidad del tramo correspondiente, 
salvo que el Banco acuerde lo contrario. 

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

(e) Para efectos de los literales (a) y (b) anteriores, los siguientes pagos serán 
considerados como pagos anticipados: (i) la devolución de Anticipo de Fondos no justificados; y 
(ii) los pagos como consecuencia de que la totalidad o una parte del Préstamo haya sido 
declarado vencido y pagadero de inmediato de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8.02 de 
estas Normas Generales. 

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

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

ARTÍCULO 3.10. Vencimientos en días que no son Días Hábiles. Todo pago o cualquiera 
otra prestación que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a cabo en un día que no 
sea Día Hábil, se entenderá válidamente efectuado en el primer Día Hábil siguiente sin que, en 
tal caso, proceda recargo alguno. 

ARTÍCULO 3.11. Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el IJ¡ 
Banco designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita al Prestatario. 

CAPÍTULO IV 
Desembolsos, renuncia y cancelación automática 

ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso de los recursos del 
Préstamo. Sin peJjuicio de otras condiciones que se establezcan en las Estipulaciones 
Especiales, el primer desembolso de los recursos del Préstamo está sujeto a que se cumplan, a 
satisfacción del Banco, las siguientes condiciones: 

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

(b) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya designado uno o más 
funcionarios que puedan representarlo para efectos de solicitar los desembolsos del 
Préstamo y en otros actos relacionados con la gestión fmanciera del Proyecto y 
haya hecho llegar al Banco ejemplares auténticos de las fmnas de dichos 
representantes. Si se designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si 
los designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera 
conjunta. 

(e) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya proporcionado al 
Banco por escrito, a través de su representante autorizado para solicitar los 
desembolsos del Préstamo, información sobre la cuenta bancaria en la cual se 
depositarán los desembolsos del Préstamo. Se requerirán cuentas separadas para 
desembolsos en Moneda Local, Dólar y Moneda Principal. Dicha información no 
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será necesaria para el caso en que el Banco acepte que los recursos del Préstamo 
sean registrados en la cuenta única de la tesorería del Prestatario. 

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

ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si 
dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
este Contrato, o de un plazo más amplio que las Partes acuerden por escrito, no se cumplieren las 
condiciones previas al primer desembolso establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas 
Generales y otras condiciones previas al primer desembolso que se hubiesen acordado en las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término a este Contrato en forma anticipada 
mediante notificación al Prestatario. 

ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo desembolso. (a) Como requisito de todo 
desembolso y sin perjuicio de las condiciones previas al primer desembolso de los recursos del 
Préstamo establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas Generales y, si las hubiere, en las 
Estipulaciones Especiales, el Prestatario se compromete a presentar o, en su caso, a que el 
Organismo Ejecutor presente, al Banco por escrito, ya sea fisicamente o por medios electrónicos, 
según la forma y las condiciones especificadas por el Banco, una solicitud de desembolso 
acompañada de los documentos pertinentes y demás antecedentes que el Banco pueda haberle 
requerido. Salvo que el Banco acepte lo contrario, la última solicitud de desembolso deberá ser 
entregada al Banco, a más tardar, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de expiración 
del Plazo Original de Desembolsos o de la extensión del mismo. 

(b) A menos que las Partes lo acuerden de otra manera, sólo se harán desembolsos 
por sumas no inferiores al equivalente de cien mil Dólares (US$100.000). 

(e) Cualquier cargo, comisión o gasto aplicado a la cuenta bancaria donde se 
depositen los desembolsos de recursos del Préstamo, estará a cargo y será responsabilidad del 
Prestatario o del Organismo Ejecutor, según sea el caso. 

( d) Adicionalmente, el Garante no podrá haber incurrido en un retardo de más de 
ciento veinte (120) días en el pago de las sumas que adeude al Banco por concepto de cualquier 
préstamo o garantía. 

ARTÍCULO 4.04. Ingresos generados en la cuenta bancaria para los desembolsos. Los 
ingresos generados por recursos del Préstamo, depositados en la cuenta bancaria designada para 
recibir los desembolsos, deberán ser destinados al pago de Gastos Elegibles. 

ARTÍCULO 4.05. Métodos para efectuar los desembolsos. Por solicitud del Prestatario o, 
en su caso, del Organismo Ejecutor, el Banco podrá efectuar los desembolsos de los recursos del 
Préstamo mediante: (a) reembolso de gastos; (b) Anticipo de Fondos; (e) pagos directos a 
terceros; y (d) reembolso contra garantía de carta de crédito. 
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ARTÍCULO 4.06. Reembolso de gastos. (a) El Prestatario o, en su caso, el Organismo 
Ejecutor, podrá solicitar desembolsos bajo el método de reembolso de gastos cuando el 
Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya pagado los Gastos Elegibles con recursos 
propios. 

(b) A menos que las Partes acuerden lo contrario, las solicitudes de desembolso para 
reembolso de gastos deberán realizarse prontamente a medida que el Prestatario o, en su caso, el 
Organismo Ejecutor, incurra en dichos gastos y, a más tardar, dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la finalización de cada Semestre. 

ARTÍCULO 4.07. Anticipo de Fondos. (a) El Prestatario o, en su caso, el Organismo 
Ejecutor, podrá solicitar desembolsos bajo el método de Anticipo de Fondos. El monto del 
Anticipo de Fondos será fijado por el Banco con base en: (i) las necesidades de liquidez del 
Proyecto para atender previsiones periódicas de Gastos Elegibles durante un período de hasta 
seis (6) meses, a menos que el Plan Financiero determine un periodo mayor que en ningún caso • 
podrá exceder de doce (12) meses; y (ii) los riesgos asociados a la capacidad demostrada del 
Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, para gestionar y utilizar los recursos del 
Préstamo. 

(b) Cada Anticipo de Fondos estará sujeto a que: (i) la solicitud del Anticipo de 
Fondos sea presentada de forma aceptable al Banco; y (ii) con excepción del primer Anticipo de 
Fondos, el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya presentado, y el Banco haya 
aceptado, la justificación del uso de, al menos, el ochenta por ciento (80%) del total de los saldos 
acumulados pendientes de justificación por dicho concepto, a menos que el Plan Financiero 
determine un porcentaje menor, que en ningún caso podrá ser menor al cincuenta por ciento 
(50%). 

(e) El Banco podrá incrementar el monto del último Anticipo de Fondos vigente 
otorgado al Prestatario o al Organismo Ejecutor, según sea el caso, una sola vez durante la 
vigencia del Plan Financiero y en la medida que se requieran recursos adicionales para el pago de 
Gastos Elegibles no previstos en el mismo. • 

( d) El Prestatario se compromete a presentar o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor presente, la última solicitud de Anticipo de Fondos, a más tardar, treinta (30) días antes 
de la fecha de vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones, en el 
entendimiento de que las justificaciones correspondientes a dicho Anticipo de Fondos serán 
presentadas al Banco durante el Período de Cierre. El Banco no desembolsará recursos con 
posterioridad al vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones. 

(e) El valor de cada Anticipo de Fondas al Prestatario o al Organismo Ejecutor, según 
sea el caso, debe ser mantenido por el valor equivalente expresado en la moneda del desembolso 
respectivo o en la Moneda de Aprobación. La justificación de Gastos Elegibles incurridos con 
los recursos de un Anticipo de Fondos debe realizarse por el equivalente del total del Anticipo de 
Fondos expresado en la moneda del desembolso respectivo o en la Moneda de Aprobación, 
utilizando el tipo de cambio establecido en el Contrato. El Banco podrá aceptar ajustes en la 
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justificación del Anticipo de Fondos por concepto de fluctuaciones de tipo de cambio, siempre 
que éstas no afecten la ejecución del Proyecto. 

ARTÍCULO 4.08. Pagos directos a terceros. (a) El Prestatario o el Organismo Ejecutor, 
según corresponda, podrá solicitar desembolsos bajo el método de pagos directos a terceros, con 
el objeto de que el Banco pague directamente a proveedores o contratistas por cuenta del 
Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor. 

(b) En el caso de pagos directos a terceros, el Prestatario o el Organismo Ejecutor 
será responsable del pago del monto correspondiente a la diferencia entre el monto del 
desembolso solicitado por el Prestatario o el Organismo Ejecutor y el monto recibido por el 
tercero, por concepto de fluctuaciones cambiarías, comisiones y otros costos financieros. 

ARTÍCULO 4.09. Reembolso contra garantía de carta de crédito. El Prestatario o, en su 
caso, el Organismo Ejecutor, podrá solicitar desembolsos bajo el método de reembolso contra 
garantía de carta de crédito, para efectos de reembolsar a bancos comerciales por concepto de 
pagos efectuados a contratistas o proveedores de bienes y servicios en virtud de una carta de 
crédito emitida y/o confirmada por un banco comercial y garantizada por el Banco. La carta de 
crédito deberá ser emita y/o confirmada de manera satisfactoria para el Banco. Los recursos 
comprometidos en virtud de la carta de crédito y garantizados por el Banco deberán ser 
destinados exclusivamente para los fines establecidos en dicha carta de crédito, mientras se 
encuentre vigente la garantía. 

ARTÍCULO 4.10. Tasa de Cambio. (a) El Prestatario se compromete a justificar o a que, en 
su caso, el Organismo Ejecutor justifique, los gastos efectuados con cargo al Préstamo o al 
Aporte Local, expresando dichos gastos en la moneda de denominación del respectivo 
desembolso o en la Moneda de Aprobación. 

(b) Con el fin de determinar la equivalencia de un Gasto Elegible que se efectúe en 
Moneda Local del país del Prestatario a la moneda en que se realicen los desembolsos, o bien, a 
la Moneda de Aprobación, para efectos de la rendición de cuentas y la justificación de gastos, 
cualquiera sea la fuente de financiamiento del Gasto Elegible, se utilizará una de las siguientes 
tasas de cambio, según se establece en las Estipulaciones Especiales: 

(i) La tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la Moneda de Aprobación 
o moneda del desembolso a la Moneda Local del país del Prestatario; o 

(ii) La tasa de cambio efectiva en la fecha de pago del gasto en la Moneda Local del 
país del Prestatario. 

(e) En aquellos casos en que se seleccione la tasa de cambio establecida en el 
inciso (b )(i) de este Artículo, para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en 
Moneda Local con cargo al Aporte Local o el reembolso de gastos con cargo al Préstamo, se 
utilizará la tasa de cambio acordada con el Banco en las Estipulaciones Especiales. 
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ARTÍCULO 4.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al 
Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas 
desembolsadas. 

ARTÍCULO 4.12. Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el 
Garante, si lo hubiere, mediante notificación al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar 
cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo de dicha 
notificación, siempre que no se trate de los recursos del Préstamo que se encuentren sujetos a la 
garantía de reembolso de una carta de crédito irrevocable, según lo previsto en el Artículo 8.04 
de estas Normas Generales. 

ARTÍCULO 4.13. Cancelación automática de parte del Préstamo. Expirado el Plazo 
Original de Desembolso y cualquier extensión del mismo, la parte del Préstamo que no hubiere 
sido comprometida o desembolsada quedará automáticamente cancelada. 

ARTÍCULO 4.14. Período de Cierre. (a) El Prestatario se compromete a llevar a cabo o, en 
su caso, a que el Organismo Ejecutor lleve a cabo, las siguientes acciones durante el Periodo de 
Cierre: (i) finalizar los pagos pendientes a terceros, si los hubiere; (ii) reconciliar sus registros y 
presentar, a satisfacción del Banco, la documentación de respaldo de los gastos efectuados con 
cargo al Proyecto y demás informaciones que el Banco solicite; y (iii) devolver al Banco el saldo 
sin justificar de los recursos desembolsados del Préstamo. 

(b) Sin peljuicio de lo anterior, si el Contrato prevé informes de auditoria financiera 
externa financiados con cargo a los recursos del Préstamo, el Prestatario se compromete a 
reservar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor reserve, en la forma que se acuerde con el 
Banco, recursos suficientes para el pago de las mismas. En este caso, el Prestatario se 
compromete, asimismo, a acordar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor acuerde, con el 
Banco, la forma en que se llevarán a cabo los pagos correspondientes a dichas auditorías. En el 
evento de que el Banco no reciba los mencionados informes de auditoría financiera externa 
dentro de los plazos estipulados en este Contrato, el Prestatario se compromete a devolver o, en 
su caso, a que el Organismo Ejecutor devuelva, al Banco, los recursos reservados para tal fin, sin 
que ello implique una renuncia del Banco al ejercicio de los derechos previstos en el 
Capítulo VIII de este Contrato. 

CAPÍTULO V 
Conversiones 

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

3849/0C-GU 

& -



- 19- 00000054 0000045 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier Conversión dependerá de la 
facultad del Banco de captar su financiamiento de acuerdo a sus propias políticas y estará sujeta 
a consideraciones legales, operativas y de manejo de riesgo y a las condiciones prevalecientes de 
mercado. 

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

(e) El número de Conversiones de Moneda a Moneda Principal no podrá ser superior 
a cuatro (4) durante la vigencia de este Contrato. Este límite no aplicará a Conversiones de 
Moneda a Moneda Local. 

(d) El número de Conversiones de Tasa de Interés no podrá ser superior a cuatro (4) 
durante la vigencia de este Contrato. 
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(e) Cualquier modificación del Cronograma de Amortización solicitado por el 
Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Moneda estará sujeto a lo previsto en los 
Artículos 3.02(c) y 5.03(b) de estas Normas Generales. Cualquier modificación del Cronograma 
de Amortización solicitado por el Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Tasa de 
Interés estará sujeto a lo previsto en los Artículos 3.02(c) y 5.04(b) de estas Normas Generales. 

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

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

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

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

(e) En caso de una Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario deberá 
incluir en la Carta Solicitud de Conversión: (i) el Cronograma de Amortización hasta el final del 
Plazo de Conversión; y (ii) el Cronograma de Amortización correspondiente al Saldo Deudor 
pagadero a partir del vencimiento del Plazo de Conversión y hasta la Fecha Final de 
Amortización, el cual deberá corresponder a los términos y condiciones que eran aplicables con 
anterioridad a la ejecución de la Conversión de Moneda. 

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

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

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

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

(f) En el caso de que el Saldo Deudor originalmente sujeto a Conversión de Moneda 
sea convertido a Dólares de acuerdo con lo previsto en el literal (e) anterior, el Banco deberá 
poner en conocimiento del Prestatario y del Garante, si lo hubiere, al final del plazo de la 
Conversión de Moneda por Plazo Parcial, Jos montos convertidos a Dólares, así como el tipo de 
cambio correspondiente de acuerdo con las condiciones prevalecientes del mercado, según lo 
determine el Agente de Cálculo. 

(g) El Saldo Deudor convertido a Dólares podrá ser objeto de una nueva solicitud de 
Conversión de Moneda, sujeto a Jo estipulado en este Capítulo V. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( d) Sin perjuicio de las comisiones de transacción señaladas en los literales (b) y (e) 
anteriores, en el caso de Conversiones de Moneda o Conversiones de Tasa de Interés que 
contemplen Topes (caps) de Tasa de Interés o Bandas (collar) de Tasa de Interés, se aplicará una 
comisión de transacción por concepto de dicho Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de 
Tasa de Interés, la cual: (i) se denominará en la misma moneda del Saldo Deudor sujeto al Tope 
(cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés; y (ii) se cancelará mediante un 
único pago en la Moneda de Liquidación, en la primera fecha de pago de intereses, de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. 

(e) En los casos de terminación anticipada de una Conversión, el Prestatario recibirá 
del Banco o, en su defecto, le pagará al Banco, según sea el caso, cualquier ganancia o costo 
incurrido por el Banco por revertir la correspondiente Conversión, determinada por el Agente de 
Cálculo. Si se tratase de ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto 
vencido pendiente de pago por el Prestatario. Si se tratase de costo, el Prestatario pagará el 
monto correspondiente de forma conjunta y en la fecha del siguiente pago de intereses. 

ARTÍCULO 5.07. Gastos de fondeo y primas o descuentos asociados a una Conversión. 
(a) En el supuesto que el Banco utilice su costo efectivo de captación de financiamiento para 
determinar la Tasa Base de Interés, el Prestatario estará obligado a pagar las comisiones y otros 
gastos de captación en que haya incurrido el Banco. Adicionalmente, cualesquiera primas o 
descuentos relacionados con la captación de financiamiento, serán pagados o recibidos por el 
Prestatario, según sea el caso. Estos gastos y primas o descuentos se especificarán en la Carta 
Notificación de Conversión. 
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(b) Cuando la Conversión se efectúe con ocasión de un desembolso, el monto a ser 
desembolsado al Prestatario deberá ser ajustado para deducir o agregar cualquier monto 
adeudado por o pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior. 

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

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

(b) Si el Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de Interés, podrá solicitar 
que el Banco establezca el límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés para garantizar 
que la prima correspondiente a dicho límite inferior sea igual a la prima correspondiente al límite 
superior y de esta forma establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés sin costo (zero casi 
collar). Si el Prestatario optase por determinar los límites superior e inferior, la prima pagadera 
por el Prestatario al Banco con respecto al límite superior de la Banda (collar) de Tasa de Interés 
se compensará con la prima pagadera por el Banco al Prestatario con respecto al límite inferior 
de la Banda (collar) de Tasa de Interés. No obstante, la prima pagadera por el Banco al 
Prestatario con respecto al límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés no podrá, en 
ningún caso, exceder la prima pagadera por el Prestatario al Banco con respecto al límite 
superior de la Banda (collar) de Tasa de Interés. En consecuencia, durante el Plazo de Ejecución, 
el Banco podrá reducir el límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés a efectos de que 
la prima sobre éste no exceda la prima sobre el límite superior de la Banda (collar) de Tasa de 
Interés. 

ARTÍCULO 5.09. Eventos de interrupción de las cotizaciones. Las partes reconocen que 
los pagos hechos por el Prestatario, tanto de amortización como de intereses, de los montos que 
han sido objeto de una Conversión, deben, en todo momento, mantenerse vinculados con la 
correspondiente captación del financiamiento del Banco en relación con pagos asociados a dicha 
Conversión. Por lo tanto, las Partes convienen que, no obstante la ocurrencia de cualquier evento 
de interrupción que materialmente afecte los diversos tipos de cambio, las tasas de interés e 
índice de ajuste de inflación utilizados en este Contrato, si lo hubiere, o las Cartas Notificación 
de Conversión, los pagos del Prestatario continuarán vinculados a dicha captación del 
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financiamiento del Banco. Con el fin de obtener y mantener esa vinculación bajo dichas 
circunstancias, las partes expresamente acuerdan que el Agente de Cálculo, actuando de buena fe 
y de una manera comercialmente razonable, tratando de reflejar la correspondiente captación del 
financiamiento del Banco, determinará la aplicabilidad tanto: (a) de dichos eventos de 
interrupción; y (b) de la tasa o el índice de reemplazo aplicable para determinar el monto 
apropiado a ser pagado por el Prestatario. 

ARTÍCULO 5.10. Cancelación y reversión de la Conversión de Moneda. Si, luego de la 
fecha de suscripción del presente Contrato, se promulga, se emite o se produce un cambio en una 
ley, decreto u otra norma legal aplicable, o bien, se promulga, se emite o se produce un cambio 
en la interpretación de una ley, decreto u otra norma legal vigente al momento de la suscripción 
del presente Contrato, que, conforme el Banco razonablemente lo determine, le impida al Banco 
continuar manteniendo total o parcialmente su financiamiento en la Moneda Convertida por el 
plazo remanente y en los mismos términos de la Conversión de Moneda respectiva, el 
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conforme ésta sea detenninada por el Agente de Cálculo. Dicho Saido Deudor quedará sujeto al 
Cronograma de Amortización que había sido acordado para dicha Conversión de Moneda y a la 
Tasa de Interés prevista en el Artículo 3.03(a) de estas Normas Generales. En su defecto, el 
Prestatario podrá pagar anticipadamente al Banco todas las sumas que adeude en la Moneda 
Convertida, de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.08 de estas Normas Generales. 

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

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

ARTÍCULO 5.13. Costos adicionales en caso de Conversiones. Si una acción u omisión del 
Prestatario o el Garante, si lo hubiere, incluyendo: (a) falta de pago en las fechas de vencimiento 
de montos de capital, intereses y comisiones relacionados con una Conversión; (b) revocación de 
o cambio en los términos contenidos en una Carta Solicitud de Conversión; (e) incumplimiento 
de un pago anticipado parcial o total del Saldo Deudor en la Moneda Convertida, previamente 
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solicitado por el Prestatario por escrito; ( d) un cambio en las leyes o regulaciones que tengan un 
impacto en el mantenimiento del total o una parte del Préstamo en los términos acordados de una 
Conversión; o (e) otras acciones no descritas anteriormente; resulta para el Banco en costos 
adicionales a los descritos en este Contrato, el Prestatario deberá pagar al Banco aquellas sumas, 
determinadas por el Agente de Cálculo, que aseguren un pleno traspaso de los costos incurridos. 

CAPÍTULO VI 
Ejecución del Proyecto 

ARTÍCULO 6.01. Sistemas de gestión financiera y control interno. (a) El Prestatario se 
compromete a mantener o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de 
Contrataciones, si la hubiere, mantengan controles internos tendientes a asegurar 
razonablemente, que: (i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los propósitos de este 
Contrato, con especial atención a los principios de economía y eficiencia; (ii) los activos del 
Proyecto sean adecuadamente salvaguardados; (iii) las transacciones, decisiones y actividades 
del Proyecto sean debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo con las disposiciones de este 
Contrato y de cualquier otro contrato relacionado con el Proyecto; y (v) las transacciones sean 
apropiadamente documentadas y sean registradas de forma que puedan producirse informes y 
reportes oportunos y confiables. 

(b) El Prestatario se compromete a mantener y a que el Organismo Ejecutor y la 
Agencia de Contrataciones, si la hubiere, mantengan un sistema de gestión financiera aceptable y 
confiable que permita oportunamente, en lo que concierne a los recursos del Proyecto: (i) la 
planificación financiera; (ii) el registro contable, presupuestario y financiero; (iii) la 
administración de contratos; (iv) la realización de pagos; y (v) la emisión de informes de 
auditoría financiera y de otros informes relacionados con los recursos del Préstamo, del Aporte 
Local y de otras fuentes de financiamiento del Proyecto, si fuera el caso. 

(e) El Prestatario se compromete a conservar y a que el Organismo Ejecutor o la 
Agencia de Contrataciones, según corresponda, conserven los documentos y registros originales 
del Proyecto por un período mínimo de tres (3) años después del vencimiento del Plazo Original 
de Desembolsos o cualquiera de sus extensiones. Estos documentos y registros deberán ser 
adecuados para: (i) respaldar las actividades, decisiones y transacciones relativas al Proyecto, 
incluidos todos los gastos incurridos; y (ii) evidenciar la correlación de gastos incurridos con 
cargo al Préstamo con el respectivo desembolso efectuado por el Banco. 

(d) El Prestatario se compromete a incluir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos de licitación, las 
solicitudes de propuestas y en los contratos financiados con recursos del Préstamo, que éstos 
respectivamente celebren, una disposición que exija a los proveedores de bienes o servicios, 
contratistas, subcontratistas, consultores y sus representantes, miembros del personal, 
subconsultores, subcontratistas, o concesionarios, que contraten, conservar los documentos y 
registros relacionados con actividades financiadas con recursos del Préstamo por un período de 
siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato. 
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ARTÍCULO 6.02. Aporte Local. El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a 
que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el Aporte Local. Si a la fecha de 
aprobación del Préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el 
monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las Estipulaciones Especiales. 
La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o 
reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean 
necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. 

ARTÍCULO 6.03. Disposiciones generales sobre ejecución del Proyecto. (a) El Prestatario 
se compromete a ejecutar el Proyecto o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor lo ejecute, de 
acuerdo con los objetivos del mismo, con la debida diligencia, en forma económica, financiera, 
administrativa y técnicamente eficiente y de acuerdo con las disposiciones de este Contrato y con 
los planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros 
documentos pertinentes al Proyecto que el Banco apruebe. Asimismo, el Prestatario conviene en 
que todas las obligaciones a su cargo o, en su caso, a cargo del Organismo Ejecutor, deberán ser Clff 
cumplidas a satisfacción del Banco. 

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

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

ARTÍCULO 6.04. Selección y contratación de obras y servicios diferentes de consultoría, 
adquisición de bienes y selección y contratación de servicios de consultoría. (a) Sujeto a lo 
dispuesto en el inciso (b) de este Artículo, el Prestatario se compromete a llevar a cabo o, en su 
caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, lleven a cabo la 
contratación de obras y servicios diferentes de consultoría, así como la adquisición de bienes, de 
acuerdo con lo estipulado en las Políticas de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones aprobado 
por el Banco, y la selección y contratación de servicios de consultoría, de acuerdo con lo 
estipulado en las Políticas de Consultores y el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. El 
Prestatario declara conocer las Políticas de Adquisiciones y las Políticas de Consultores y, en su 
caso, se compromete a poner dichas Políticas en conocimiento del Organismo Ejecutor, de la 
Agencia de Contrataciones y de la agencia especializada. 

(b) Cuando el Banco haya validado algún sistema o subsistema del país miembro del 
Banco donde se ejecutará el Proyecto el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrá 
llevar a cabo las adquisiciones y contrataciones financiadas total o parcialmente con recursos del 
Préstamo utilizando dichos sistemas o subsistemas de acuerdo con los términos de la validación 
del Banco y la legislación y procesos aplicables validados. Los términos de dicha validación 
serán notificados por escrito por el Banco al Prestatario y al Organismo Ejecutor. El uso del 
sistema o subsistema del país podrá ser suspendido por el Banco cuando, a criterio de éste, se 
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hayan suscitado cambios a los parámetros o prácticas con base en los cuales los mismos han sido 
validados por el Banco, y mientras el Banco no haya determinado si dichos cambios son 
compatibles con las mejores prácticas internacionales. Durante dicha suspensión, se aplicarán las 
Políticas de Adquisiciones y las Políticas de Consultores del Banco. El Prestatario se 
compromete a comunicar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor comunique al Banco 
cualquier cambio en la legislación o procesos aplicables validados. El uso de sistema de país o 
subsistema de país no dispensa la aplicación de las disposiciones previstas en la Sección I de las 
Políticas de Adquisiciones y de las Políticas de Consultores, incluyendo el requisito de que las 
adquisiciones y contrataciones correspondientes consten en el Plan de Adquisiciones y se sujeten 
a las demás condiciones de este Contrato. Las disposiciones de la Sección I de las Políticas de 
Adquisiciones y de las Políticas de Consultores se aplicarán a todos los contratos, 
independientemente de su monto o método de contratación. El Prestatario se compromete a 
incluir, o en su caso que el Organismo Ejecutor incluya en los documentos de licitación, los 
contratos, así como los instrumentos empleados en los sistemas electrónicos o de información 
(en soporte fisico o electrónico), disposiciones destinadas a asegurar la aplicación de lo 
establecido en la Sección I de las Políticas de Adquisiciones y de las Políticas de Consultores, 
incluyendo las disposiciones de Prácticas Prohibidas. 

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

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

ARTÍCULO 6.05. Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del Banco, los bienes 
adquiridos con los recursos del Préstamo deberán utilizarse exclusivamente para los fines del 
Proyecto. 

ARTÍCULO 6.06. Salvaguardias ambientales y sociales. (a) El Prestatario se compromete a 
llevar a cabo la ejecución (preparación, construcción y operación) de las actividades 
comprendidas en el Proyecto o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor las lleve a cabo, en 
forma consistente con las políticas ambientales y sociales del Banco, según las disposiciones 
específicas sobre aspectos ambientales y sociales que se incluyan en las Estipulaciones 
Especiales de este Contrato. 

(b) El Prestatario se compromete a informar inmediatamente al Banco, o, en su caso, 
a que el Organismo Ejecutor informe al Banco, la ocurrencia de cualquier incumplimiento de los 
compromisos ambientales y sociales establecidos en las Estipulaciones Especiales. 

(e) El Prestatario se compromete a implementar o, de ser el caso, a que el Organismo 
Ejecutor implemente un plan de acción correctivo, acordado con el Banco, para mitigar, corregir 
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y compensar las consecuencias adversas que puedan derivarse de incumplimientos en la 
implementación de los compromisos ambientales y sociales establecidos en las Estipulaciones 
Especiales. 

( d) El Prestatario se compromete a permitir que el Banco, por sí o mediante la 
contratación de servicios de consultoría, lleve a cabo actividades de supervisión, incluyendo 
auditorías ambientales y sociales del Proyecto, a fin de confirmar el cumplimiento de los 
compromisos ambientales y sociales incluidos en las Estipulaciones Especiales. 

ARTÍCULO 6.07. Gastos inelegibles para el Provecto. En el evento que el Banco 
determine que un gasto efectuado no cumple con los requisitos para ser considerado un Gasto 
Elegible o Aporte Local, el Prestatario se compromete a tomar o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor tome, las acciones necesarias para rectificar la situación, según lo requerido por el 
Banco y sin peijuicio de las demás medidas previstas que el Banco pudiere ejercer en virtud de 
este Contrato. 

CAPÍTULO VII 
Supervisión y evaluación del Proyecto 

ARTÍCULO 7.01. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de 
inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto. 

(b) El Prestatario se compromete a permitir o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, permitan al Banco, sus investigadores, 
representantes, auditores o expertos contratados por el mismo, inspeccionar en cualquier 
momento el Proyecto, las instalaciones, el equipo y los materiales correspondientes, así como los 
sistemas, registros y documentos que el Banco estime pertinente conocer. Asimismo, el 
Prestatario se compromete a que sus representantes o, en su caso, los representantes del 
Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presten la más amplia 

A • 

colaboración a quienes el Banco envíe o designe para estos fines. Todos los costos relativos al ~ 
transporte, remuneración y demás gastos correspondientes a estas inspecciones serán pagados 'lll!ii' 
por el Banco. 

(e) El Prestatario se compromete a proporcionar o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, proporcionen al Banco la documentación 
relativa al Proyecto que el Banco solicite, en forma y tiempo satisfactorios para el Banco. Sin 
peijuicio de las medidas que el Banco pueda tomar en virtud del presente Contrato, en caso de 
que la documentación no esté disponible, el Prestatario se compromete a presentar o, en su caso, 
a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presente al Banco una 
declaración en la que consten las razones por las cuales la documentación solicitada no está 
disponible o está siendo retenida. 

(d) El Prestatario se compromete a incluir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos de licitación, las 
solicitudes de propuestas y convenios relacionados con la ejecución del Préstamo que el 
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Prestatario, Organismo Ejecutor o Agencia de Contrataciones celebren, una disposición que: 
(i) permita al Banco, a sus investigadores, representantes, auditores o expertos, revisar cuentas, 
registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato o convenio; y (ii) establezca que dichas cuentas, registros y 
documentos podrán ser sometidos al dictamen de auditores designados por el Banco. 

ARTÍCULO 7.02. Planes e informes. Para permitir al Banco la supervisión del progreso en 
la ejecución del Proyecto y el alcance de sus resultados, el Prestatario se compromete a: 

(a) Presentar al Banco o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor le presente, la 
información, los planes, informes y otros documentos, en la forma y con el 
contenido que el Banco razonablemente solicite basado en el progreso del 
Proyecto y su nivel de riesgo. 

(b) Cumplir y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor cumpla, con las acciones y 
compromisos establecidos en dichos planes, informes y otros documentos 
acordados con el Banco. 

(e) Informar y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco cuando se 
identifiquen riesgos o se produzcan cambios significativos que impliquen o 
pudiesen implicar demoras o dificultades en la ejecución del Proyecto. 

(d) Informar y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco dentro de 
un plazo máximo de treinta (30) días de la iniciación de cualquier proceso, 
reclamo, demanda o acción judicial, arbitral o administrativo relacionado con el 
Proyecto, y mantener y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor mantenga al 
Banco informado del estado de los mismos. 

ARTÍCULO 7.03. Informes de Auditoría Financiera Externa y otros informes 
financieros. (a) Salvo que en las Estipulaciones Especiales se establezca lo contrario, el 
Prestatario se compromete a presentar al Banco o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
presente al Banco, los informes de auditoría financiera externa y otros informes identificados en 
las Estipulaciones Especiales, dentro del plazo de ciento veinte (120) días, siguientes al cierre de 
cada ejercicio fiscal del Proyecto durante el Plazo Original de Desembolso o sus extensiones, y 
dentro del plazo de ciento veinte (120) días siguientes a la fecha del último desembolso. 

(b) Adicionalmente, el Prestatario se compromete a presentar al Banco o, en su caso, 
a que el Organismo Ejecutor presente al Banco, otros informes financieros, en la forma, con el 
contenido y la frecuencia en que el Banco razonablemente les solicite durante la ejecución del 
Proyecto cuando, a juicio del Banco, el análisis del nivel de riesgo fiduciario, la complejidad y la 
naturaleza del Proyecto lo justifiquen. 

(e) Cualquier auditoría externa que se requiera en virtud de lo establecido en este 
Artículo y las disposiciones correspondientes de las Estipulaciones Especiales, deberá ser 
realizada por auditores externos previamente aceptados por el Banco o una entidad superior de 
fiscalización previamente aceptada por el Banco, de conformidad con estándares y principios de 
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auditoría aceptables al Banco. El Prestatario autoriza y, en su caso, se compromete a que el 
Organismo Ejecutor autorice, a la entidad superior de fiscalización o a los auditores externos a 
proporcionar al Banco la información adicional que éste razonablemente pueda solicitarles, en 
relación con los informes de auditoría financiera externa. 

( d) El Prestatario se compromete a seleccionar y contratar o, en su caso, a que el 
Organismo Ejecutor seleccione y contrate, los auditores externos referidos en el literal (e) 
anterior, de conformidad con los procedimientos y los términos de referencia previamente 
acordados con el Banco. El Prestatario, además, se compromete a proporcionar o, en su caso, a 
que el Organismo Ejecutor proporcione al Banco la información relacionada con los auditores 
independientes contratados que éste le solicitare. 

(e) En el caso en que cualquier auditoría externa que se requiera en virtud de lo 
establecido en este Artículo y las disposiciones correspondientes de las Estipulaciones Especiales 
esté a cargo de una entidad superior de fiscalización y ésta no pudiere efectuar su labor de 
acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco o dentro de los plazos, durante el período y con la 
frecuencia estipulados en este Contrato, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según 
corresponda, seleccionará y contratará los servicios de auditores externos aceptables al Banco, de 
conformidad con lo indicado en los incisos (e) y (d) de este Artículo. 

(f) Sin pe¡juicio de lo establecido en Jos incisos anteriores, el Banco, en forma 
excepcional, podrá seleccionar y contratar los servicios de auditores externos para auditar los 
informes de auditoría financiera previstos en el Contrato cuando: (i) del resultado del análisis de 
costo-beneficio efectuado por el Banco, se determine que los beneficios de que el Banco realice 
dicha contratación superen los costos; (ii) exista un acceso limitado a los servicios de auditoría 
externa en el país; o (iii) existan circunstancias especiales que justifiquen que el Banco 
seleccione y contrate dichos servicios. 

(g) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo Ejecutor, 
según corresponda, la realización de auditorías externas diferentes de la fmanciera o trabajos 

~ 
llillfil 

relacionados con la auditoría de proyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades relacionadas, 1111¡:. 
del sistema de información financiera y de las cuentas bancarias del Proyecto, entre otras. La llillfil 
naturaleza, frecuencia, alcance, oportunidad, metodología, tipo de normas de auditoría 
aplicables, informes, procedimientos de selección de los auditores y términos de referencia para 
las auditorías serán establecidos de común acuerdo entre las Partes. 

CAPÍTULO VIII 
Suspensión de desembolsos, vencimiento anticipado y cancelaciones parciales 

ARTÍCULO 8.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante notificación al 
Prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, 
comisiones, intereses, en la devolución de recursos del Préstamo utilizados para 
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gastos no elegibles, o por cualquier otro concepto, con motivo de este Contrato o 
de cualquier otro contrato celebrado entre el Banco y el Prestatario, incluido otro 
Contrato de Préstamo o un Contrato de Derivados. 

(b) El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligación de 
pago estipulada en el Contrato de Garantía, en cualquier otro contrato suscrito 
entre el Garante, como Garante y el Banco o en cualquier Contrato de Derivados 
suscrito con el Banco. 

(e) El incumplimiento por parte del Prestatario, del Garante, si lo hubiere, o del 
Organismo Ejecutor, en su caso, de cualquier otra obligación estipulada en 
cualquier contrato suscrito con el Banco para financiar el Proyecto, incluido este 
Contrato, el Contrato de Garantía, o en cualquier Contrato de Derivados suscrito 
con el Banco, así como, en su caso, el incumplimiento por parte del Prestatario o 
del Organismo Ejecutor de cualquier contrato suscrito entre éstos para la 
ejecución del Proyecto. 

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

(e) Cuando, a juicio del Banco, el objetivo del Proyecto o el Préstamo pudieren ser 
afectados desfavorablemente o la ejecución del Proyecto pudiere resultar 
improbable como consecuencia de: (i) cualquier restricción, modificación o 
alteración de las facultades legales, de las funciones o del patrimonio del 
Prestatario o del Organismo Ejecutor, en su caso; o (ii) cualquier modificación o 
enmienda de cualquier condición cumplida antes de la aprobación del Préstamo 
por el Banco, que hubiese sido efectuada sin la conformidad escrita del Banco. 

(f) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco: (i) haga 
improbable que el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Garante, en su caso, 
cumpla con las obligaciones establecidas en este Contrato o las obligaciones de 
hacer del Contrato de Garantía, respectivamente; o (ii) impida alcanzar los 
objetivos de desarrollo del Proyecto. 

(g) Cuando el Banco determine que un empleado, agente o representante del 
Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor o de la Agencia de 
Contrataciones, ha cometido una Práctica Prohibida en relación con el Proyecto. 

ARTÍCULO 8.02. Vencimiento anticipado o cancelaciones de montos no desembolsados. 
El Banco, mediante notificación al Prestatario, podrá declarar vencida y pagadera de inmediato 
una parte o la totalidad del Préstamo, con los intereses, comisiones y cualesquiera otros cargos 
devengados hasta la fecha del pago, y podrá cancelar la parte no desembolsada del Préstamo, si: 

(a) alguna de las circunstancias previstas en Jos incisos (a), (b), (e) y (d) del Artículo 
anterior se prolongase más de sesenta ( 60) días. 
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(b) surge y mientras subsista cualquiera de las circunstancias previstas en los incisos 
(e) y (f) del Artículo anterior y el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso, 
no presenten al Banco aclaraciones o informaciones adicionales que el Banco 
considere necesarias. 

(e) el Banco, de conformidad con sus procedimientos de sanciones, determina que 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en 
una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, 
oferentes, contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o 
servicios, concesionarios, intermediarios financieros u Organismo Contratante 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en relación 
con el Proyecto sin que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor o la 
Agencia de Contrataciones, hayan tomado las medidas correctivas adecuadas 
(incluida la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 
comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable. 

( d) el Banco, en cualquier momento, determina que una adquisición de bienes o una 
contratación de obra o de servicios diferentes de consultoría o servicios de 
consultoría se llevó a cabo sin seguir los procedimientos indicados en este 
Contrato. En este caso, la declaración de cancelación o de vencimiento anticipado 
corresponderá a la parte del Préstamo destinada a dicha adquisición o 
contratación. 

ARTÍCULO 8.03. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en 
este Capítulo no afectará las obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales 
quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Préstamo, 
en cuyo caso sólo quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 

ilil?;, • 

ARTÍCULO 8.04. Desembolsos no afectados. No obstante lo dispuesto en los Artículos 8.01 
y 8.02 precedentes, ninguna de las medidas previstas en este Capítulo afectará el desembolso por fJ) 
parte del Banco de los recursos del Préstamo que: (a) se encuentren sujetos a la garantía de 
reembolso de una carta de crédito irrevocable; (b) el Banco se haya comprometido 
específicamente por escrito con el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor o la Agencia 
de Contrataciones, para pagar Gastos Elegibles directamente al respectivo proveedor; y (e) sean 
para pagar al Banco, conforme a las instrucciones del Prestatario. 

CAPÍTULO IX 
Prácticas Prohibidas 

ARTÍCULO 9.01. Prácticas Prohibidas. (a) En adición a lo establecido en los 
Artículos 8.0l(g) y 8.02(c) de estas Normas Generales, si el Banco, de conformidad con sus 
procedimientos de sanciones, determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como 
oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, 
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solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 
concesionarios, intermediarios financieros u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha 
cometido una Práctica Prohibida en relación con la ejecución del Proyecto, podrá tomar las 
medidas contempladas en los procedimientos de sanciones del Banco vigentes a la fecha del 
presente Contrato o las modificaciones a los mismos que el Banco apruebe de tiempo en tiempo 
y ponga en conocimiento del Prestatario, entre otras: 

(i) Negarse a financiar los contratos para la adquisición de bienes o la 
contratación de obras, servicios de consultoría o servicios diferentes de 
consultoría. 

(ii) Declarar una contratación no elegible para finan'ciamiento del Banco 
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario o, en su 
caso, el Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la 
notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de 
la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable. 

(iii) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo que haya 
encontrado responsable de la Práctica Prohibida, en formato de una carta 
formal de censura por su conducta. 

(iv) Declarar a la firma, entidad o individuo que haya encontrado responsable 
de la Práctica Prohibida, inelegible, en forma permanente o temporal, para 
participar en actividades financiadas por el Banco, ya sea directamente 
como contratista o proveedor o, indirectamente, en calidad de 
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes, servicios de 
consultoría o servicios diferentes de consultoría. 

(v) Imponer multas que representen para el Banco un reembolso de los costos 
vinculados con las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo en 
relación con la comisión de la Práctica Prohibida. 

(b) Lo dispuesto en el Artículo 8.0l(g) y en el Artículo 9.0l(a)(i) se aplicará también 
en casos en los que se haya suspendido temporalmente la elegibilidad de la Agencia de 
Contrataciones, de cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando 
en una actividad financiada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes, 
contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados, representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) para participar de una licitación u otro proceso de selección para la adjudicación de 
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en relación con una 
investigación de una Práctica Prohibida. 
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(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad 
con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público, salvo en los casos de 
amonestación privada. 

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

(e) Cuando el Prestatario adquiera bienes o contrate obras o servicios diferentes de 
consultoría directamente de una agencia especializada en el marco de un acuerdo entre el 
Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en este Contrato 
relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada 
para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de los servicios de consultoría en conexión 
con actividades financiadas por el Banco. El Prestatario se compromete a adoptar o, en su caso, 
que el Organismo Ejecutor adopte, en caso de que sea requerido por el Banco, recursos tales 
como la suspensión o la rescisión del contrato correspondiente. El Prestatario se compromete a 
que los contratos que suscriba con agencias especializadas incluirán disposiciones requiriendo 
que éstas conozcan la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o 
permanente por el Banco para participar de una adquisición o contratación financiada total o 
parcialmente con recursos del Préstamo. En caso de que una agencia especializada suscriba un 
contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma 
temporal o permanente por el Banco en la forma indicada en este Artículo, el Banco no 
financiará tales contratos o gastos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

CAPÍTULO X 
Disposición sobre gravámenes y exenciones 

ARTÍCULO 10.01. Compromiso sobre gravámenes. El Prestatario se compromete a no 
constituir ningún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como garantía de 
una deuda externa sin constituir, al mismo tiempo, un gravamen que garantice al Banco, en un 
pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias derivadas 
de este Contrato. La anterior disposición no se aplicará: (a) a los gravámenes constituidos sobre 
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bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto de su precio de adquisición; y (b) a los 
constituidos con motivo de operaciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones cuyos 
vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso de que el Prestatario sea un país miembro, 
la expresión "bienes o rentas" se refiere a toda clase de bienes o rentas que pertenezcan al 
Prestatario o a cualquiera de sus dependencias que no sean entidades autónomas con patrimonio 
propiO. 

ARTÍCULO 10.02. Exención de impuestos. El Prestatario se compromete a que el capital, los 
intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del Préstamo, así como cualquier otro pago por 
gastos o costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato, se pagarán sin deducción 
ni restricción alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran 
establecer las leyes de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la 
celebración, inscripción y ejecución de este Contrato. 

CAPÍTULO XI 
Disposiciones varias 

ARTÍCULO 11.01. Cesión de derechos. (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones 
públicas o privadas, a título de participaciones los derechos correspondientes a las obligaciones 
pecuniarias del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco notificará inmediatamente al 
Prestatario sobre cada cesión. 

(b) El Banco podrá ceder participaciones en relación con 
saldos desembolsados o saldos que estén pendientes de desembolso en el 
momento de celebrarse el acuerdo de participación. 

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

ARTÍCULO 11.02. Modificaciones y dispensas contractuales. Cualquier modificación o 
dispensa a las disposiciones de este Contrato deberá ser acordada por escrito entre las Partes, y 
contar con la anuencia del Garante, si lo hubiere y en lo que fuere aplicable. 

ARTÍCULO 11.03. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco 
de los derechos acordados en este Contrato no podrá ser interpretado como renuncia a tales 
derechos, ni como una aceptación tácita de hechos, acciones o circunstancias habilitantes de su 
ejerCiCiO. 
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ARTÍCULO 11.04. Extinción. (a) El pago total del capital, intereses, comisiones, primas y 
todo otro cargo del Préstamo, así como de los demás gastos y costos que se hubieren originado 
en el marco de este Contrato, dará por concluido el Contrato y todas las obligaciones que de él se 
deriven, con excepción de aquéllas referidas en el inciso (b) de este Artículo. 

(b) Las obligaciones que el Prestatario adquiere en virtud de este Contrato en materia 
de Prácticas Prohibidas y otras obligaciones relacionadas con las políticas operativas del Banco, 
permanecerán vigentes hasta que dichas obligaciones hayan sido cumplidas a satisfacción del 
Banco. 

ARTÍCULO 11.05. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en el Contrato son 
válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación 
de país determinado. 

ARTÍCULO 11.06. Divulgación de información. El Banco podrá divulgar este Contrato y 8 
cualquier información relacionada con el mismo de acuerdo con su política de acceso a 'f 
información vigente al momento de dicha divulgación. 

CAPÍTULO XII 
Procedimiento arbitral 

ARTÍCULO 12.01. Composición del tribunal. (a) El tribunal de arbitraje se compondrá de 
tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Presidente", por acuerdo directo entre las 
Partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. El Presidente del tribunal tendrá doble voto 
en caso de impasse en todas las decisiones. Si las Partes o los árbitros no se pusieren de acuerdo 
respecto de la persona del Presidente, o si una de las Partes no pudiera designar árbitro, el 
Presidente será designado, a petición de cualquiera de las Partes, por el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos. Si una de las Partes no designare árbitro, éste será 
designado por el Presidente. Si alguno de los árbitros designados o el Presidente no quisiere o no 
pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la 
designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones que el antecesor. 

(b) En toda controversia, tanto el Prestatario como el Garante serán considerados 
como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la designación del árbitro como para los 
demás efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente. 

ARTÍCULO 12.02. Iniciación del procedimiento. Para someter la controversia al 
procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una notificación escrita, 
exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del 
árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha notificación deberá, dentro del plazo de 
cuarenta y cinco (45) días, notificar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
como árbitro. Si dentro del plazo de setenta y cinco (75) días, contado desde la notificación de 
iniciación del procedimiento de arbitraje, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a 
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la persona del Presidente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación. 

ARTÍCULO 12.03. Constitución del tribunal. El tribunal de arbitraje se constituirá en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Presidente 
designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio tribunal. 

ARTÍCULO 12.04. Procedimiento. (a) El tribunal queda especialmente facultado para 
resolver todo asunto relacionado con su competencia y adoptará su propio procedimiento. En 
todo caso, deberá conceder a las Partes la oportunidad de presentar exposiciones en audiencia. 
Todas las decisiones del tribunal se tomarán por la mayoría de votos. 

(b) El tribunal fallará con base a los términos del Contrato y pronunciará su fallo aun 
en el caso de que alguna de las Partes actúe en rebeldía. 

(e) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de, al 
menos, dos (2) miembros del tribunal. Dicho fallo deberá dictarse dentro del plazo aproximado 
de sesenta (60) días, contado a partir de la fecha del nombramiento del Presidente, a menos que 
el tribunal determine que, por circunstancias especiales e imprevistas, deba ampliarse dicho 
plazo. El fallo será notificado a las partes mediante notificación suscrita, cuanto menos, por 
dos (2) miembros del tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días, contado a 
partir de la fecha de la notificación. Dicho fallo tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso 
alguno. 

ARTÍCULO 12.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro y los gastos del arbitraje, con la 
excepción de los costos de abogado y costos de otros expertos, que serán cubiertos por las partes 
que los hayan designado, serán cubiertos por ambas partes en igual proporción. Toda duda en 
relación con la división de los gastos o con la forma en que deban pagarse será resuelta por el 
tribunal, sin ulterior recurso. 

ARTÍCULO 12.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha 
en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de 
notificación. 
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LEG/SGO/CID/IDBDOCS#40492720 

l. Objetivo 

ANEXO ÚNICO 

EL PROGRAMA 

Programa de Fortalecimiento y Modernización del 
Ministerio Público 

1.01 El objetivo general del Programa es aumentar la eficacia del Ministerio Público para 
contribuir a la reducción de la impunidad en Guatemala. El objetivo se logrará a través 
de: (i) aumentar la eficiencia en el procesamiento de denuncias y casos; (ii) aumentar la 
calidad de las solicitudes de acusación presentadas a jueces; y (iii) disminuir tiempos de 
respuesta interna y para atención al ciudadano. 

11. Descripción 

2.01 Para alcanzar el objetivo indicado en el párrafo 1.01 anterior, el Programa comprende tres 
componentes específicos, cuyas actividades estarán detalladas en el Manual de Operación 
del Programa. 

2.02 Componente l. Reingeniería de sistemas internos. Este componente se concentrará en 
las siguientes actividades sustantivas, entre otras: (i) desarrollar procesos de base para la 
depuración de denuncias, separación de casos para salidas alternas, discriminar entre 
casos con elementos probatorios para ser investigados, monitorear y evaluar el trabajo del 
personal de Oficina de Atención Permanente (OAP) y Unidad de Decisión Temprana 
(UDT) en la Fiscalía Metropolitana (FM), y desarrollar campañas al ciudadano sobre lo 
que es un delito; (ii) desarrollar procesos automatizados para acelerar el registro de 
denuncias por pérdida o robo de terminales móviles; (iii) inventariar procesos y sistemas 
de apoyo para el personal fiscal y no fiscal, e institucionalizar funciones de planeación, 
monitoreo y evaluación mediante la creación e institucionalización de una unidad ad hoc; 
(iv) replicar en al menos cuatro fiscalías' que serán reubicadas en la Torre III del 
Ministerio Público (MP) y en la Fiscalía Distrital en Jalapa, la metodología de política 
criminal para mudar el sistema de gestión de casos, acompañado de un modelo de gestión 
documental, con atención especial en la actualización de protocolos de coordinación 
interinstitucional; y (v) un modelo de gestión de recursos humanos en las funciones de 
investigación y persecución, con un sistema de evaluación y asenso basado, entre otros 
criterios, en el desempeño; con un plan de capacitación intensiva en preparación de 
solicitudes de acusación, oralidad, y uso de plataformas informáticas y de datos, 
incluyendo una reingeniería de flujos de trabajo entre unidades de supervisión interna de 
dicho recurso humano. 

Delitos contra menores de edad. Medio Ambiente. Derechos Humanos, y Propiedad Intelectual. 
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2.03 Componente II. Mejoramiento de la recolección, transmisión y uso de información 
para apoyar la toma de decisiones. Este componente buscará generar un cambio en el 
tipo de uso que se hace de la información estadística. Entre otras actividades que 
competan al Ministerio Público y congruentes con el objetivo del Componente, se 
financiará: (i) un plan de acción para transformar el Sistema de Control de la 
Investigación del Ministerio Público (SICOMP), como herramienta de apoyo a la gestión 
institucional, y ampliación de la capacidad de servidores, hardware y software, bases de 
datos, redes, y reforzamiento de la seguridad informática, conteniendo el mantenimiento 
a cargo del MP durante y después de la vida del programa; incluye también la ampliación 
de campos para la captura de datos que permita generar una estadística de edades de 
denunciantes y víctimas, comenzando por delitos por violencia contra la mujer y maltrato 
de menores de edad, y monitorear tiempos de respuesta de investigación de asuntos 
internos; (ii) un sistema para almacenamiento y transmisión de datos digitales con 
información para la investigación; (iii) desarrollo e implementación de medios 
electrónicos para registrar denuncias por robo de terrnínales móviles; y (iv) creación e 
institucionalización de una unídad para hacer análisis estadístico. 

2.04 Componente III. Adopción de un modelo .integrado de trabajo coordinando equipos 
de investigación y fiscalías. El componente financiará, entre otras actividades que 
competan al Ministerio Público y congruentes con el objetivo del Componente: (i) dos 
estudios de victimización y percepción a nivel nacional para medir confianza en el sector 
justicia, específicamente en el MP; (ii) ampliación de la sede del MP (Torre III) para 
reorganizar y mejorar los servicios de atención al ciudadano, y simultáneamente asegurar 
el trabajo cercano y coordinado entre los equipos de investigación especializada y 
catorce fiscalías (incluyendo al menos cuatro por reubicar); y (iii) modificación del 
sistema de gestión de casos, particularmente para delitos de maltrato a menores, violencia 
contra la mujer, y un proyecto piloto de atención diferenciada a grupos vulnerables 
(incluye población indígena) en la Fiscalía Distrital en Jalapa. 

111. Plan de financiamiento 

• . . 

3.01 El costo total del Programa será de US$60 millones, distribuidos en la forma que se O 
indica en el Cuadro de Costos que se transcribe a continuación. Sin embargo, a solicitud 
del Organismo Ejecutor, el Prestatario y el Banco podrán acordar variaciones en los 
montos asignados a los Componentes que se contemplan en el referido Cuadro de Costos, 
mediante cruce de cartas, sin que ello se considere una modificación a los térrnínos 
financieros del Préstamo. 

Cuadro de Costos 
russ milesl 

Comoonentes Banco % 
Comoonente l. Reingeniería de sistemas internos 8.000 13.3 
Componente II. Mejoramiento de la recolección, transmisión y uso de 

13.000 21.6 información para apoyar la toma de decisiones. 
Comnonente III. Adopción de un modelo integrado de trabajo 36.000 60.0 
Administración Evaluaciones y Auditarla 1.400 2.4 
lmnrevistos 1.600 2.7 
TOTAL 60.000 100 
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IV. Ejecución 

4.01 El Organismo Ejecutor (OE) será el Ministerio Público, a través de una Unidad Ejecutora 
del Programa, dependiente jerárquicamente de la Secretaría de Asuntos Internacionales y 
Cooperación, que reporta directamente al Fiscal General. La UEP contará con autonomía 
administrativa y financiera, y tendrá un equipo clave que se menciona en la Cláusula 3.01 
(a) de las Estipulaciones Especiales. 

4.02 Simultáneamente, la UEP contará con el acompañamiento de una firma consultora 
especializada seleccionada para apoyar a la UEP en cuanto al diseño, supervisión y 
construcción de las obras civiles previstas en el Componente III. 

4.03. La unidad ejecutora será responsable de la coordinación general y la ejecución de la 
operación, de conformidad con lo establecido en el Manual de Operación del Programa. 

V. Evaluación. 

5.01 Se contempla realizar una evaluación intermedia, final y de impacto que cubran los 
aspectos técnicos, administrativos y financieros, así como un seguimiento continuo de la 
matriz de resultados. Las evaluaciones, independientes, se enfocarán en el alcance de los 
impactos, resultados, y entrega de productos, y también tratarán de identificar insumas 
con mayor impacto. La intermedia se realizará al alcanzar por lo menos el 50% de los 
desembolsos o hayan transcurrido dos años y medio desde la entrada en vigencia del 
contrato de préstamo (lo que ocurra primero). La evaluación final se realizará cuando los 
desembolsos alcancen al menos un 90% del total. Para realizar la evaluación de impacto 
del proyecto piloto en la Fiscalía Distrital de Jalapa, la metodología aplicable será la que 
se detalla en el Plan de Monitoreo y Evaluación. 
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SECRETARÍA DE LA JUNTA MONETARIA 

RESOLUCIÓN JM-115-2016 

Inserta en el punto cuarto del acta 52-2016, correspondiente a la sesión celebrada 
por la Junta Monetaria el7 de diciembre de 2016. 

PUNTO CUARTO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la Junta 
Monetaria, en el área de su competencia, sobre el préstamo que la República de 
Guatemala contrataría con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta 
por US$60.0 millones, destinado a financiar el "Programa de Fortalecimiento y 
Modernización del Ministerio Público". 

RESOLUCIÓN JM-115-2016. Conocido en el seno de esta junta la solicitud del 
Ministerio de Finanzas Públicas tendente a que esta junta emita opinión, en el área 
de su competencia, sobre el préstamo que contrataría la República de Guatemala 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por US$60.0 millones, 
destinado a financiar el "Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio 
Público". 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Públicas, en oficio número 002963, 
del 4 de noviembre de 2016, solicitó a esta junta que, conforme a lo estipulado en los 
artículos 171, inciso i, de la Constitución Política de la República de Guatemala, 57 
de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y 67 de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, emita opinión, en el área de su competencia, sobre el préstamo que 
contrataría la República de Guatemala con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), hasta por US$60.0 millones, destinado a financiar el "Programa de 
Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público"; CONSIDERANDO: Que 
según se indica en el documento denominado "Programa de Fortalecimiento y 
Modernización del Ministerio Público", elaborado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el objetivo general del programa es aumentar la eficacia del 
Ministerio Público para contribuir a la reducción de la impunidad en Guatemala; 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo estipulado en los artículos 171, inciso i, de 
la Constitución Política de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del 
Banco de Guatemala, a esta junta le corresponde opinar, especlficamente, 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 
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ámbito de su competencia, por lo que otros elementos concernientes propiamente a 
la contratación y destino de los recursos, será responsabilidad exclusiva de otros 
entes del Estado; CONSIDERANDO: Que en cuanto a la incidencia sobre la balanza 
de pagos, dado que el préstamo sería desembolsado en un período de cinco años, 
conllevaría un incremento en el nivel de las reservas monetarias internacionales. 
Posteriormente, cuando se empiece a pagar el servicio de dicho financiamiento, se 
tendría una disminución gradual de las referidas reservas; CONSIDERANDO: Que el 
efecto monetizante de los recursos provenientes del desembolso se incluiría en el 
nivel de operaciones de estabilización monetaria que el Banco Central realizaría en 
ese año, razón por la que no habría un 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 no condicionaría la trayectoria de la inflación en el 
horizonte de política relevante, siempre y cuando se ajuste la tasa de interés líder de 
política monetaria en función de la orientación del Balance de Riesgos de 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, inciso 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-12/2016 de los departamentos Internacional y de Análisis 
Macroeconómico y Pronósticos, y Asesoría Jurídica, del Banco de Guatemala, del14 
de noviembre de 2016, 

RESUELVE: 

1. Emitir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171, inciso i, de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, opinión favorable sobre el 
préstamo, hasta por US$60.0 millones, destinado a financiar la ejecución del 
"Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público", que 
contrataría la República de Guatemala con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Dicha opinión se contrae específicamente a lo estipulado en 
el articulo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala; es decir, a la 
incidencia de la operación sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del 
medio circulante y sobre la consecución, en el mediano y largo plazos, del 
objetivo fundamental del Banco Central. 
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2. Comunicar al Ministerio de Finanzas Públicas que la opinión a que se refiere el 
numeral anterior, está condicionada a que el déficit fiscal previsto para 2017 
no supere 2.2% del Producto Interno Bruto, y a que el incremento del déficit en 
2017 respecto del nivel sostenible en el mediano plazo (hasta 2.0% del 
Producto Interno Bruto) se observe únicamente en dicho año, en congruencia 
con el proceso de reducción del déficit fiscal que se ha venido realizando y 
que se contempla en el presupuesto multianual 2018-2021, lo cual requiere 
que dicho ministerio realice los ajustes presupuestarios que correspondan 
para alcanzar el referido nivel de déficit fiscal y con ello mantener estables las 
expectativas de los agentes económicos. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Autorizar a la secretaría de esta junta para que notifique la presente 
resolución. 

Exp.: 61-2016 
/mdlc 

Armando Felipe Garcia Salas Alvarado 
Secretario 

Junta Monetaria 
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20 de diciembre de 2016 

Señor Secretario General: 

Me dirijo a usted para solicitar se eleve a consideración del Presidente de la República, el 
Proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la República de Guatemala estaría 
aprobando las negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo para que, por medio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Contrato de Préstamo No. 3849/0C-GU hasta por US$60.0 millones, orientado al 
denominado "Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público". 

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 
Carlos Adolfo Martínez Guiarte 
Secretario General de la 
Presidencia de la República 
Su Despacho 

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

DCP;lU\10/JI.tR/MNEDEM 
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Organismo f::jecutivo .. por medio~el NIINFif\1, su!;;c;ri~ª C()ll. 
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DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 
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adjunto CD. 
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martes, 20 de diciembre de 2016, 15:47 

RESPONSABLE DE INGRESO Marco Vinicio Flores 
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CELA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

• 

• 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. 

ASUNTO: El Viceministro de Finanzas Públicas Encargado del Despacho, en 
Oficio Número 00000292 de fecha 20 de diciembre de 2016, 
remitió expediente que contiene el Proyecto de Decreto por medio 
del cual el Congreso de la República de Guatemala, aprobaría las 
negociaciones y autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por 
medio del Ministerio de Finanzas Públicas suscriba con el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-. el Contrato de Préstamo No. 
3849/0C-GU hasta por la cantidad de sesenta millones de dólares 
de los Estados Unidos de América (US$60,000,000.00) para el 
"Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio 
Público". 

La Dirección General de Asesoría Jurldica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, del análisis jurídico de las actuaciones, emite dictamen en los términos 
siguientes: 

1 
ANTECEDENTES 

1. En Oficio DIP.130.2016 ORMC/issm de fecha 26 de octubre de 2016, la 
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, incorporó la 
Opinión DIP 001-2016 de fecha 25 de octubre de 2016, en la que emitió 
opinión técnica favorable con observaciones y desafíos, para que el Ministerio 
Público continúe con las acciones de gestión para obtener préstamo ante el 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, hasta por un monto de sesenta 
millones de dólares de los Estado Unidos de América, para financiar el 
"Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público (folios 
del 1 al 5). 

2. En Opinión Técnica sobre el Préstamo denominado "Programa de 
Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público" mediante el Contrato 
de Préstamo hasta por sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$60,000,000.00), a ser suscrito entre la República de Guatemala 
y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, de fecha 4 de noviembre de 
2016, la Dirección Técnica de Crédito Público del Ministerio de Finanzas 
Públicas, emitió opinión técnica favorable a la operación de crédito público 
citada, siempre y cuando las condiciones no cambien ni se alteren (folios del 
6 al8). 

3. Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público (GU
L 1 095) Propuesta de Préstamo, del Banco Interamericano de Desarrollo 
-BID-, se incorporan los anexos 1: Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) 
-Resumen; 11: Matriz de Resultados; 111: Acuerdos y Requisitos Fiduciarios 
(folios del 1 O al 28). 
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4. En Oficio LEG/SGO/CID/IDBDOCS#40778353 de fecha 12 de diciembre de 
2016, el Departamento Legal de la División de Operaciones con Garantfa 
Soberana del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, remitió al Ministro de 
Finanzas Públicas ejemplar del Proyecto de Contrato de Préstamo No. 
3849/0C-GU entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio 
Público, se incluye anexo único El Programa (folios del 29 al 57). 

• 
5. En Resolución JM-115-2016, inserta en el punto cuarto del Acta Número 52-

2016, de fecha 7 de diciembre de 2016, de la sesión celebrada por la Junta 
Monetaria, en la que se resolvió de conformidad con el artículo 171 literal i) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, emitir opinión favorable 
sobre el préstamo de mérito; comunicar al Ministerio de Finanzas Públicas que 
la opinión referida, está condicionada a que el déficit fiscal previsto para el año 
2017 no supere el 2.2 % del Producto Interno Bruto y a que, el incremento del 
déficit en 2017, respecto del nivel sostenible en el mediano plazo (hasta 2.0% 
del Producto Interno Bruto) se observe únicamente en ese año, en 
congruencia con el proceso de reducción del déficit que se ha venido 
realizando y que se contempla en el presupuesto multianual2018-2021 (folios 
del 58 al 60). 

• 

6. En Oficio Número 00000292 de fecha 20 de diciembre de 2016, el Viceministro 
de Finanzas públicas solicitó al Secretario General de la Presidencia de la 
República, elevar a consideración del Presidente de la República el Proyecto 
de Decreto por medio del cual el Congreso de la República de Guatemala 
apruebe la negociaciones y autorice al Organismo Ejecutivo para que, por 
medio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba con el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, el Contrato de Préstamo No. 3849/0C
GU hasta por sesenta millones de quetzales (US$60,000,000.00) orientado 
para el "Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público' 
(folio 68) . 

11 
FUNDAMENTO LEGAL 

a) La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Articulo 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 ex1erna. En todos los casos deberá oírse previamente las 
opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria; para que el Ejecutivo, la 
Banca Central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir 
negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas, en el interior o en 
el ex1erior, será necesaria la aprobación previa del Congreso, asf como 
para emitir obligaciones de toda clase;( ... )." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son 
funciones del Presidente de la República: a) Cumplir y hacer cumplir la 

r-' 
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Constitución y las leyes.( ... ) g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de 
la República. ( ... ) q) Administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. 
( ... ). " 

b) La Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo 
propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse 
redactada en forma de decreto, separándose la parte consíderatíva de la 
dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, 
así como los estudios técnicos y documentación que justifique la iniciativa." 

e) La Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto Número 119-96 del 
Congreso de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 3. Forma. Las resoluciones administrativas serán emitidas por 
autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarías en 
que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes 
que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. ( ... )." 

d) La Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso 
de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 53 Bis.- Informes sobre la Utilización de Recursos 
Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No 
Reembolsable. Los titulares de las Entidades de la Administración 
Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas 
de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con 
recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable 
y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República 
de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaría, deberán remitir 
informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para 
préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (1 O) días hábiles 
de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas 
Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Para donaciones en forma bimestral, durante los primeros 
diez (10) días hábiles pasado el bimestre y también se enviará copia al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dichos informes deberán ser 
enviados en medíos impresos y a través de un dispositivo de 
almacenamiento digital. Asimismo, las entidades deberán registrar y 
mantener actualizada su información en Sistema Nacional de Inversión 
Pública y el Sistema de Donaciones de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, y demás sistemas que durante el período 
se pongan a disposición. Toda gestión y negociación previa a la 
aprobación de recursos de la cooperación externa reembolsable y no 
reembolsable, provenientes de organismos internacionales y gobiernos 
extranjeros debe vincular los programas o proyectos con las políticas 
públicas y prioridades nacionales, así como contar con la opinión técnica 
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favorable de la Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia que debe emitir en un plazo no mayor de quince (15) días; y 
ser de conocimiento y coordinado con el Ministerio de Relaciones 
Ex1eriores. Los funcionarios y empleados públicos, que administren 
recursos provenientes de la cooperación internacional reembolsable o no 
reembolsable deben estar contratados bajo el renglón 011 o 022, personal 
por contrato, a efecto de que sean responsables y cuentadantes en su 
gestión y administración." 

"Artículo 62. Atribuciones del Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas 
Públicas, a través de la unidad especializada que señale el reglamento, 
será el órgano rector del sistema de crédito público, con la función de 
asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de 
financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público 
y estará revestida de las siguientes competencias:( ... ) e) Velar porque las 
instituciones, dependencias y unidades ejecutoras responsables de los 
proyectos con financiamiento ex1erno agilicen la administración y el 
desembolso de fondos provenientes de los préstamos ex1ernos, en 
concordancia con el avance físico de los proyectos; j) Supervisar que los 
medios obtenidos mediante operaciones de crédito público se apliquen a 
sus fines específicos;( ... )." 

"Articulo 63. Deuda pública de mediano y largo plazo. Se denomina 
deuda pública, de mediano y largo plazo, a los compromisos monetarios, 
contraídos o asumidos por el Estado de Guatemala y por sus entidades 
descentralizadas y autónomas y pendientes de reembolso, de acuerdo con 
las condiciones previamente establecidas. Está constituida por: ( ... ) b) La 
contratación de préstamos con instituciones financieras, nacionales o 
internacionales, mediante la suscripción de convenios o contratos;( ... )." 

"Articulo 67. Opiniones técnicas. En los casos de las operaciones de 
crédito público, antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera que 
sea el ente del sector público emisor o contratante, deberán emitir opinión 
el Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, 
la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia y la Junta 
Monetaria en sus respectivas áreas de competencia." 

e) El Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 
Número 540-2013, establece: 

"Artículo 79. Opiniones técnicas. Para el efecto de la opinión técnica 
que de conformidad con el Articulo 67 de la Ley debe emitir el Ministerio 
de Finanzas Públicas, la máxima autoridad de dicho Ministerio designará 
las Direcciones y Dependencias que deberán proporcionar los elementos 
técnicos en cada ámbito de competencia, entre los cuales al menos 
deberán estar incluidos la relación de la operación con la polltica fiscal 
vigente, con la sostenibilidad de la deuda y su efecto en la composición y 
los riesgos del conjunto de operaciones de crédito público. Sobre la base ,. 

• 
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de esos elementos la autoridad máxima o el funcionario designado emitirá 
la opinión correspondiente." 

f) La Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis, Decreto Número 14-2015 del Congreso 
de la República de Guatemala, establece: 

• 
"Articulo 36. Responsables de los préstamos externos. Las máximas 
autoridades institucionales, conjuntamente con las unidades ejecutoras a 
quienes se les delegue la administración y ejecución de Jos recursos de 
préstamos externos, son responsables de efectuar la rendición de cuentas 
que corresponde, cumplir con los deberes y obligaciones contenidos en 
Jos contratos respectivos, ejecutar oportunamente las asignaciones 
presupuestarias, asl como velar porque se alcancen los fines y resultados 
para Jos cuales fueron aprobados Jos recursos.( ... )." 

• 

111 
ANÁLISIS 

1. Según el documento del Banco Interamericano de Desarrollo -BID
"Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público" (GU-L 1095) 
Propuesta de Préstamo, Jos paises del Triángulo Norte, experimentan un 
desafio debido a los altos lndices de crimen y violencia, impulsando a la 
Cooperación Internacional desde el alío 2014, a concertar esfuerzos para 
reducirlos mediante acciones para mejorar la seguridad ciudadana. Siendo 
que en Guatemala el Ministerio Público es la Institución que por mandato legal, 
es responsable de la investigación y persecución del delito, se han detectado, 
problemas que inciden en la efectividad que realiza esa Institución, tales como: 
la baja e ineficiente tasa de depuración de denuncias; baja probabilidad de 
que un caso remitido a un fiscal sea convertido en solicitud de acusación; baja 
calidad de las solicitudes de acusación; baja probabilidad de que una vlctima 
denuncie un delito y si lo hace, que sea a tiempo. 

2. En la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, la serie de 
proyectos emprendidos por la comunidad internacional en el apoyo de este 
tipo de instancias, han obtenido un reconocido éxito, especialmente en paises 
pequeiíos, por lo que el programa que propone, pretende igualar esas 
prácticas, especialmente en sistemas de gestión de casos como Community 
Prosecution y Vertical Prosecution, los cuales son utilizados para resolver 
problemas de criminalidad de alto impacto en jurisdicciones norteamericanas. 
Con lo anterior se lograrla aumentar la eficacia del Ministerio Público para 
contribuir a la reducción de la impunidad en Guatemala. 

3. Por lo anteriormente expuesto la Secretaria de Planificación y Programación 
de la Presidencia, emitió Opinión favorable con observaciones sobre la 
procedencia de la propuesta para que el Ministerio Público continúe con las 
acciones de gestión para obtener el préstamo ante el Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID-; por su parte la Dirección de Crédito Público del Ministerio 
de Finanzas Públicas, de acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica del 
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Presupuesto, emitió op1mon técnica favorable y en el mismo sentido se 
pronunció la Junta Monetaria; consta además en el expediente, el proyecto en 
forma de decreto y una completa exposición de motivos 

4. Para finalizar, la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece, que dentro de las atribuciones del Congreso de la República de 
Guatemala, contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones 
relativas a la deuda pública interna o externa, en todos los casos, señala que 
deberá oírse previamente las opiniones del Organismo Ejecutivo y de la Junta 
Monetaria. Asimismo, establece que para que el Ejecutivo, la Banca Central 
o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos 
u otras formas de deudas, en el interior o en el exterior, será necesaria la 
aprobación previa del Congreso de la República de Guatemala. 

Por lo anteriormente considerado la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 
Consultivo del Presidente de la República, establece que el proyecto de Decreto que 
se remite, está debidamente estructurado conforme a la materia y no se encuentra 
contravención de algún precepto legal o constitucional y ha cumplido con los 
preceptos constitucionales y legales para que pueda ser remitido al Congreso de la 
República de Guatemala, con la observación de que se eliminó al Proyecto de Decreto 
en el artículo 2, en el apartado "MONTO" la expresión "de millones" en virtud de estar 
repetida. 

IV 
DICTAMEN 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, luego del análisis de las normas constitucionales aplicables, estima que 
es procedente que el Presidente de la República remita al Congreso de la República 
de Guatemala, el Proyecto de Decreto, por medio del cual se aprueban las 
negociaciones del Contrato de Préstamo Número 3849/0C-GU a ser celebrado entre 
la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para la 
ejecución del programa denominado "Programa de Fortalecimiento y Modernización 
del Ministerio Público" y se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio 
del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el contrato indicado. 

er refrendada por el Ministro de Finanzas Públicas. 
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