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PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Doming0 de GuzmLn, Distrito Nacional, Capi- 
tal de la Republica Dominicana, a 10s veintiocho (28) dias del mes 
de mayo del aiio mil novecientos ochenta y cuatro; aiio 1410 de la 
Independencia y 1210 de la Restauracibn. 

SALVADOR JORGE BLANC0 

Res. No. 220, que aprueba 10s Contratos de Prktamo Nos. 455/OC-DR y 737/SF-DR 
y sus anexos, suscritos en fecha 1 4  de febrero de 1984, entre el Gobierno de la Republica 

Dominicana y el Banco lnterarnerkano de Desarrollo (BID) 
G.0. No. 9638 del 31 de Mayo de 1984  
EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Repcblica 

RESOLUCION No. 220 

VISTOS 10s Incisos, 14 y 19 del Art. 37 de la Constitucibn de la 
Republica ; 

4 VISTOS 10s Contratos de Prkstamos Nos. 455/OC-DR y 7371 
SF-DR y sus anexos, suscritos entre el Gobierno de la Rephbli- 
ca Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 
fecha 14 de febrero de 1984 

R E S U E L V E :  

UNICO: APROBAR 10s Contratos de Prkstamo Nos. 45510C- 
DR y 7371SF-DR y sus anexos, suscritos en fecha 14 de febrero 
de 1984, entre el Gobierno de la Repfiblica Dominicana, debida- 
mente representado por el seiior Pedro Delgado Malagbn, Secre- 
tario de Estado de Obras Phblicas y Comunicaciones, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), representado por su Vicepre- 

rl* 
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sidente Ejecutivo, sefior Michael E. Curtin. Mediante el primer0 de 
estos contratos, identificado con el No. 455/OC-DR7 el BID se 
compromete a otorgar a la RepGblica Dominicana un prkstamo 
hasta la suma de diecisiete millones de d6lares de 10s Estados Uni- 
dos de Amtrica (US$17,000,000.00); asimismo, mediante el Con- 
trato No. 737/SF-DR7 el BID otorga a la RepGblica Dominicana 
un financiamiento hasta por el equivalente de tres millones de db- 
lares de 10s Estados Unidos de Amtrica (US$3,000,000.00); en 
ambos contratos, el prop6sito del financiamiento es cooperar en 
la ejecucibn de la primera etapa de un programa de rehabilitacibn 
y mejoramiento de aproximadamente 600 kilbmetros de caminos 
vecinales que copiados a la letra dicen ad :  

s* 

Prkstamo No. 455/OC-DR 
Resoluci6n DE-223/83 

CONTRATO DE PRESTAMO 

entre la 

REPUBLICA DOMINICANA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

(Primera Etapa de un Programa de Mejoramiento de 
Caminos Vecinales) 

14 de febrero de 1984 

CONTRATO DE PRESTAMO 

CONTRATO celebrado el dia 14 de febrero de 1984 entre la 
REPUBLlCA DOMINICANA (en adelante denominado “Prestata- * 
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rio”) y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (en 
adelante denominado “Banco”). 

PARTE PR1MER.A 

ESTIPULACIONES ESPECIALES 

CAPITULC i 

Monto, Objetivo y Organismo Ejecutor 

Cliusula 1.01. Monto. Conforme a este Contrato, el Banco se 
compromete a otorgar a1 Prestatario, y iste acepta, un Financia- 
miento con cargo a 10s recursos del capital ordinario del Banco, 
hasta por una suma de diecisiete millones de dblares de 10s Esta- 
dos Unidos de Amkrica (US$17,000,000) o su equivalente en otras 
monedas, excepto la de la Replihlica Dominicana, que formen 
parte de dichos recursos. Las cantidades que se desembolsen con 
cargo a este Financiamiento constituirin el “Pristamo”. 

Cliusula 1.02. Objeto. El propbsito del Financiarniento es coo- 
perar en la ejecucibn de la primera etapa de un programa (en ade- 
lante denominado el “Programa”) consistente en la rehabilitacibn 
y mejoramiento de aproximadamente 600 kilbmetros de caminos 
vecinales. En el Anexo A del Contrato se detallan 10s aspectos mis  
relevantes del Programa. 

* 

Cliusula 1.03. Organismo Ejecutor. Las partes convienen en que 
la ejecucibn del Programa y la utilizacibn de 10s recursos del*Fi- 
nanciamiento habrin de ser llevadas a cab0 por la Secrstaria de Es- 
tad0 de Obras Pliblicas y Comunicaciones a travCs de su Unidad 
Ejecutora (en adelante denominada indistintamente “SUOPC” u 
“Organismo Ejecutor”), de cuya capacidad legal y financiera para 
actuar como tal, deja constancia el Prestatario. 4 
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CAPITULO I1 

Elementos Integrantes del Contrato 

Cliusula 2.01. Elementos Integrantes del Contrato. Este Contra- 
t o  est5 integrado por esta Parte Primera, en adelante denominada 
las Estipulaciones Especiales, por la Parte Segunda, denominada las 
Normas Generales, del lro.  de julio de 1982 y por 10s Anexos A, 
B, y C, que se agregan. 

* 
Cliusula 2.02. Primacia de las Estipulaciones Especiales. Si algu- 

na disposici6n de las Estipulaciones Especiales 0, de 10s Anexos no 
guardare consonancia o estuviera en contradiccibn con las Normas 
Generales, prevalecera lo previsto en las Estipulaciones Especiales 
o,  en el Anexo respectivo, como sea del caso. 

CAPITULO I11 

Amortizacih, Intereses y Comisih de CrCdito 

Cliusula 3.01. Amortizacibn. El Pristamo deberi ser totalmente 
amortizado por el Prestatario a mis tardar el dia 14 de febrero de 
2004, mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible 
iguales, la primera de las cuales deberi pagarse a 10s seis meses de 
la fecha prevista para el plazo final de desembolsos, de acuerdo 
con la Cliusula 4.04, teniendo en cuenta lo previsto en el Articulo 
3.01 de las Normas Generales. El Banco podri  abonar las cuotas de 
amortizacibn proporcionalmente a1 saldo deudor de las porciones 
del Pristamo que devenguen distintas tasas de inter&. A mis  tar- 
dar tres meses despuis de la fecha del Gltimo desembolso del Fi- 
nanciamiento, el Banco entregari a1 Prestatario una tabla de amor- 
tizaci6n que especifique todas las fechas para el pago de las cuotas 
y 10s montos en las Unidades de Cuenta de cada cuota, de acuer- 
do con lo previsto en 10s Incisos (a) y (b) del Articulo 3.07 de las 
Normas Generales. 
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Cliusula 3.02. Intereses. (a) El Prestatario pagar6 intereses se- 
mestralmente sobre 10s saldos deudores del Prkstamo, que se de- 
vengarin desde la fecha de 10s respectivos desembolsos. Para 10s 
desembolsos que se realicen en cada aiio calendario, durante el pe- 
riodo de desembolsos, la tasa de interis que se cargari seri estable- 
cida por el Banco, de acuerdo con su politica aplicable, a partir del 
lo. de enero de cada aiio, en el entendido de que el Banco podri 
modificar la tasa de inter& aplicable a 10s desembolsos efectuados 
durante la segunda mitad del aiio. El Banco informari al Prestata- 
rio prontamente despuks del lo .  de enero de cada aiio acerca de la 
tasa de inter& que se aplicari a desembolsos efectuados en el aiio 
calendario respectivo. En cas0 de que posteriormente se modifique 
la tasa de interis para la segunda mitad de un aiio calendario, el 
Banco informari prontamente a1 Prestatario acerca de dicha modi- 
ficaci6n. Para facilitar el cilculo de 10s intereses que deban pagarse 
de conformidad con la presente Cliusula, el Banco podri compu- 
tar 10s mismos sobre la base del promedio ponderado de las distin- 
tas tasas aplicables a 10s desembolsos. Hasta que el Banco haya en- 
tregado la tabla de amortizacibn prevista en la Cliusula 3.01, 10s 
intereses serin pagaderos semestralmente en 10s dias 14 de febre- 
ro y 14 de agosto de cada aiio, comenzando el 14 de agosto de 
1984. A partir de la entrega de dicha tabla, 10s intereses se pagarin 
conjuntamente con las amortizaciones, haciendo 10s ajustes nece- 

*L sarios. 

b) A solicitud del Prestatario, podrin usarse 10s recursos del Fi- 
nanciamiento para abonar 10s intereses que se devenguen durante 
el period0 de desembolsos. 

Cliusula 3 . 0 3 .  Comisi6n de cridito. Ademas de 10s intereses, el 
Prestatario pagari una comisibn de cridito de acuerdo con lo esta- 
blecido en el Articulo 3.02 de las Normas Generales. 

Cliusula 3.04. Referencia a las Normas Generales. En materia 
de cilculo de 10s intereses y de la comisibn de crCdito, obligacio- 
nes en materia de monedas, tip0 de cambio, participaciones, lu- 
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gar de 10s pagos, recibos, imputacibn de 10s pagos, pagos anticipa- 
dos, renuncia a parte del Financiamiento y vencimiento en dias 
feriados se aplicari lo previsto para el efecto en el Capitulo 111 de 
las Normas Generales. 

CAPITULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

*, 
Cliusula 4.01. Disposici6n bisica. El Banco efectuari 10s desem- 

bolsos de 10s recursos del Financiamiento de acuerdo a las condi- 
ciones y procediniientos contenidos en el Capitulo IV de las Nor- 
mas Generales y a las condiciones especiales que se detallan en el 
presente capitulo. 

Cliusula 4.02. Condiciones especiales previas a1 primer desem- 
bolso. El primer desembolso a cuenta del Financiamiento esti  con- 
dicionado a que se cumplan a satisfaccih del Banco, en adicibn a 
las condiciones previas estipuladas en el Articulo 4.01 de las Nor- 
mas Generales, 10s siguientes requisitos: 

a) Que el Prestatario, por intermedio de la SEOPC, haya: (i) pre- 
sentado a1 Banco para su aprobacih 10s diseiios e informes 
de factibilidad econbmica respectivos, de aproximadamente 
180 kil6metros de caminos correspondientes a1 Grupo “B”, y 
(ii) contratado una firma de ingenieros consultores para rea- 
lizar la supervisibn tkcnica y el control de las obras, con- 
forme a1 procedimiento establecido en el Anexo C del Con- 
tr a t ?. 

*, 

b)Que el Prestatario haya convenido con el Banco respecto a 
la firma de contadores phblicos independientes que efectua- 
r i  las funciones de auditoria previstas en el Inciso (b) del Ar- 
ticulo 7.03 de las Normas Generales y en la Cliusula 7.03 de 
las Estipulaciones Especiales. * 
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c) Que el Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, en su caso, 
hayan cumplido con las condiciones previas a1 primer desem- 
bolso con respecto a1 Contrato de Pristamo 737lSF-DR. 

Cliusula 4.03. Gastos anteriores a1 Contrato. Con la aceptacibn 
del Banco, se podri utilizar 10s recursos del Financiamiento para 
reembolsar gastos efectuados o financiar 10s que se efectben en el 
Programa a partir del 15 de diciembre de 1983 y hasta la fecha del 
Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancial- 
mente anilogos a 10s establecidos en el Contrato. 

* 

Cliusula 4.04. Plazos para la iniciacih material de las obras y 
el desembolso final del Financiamiento. (a) El plazo para la ini- 
ciacibn material de todas las obras comprendidas en el Programa 
expirari a 10s 2 aiios a partir de la fecha de vigencia del Contrato. 

b) El plazo para el desembolso de la parte del Financiamiento 
que corresponda a las obras que hubieren sido materialmente ini- 
ciadas dentro del plazo seiialado en el Inciso (a) anterior, expirari 
a 10s 4 aiios a partir de la fecha de vigencia del Contrato. Para el 
efecto, el Organismo Ejecutor deberi presentar las solicitudes de 
desembolso acompaiiadas de 10s respectivos documentos y antece- 
dentes, a satisfaccibn del Banco, con una anticipacibn no  menor de 
30 dias calendario a la fecha de expiracih del plazo para desem- 
bolsos anres mencionado o de la prbrroga del mismo que las partes 
hubieren acordado por escrito. Dicha presentacibn se hari  de 
acuerdo con lo previsto en el Capitulo IV de las Normas Generales 
y con las condiciones especiales establecidas en el presente Capitu- 
lo. 

*) 

c) A menos que las partes contratantes acuerden por escrito pro- 
rrogar 10s plazos antes mencionados, la porcibn del Firianciamien- 
t o  que no hubiere sido comprometida en obras iniciadas o desem- 
bolsadas, s e g h  sea el caso, dentro del correspondiente plazo que- 
dari  automiticamente cancelada. 

** 
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CAPJTULO V 

Suspensi6n de Desembolsos y Vencimiento Anticipado 

Cliusula 5.01. Referencia a las Normas Generales. Las disposi- 
ciones concernientes a1 derecho del Banco de suspender 10s desem- 
bolsos, asi como las consecuencias de cualquier suspensi6n, apare- 
cen en el Capitulo V de las Normas Generales. 

CAPITULO VI 

Ejecuci6n del Programa 

Cliusula 6.01. Condiciones sobre precios y licitaciones. (a) Los 
procedimientos para las licitaciones se sujetarin a lo establecido en 
el Reglamento de Licitaciones que, como Anexo B, se agrega a1 
Contrato. 

b) Salvo que el Banco conviniere en otra cosa, antes de convocar 
a cada licitacibn p6blica o si no correspondiere convocar a licita- 
c i h ,  antes de iniciarse la ejecucibn de una obra, el Prestatario, 
por intermedio del Organism0 Ejecutor, deberi someter a1 Banco: 

cumentos requeridos para la construccih y, en su caso, las bases 
especificas y demis documentos necesarios para la convocatoria; y 
(ii) en el cas0 de obras, prueba de que se tiene la posesi6n legal o 
10s derechos pertinentes sobre 10s terrenos donde se construirin las 
obras del Programa. 

(i) 10s planos generales, especificaciones, presupuestos y demis do- Qi 

Cliusula 6.02. Moneda y us0 de fondos. (a) El monto del Finan- 
ciamiento se desembolsari en dblares de 10s Estados Unidos de 
AmCrica o su equivalente en otras monedas de 10s recursos del ca- 
pital ordinario del Banco, except0 la de la RepGblica Dorninicana, 
para pagar bienes y servicios adquiridos a t ravb de competencia in- 
ternacional y para 10s otros prop6sitos que se indican en el Contra- 
to. 0 
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b) S610 podrin usarse 10s recursos del Financiamiento para el 
pago de bienes y servicios originarios de 10s territori'os de 10s paises 
miembros del Banco. 

Clhsula 6.03. Costo del Programa. El costo total del Programa 
se estima en el equivalente de veintiocho millones trescientos 
cuarenta mil dblares de 10s Estados Unidos de AmCrica (US$ 
28,3 40,000). 

Cliusula 6.04. Recursos adicionales. (a) El monto de 10s recur- 
sos adicionales a1 PrCstamo y a1 Prkstamo 737/SF-DR que, con- 
forme al Articulo 6.04 de las Normas Generales, el Prestatario se 
compromete a aportar oportunamente para la completa e ininte- 
rrumpida ejecucibn del Programa, se estima en el equivalente de 
ocho millones trescientos cuarenta mil dblares de 10s Estados Uni- 
dos de Amirica (US$8,340.00), sin que esta estimacibn implique 
limitacibn o reducci6n de la obligacihn del Prestatario. Para com- 
putar la equivalencia en dblares se seguiri la regla seiialada en el 
Inciso (a) del Articulo 3.04 de las Normas Generales. 

b) El Banco podri  reconocer como parte de la contribucibn na- 
cional 10s gastos efectuados o que se e f e c t ~ e n  en el Programa a 
partir del 15 de diciembre de 1983 y hasta la fecha del Contrato, 
siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente anilo- 
gos a 10s establecidos en el Contrato. 

UC 

Cliusula 6.05. Obligaciones del Prestatario. (a) El Prestatario de- 
beri comprometerse a presentar al Banco por intermedio de la 
SEOPC: (i) a1 final del primer aiio contado a partir de la fecha de 
vigencia del Contrato 10s diseiios finales de ingenieria e informes 
de factibilidad econbmica para cada camino; y (ii) a1 final de 10s 
24 meses siguientes a partir de su entrada en funcionamiento, un 
informe de actividades del ComitC de Restructuracibn. En este 
informe se notificari sobre el desarrollo de actividades y la implan- 
tacibn de recomendaciones a corto plazo ejecutadas por el ComitC, 
a h  no realizadas a la fecha de la entrada en funcionamiento del Igg 
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mismo y contenidas en 10s informes y manuales administrativos y 
contables, resultantes de la Cooperacibn Ticnica ATNISF-1914- 
DR. 

b) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, debe- 
r i  dentro de 10s 9 meses siguientes a partir de la fecha de vigencia 
del Contrato, elegir y contratar directamente 10s servicios de un 
contador para realizar funciones de control de las operaciones con- 
tables del Programa. 

ab 

Cliusula 6.06. Mantenimiento de obras. El Prestatario, por in- 
termedio del Organismo Ejecutor, se compromete a que durante 
10s diez (10) aiios siguientes a la terminacibn de todas las obras 
comprendidas en el Programa, las mismas serin mantenidas ade- 
cuadamente mediante la ejecucibn, satisfaccibn del Banco, de pla- 
nes anuales de mantenimiento, conforme con lo dispuesto en la 
Seccibn 6 del Anexo A del Contrato. 

Cliusula 6.07. Compilacibn de datos. (a) Dentro del plazo de 
12 meses contado a partir de la fecha de vigencia del Contrato, el 
Prestatario, a travCs del Organismo Ejecutor, presentarii al Banco: 

i) Los datos bisicos iniciales, cuyas categorias se seiialan en la 
Seccibn 7 del Anexo A del Contrato; y 

ii) Descripcibn del sistema que se seguiri para compilar y pro- 
cesar 10s datos que se utilizarin para las comparaciones anua- 
les con 10s datos bisicos iniciales para evaluar 10s resultados 
logrados con la ejecucibn del Programa. 

b) A pirtir de un aiio despuis del Gltimo desembolso del Finan- 
ciamiento y anualmente hasta por un period0 de 2 afios, el Presta- 
tario, a travts del Organismo Ejecutor, deberi presentar a1 Banco 
10s datos comparativos anuales mencionados en el Inciso (a) pre- 
cedente. 

Cliusula 6.08. Referencia a las Normas Generales. Las estipula- 0, 
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ciones concernientes a la disposicibn general sobre ejecucibn del 
Programa, precios y licitaciones, utilizacihn de bienes y recursos 
adicionales constan en el Capitulo VI de las Normas Generales. 

Cliusula 6.09. Modificaci6n de disposiciones legales y de 10s 
Reglamentos Bisicos. En adici6n a lo previsto en el !nciso (b) del 
Articulo 6.01 de las Normas Generales, las partes convienen en que, 
si se aprobaren modificaciones en las disposiciones legales o en 10s 
reglamentos bisicos concernientes a1 Prestatario y/o a1 Organismo 

a1 Programa, el Banco tendri derecho a requerir una informacihn 
razonada y pormenorizada del Prestatario y/o del Ejecutor, a fin 
de apreciar si el cambio o cambios podrian tener un impacto des- 
favorable en la ejecuci6n del Programa. Solo desputs de oir a1 
Prestatario y/o a1 Ejecutor y de apreciar sus informaciones y 
aclaraciones, el Banco podri adoptar las medidas que juzgue 
apropiadas, conforme con las disposiciones del presente Con- 
trato. 

I Ejecutor que, a juicio del Banco, puedan afectar sustancialmente 

CAPITULO VI1 

Registros, Inspecciones e Informes 

Cliusula 7.01. Registros, inspecciones e informes. El Prestata- 
rio se compromete a que por s i  mismo o a travks del Organismo 
Ejecutor se lleven 10s registros, se permitan las inspecciones y se 
suministren 10s informes y estados financieros, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el Capitulo VI1 de las Normas 
Generales. 

Cliusula 7.02. Recursos para inspeccibn y vigilancia generales. 
Del monto del Financiamiento se destinara la suma de ciento se- 
tenta mil dhlares de 10s Estados Unidos de Amirica (US$170.000) 
para cubrir la comisihn del Banco para inspecci6n y vigilancia 
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generales. Dicha suma seri desembolsada en cuotas trimestrales 
y en lo posible iguales, para que ingrese a la cuenta del Banco sin 
necesidad de solicitud del Prestatario. 

Cliusula 7.03. Auditori'as. Los estados financieros del Progra- 
ma durante su ejecucibn, se presentarin anualmente dentro de 10s 
120 dias subsiguientes a1 cierre de cada ejercicio econ6mico co- 
menzando con aquel en el que se inicie el Programa, dictamina- 
dos por una firma de contadores pfiblicos independiente aceptable 
a1 Banco. * 

CAPITULO VI11 

Disposiciones Varias 

Cliusula 8.01. Vigencia del Contrato (a) Las partes dejan cons- 
tancia de que este Contrato entrari en vigencia a partir de la fecha 
en que, de acuerdo con las normas de la Repliblica Dominicana, 
adquiera plena validez juridica. El Prestatario se obliga a notificar 
por escrito a1 Banco la fecha de entrada en vigencia acompaiiando 
la documentacih que asi lo acredite. 

0 
b) Si en el plazo de un aiio, a partir de la fecha de la firma del 

presente documento, el Contrato no hubiere entrado en vigencia, 
todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en 61 
contenidas se reputarin inexistentes para todos 10s efectos legales 
sin necesidad de notificacibn y, por lo tanto, no habri  lugar a res- 
ponsabilidad para ninguna de las partes. 

Cliusula 8.02. Terminacibn. El pago total del Prkstamo y de 10s 
intereses y comisiones dari  por concluido el Contrato y todas las 
obligaciones que de 61 se deriven. 

Cliusula 8.03. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos 
en el Contrato son vilidos y exigibles de conformidad con 10s t ir-  6 



4 
353 

minos en 61 convenidos, sin relacibn a legislacibn de pais determi- 
nado. 

Cliusula 8.04. Comunicaciones. Todo aviso, solicitud, comuni- 
cacibn o notificacibn que las partes deban dirigirse en virtud del 
Contrato se efectuarin por escrito y se considerarin realizados 
desde el momento en que el documento correspondiente se entre- 
gue a1 destinatario en la respectiva direccibn que enseguida se ano- 
ta, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera. 

Del Prestatario: 

Direccibn postal: 

SEOPC 
Ensanche La Fe 
Santo Domingo, Repliblica Dominicana 

Direccibn cablegrifica: 

SEOPC 
SANTO DOMING0 (REPUBLICA DOMINICANA) 

d Del Banco: 

Direccibn postal: 

Banco Interamericano de Desarrollo 
808 17th Street, 
N.W. Washington, D.C. 20577 
EE.UU. 

Direccibn cablegrifica: 

INTAMBANC 
WASHINGTON, D.C. 
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CAPITULO IX 

Arbitraje 

Cliusula 9.01. Cliusula compromisoria. Para la soluci6n de toda 
controversia que se derive del Contrato y que no se resuelva por 
acuerdo entre las partes, h a s  se someten incondicional e irrevo- 
cablemente a1 procedimiento y fall0 del Tribunal de Arbitraje a 
que se refiere el Capitulo IX de las Normas Generales. 

€t@ 

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada 
uno por medio de su representante autorizado, firman el Contra- 
t o  en dos ejemplares de igual tenor en Washington, Distrito de Co- 
lumbia, Estados Unidos de Amtrica, el dia arriba indicado. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Pedro Delgado Malag6n 
Secretario de Estado de Obras P~blicas y Comunicaciones 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Michael E. Curtin 
Vicepresidente Ejecutivo 

PARTE SEGUNDA 

NORMAS GENERALES 

CAPITULO I 

Aplicaci6n de las Normas Generales 

Articulo 1.01. Aplicaci6n de las Normas Generales. Las poli'ti- 
cas contenidas en estas Normas Generales se aplican a 10s respec- 
tivos Contratos de PrCstamo que el Banco Interamericano de 
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Desarrollo acuerde con sus prestatarios y por tanto, su articulado 
constituye parte integrante de este Contrato. 

CAPITULO I1 

Definiciones 

Articulo 2.01. Definiciones. Para 10s efectos de 10s compromi- 
sos contractuales, se adoptan las siguientes definiciones: 

a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Deszrrollo. 

b) “Contrato” significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, 
Normas Generales y Anexos. 

c) “Cuenta Central de Monedas” significa la cuenta en la que el 
Banco contabiliza, tanto en tkrminos de las unidades mone- 
tarias como de su‘ equivalencia en dblares de Estados Unidos 
de AmCrica, todos 10s desembolsos y/o amortizaciones del 
Pristamo y de 10s otros prtstamos tal como el Banco deter- 
mine peribdicamente, en monedas que no Sean la del pais del 
respectivo Prestatario. 

* 
d) “Directorio” significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

e) “Estipulaciones Especiales” significa el conjunto de cliusulas 
que componen la Parte Primera del Contrato. 

f) “Financiamiento” significa 10s fondos que el Banco conviene 
en poner a disposicibn del Prestatario‘para contribuir a la rea- 
lizacibn del Proyecto. 

g) “Garante” significa la parte que garantice las obligaciones que 
contrae el Prestatario. 

*r h) “Moneda que no sea la del pais del Prestatario” significa la 
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moneda de un pais distinto del Prestatario; 10s Uerechos Es- 
peciales de Giro del Fondo Monetario Internacional; y cual- 
quier otra unidad de cuenta que represente la obligacibn del 
servicio de deuda con respecto a1 monto del product0 ‘de un 
emprkstito del Banco, 

i) “Normas Generales” significa el presente documento, adopta- 
d o  por el Banco con fecha lro.  de julio de 1982. 

SI 
j )  “Organism0 Ejecutor” significa la entidad encargada de eje- 

cutar el Proyecto. 

k) “Plan de Ejecucibn del Proyecto”’ (PEP) significa el mecanis- 
mo de informacih compuesto por el conjunto de planes de 
caricter ticnico, financiero, institucional y legal para obser- 
var el seguimiento del Proyecto con base a 10s informes tri- 
mestrales de progreso. 

1) “Pristamo” significa 10s fondos que se desembolsen con car- 
go a1 Financiamiento. 

m) “Prestatario” significa la parte en cuyo favor se pone a dispo- 
sici6n el Financiamiento. 

0 

n) “Proyecto” significa el Proyecto o Programa para el cual.se 
ha otorgado el Financiamiento. 

0) “Unidad de Cuenta” significa la unidad financiera como me- 
dio de expresar las obligaciones de amortizacihn de principal 
y pago de intereses en tkrminos de equivalencia al d6lar de 10s 
Estados Unidos de AmCrica pendientes de pago en las diferen- 
tes monedas contabilizadas en la Cuenta Central de Monedas. 

p) “Valor de la Unidad de Cuenta” significa el valor en dblar de 
10s Estados Unidos de Amkrica de una Unidad de Cuenta, cal- 
culado por la divisibn del saldo adeudado de todas las mone- It 
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das acreditadas en la Cuenta Central de Monedas a la apertu- 
ra de un determinado dia, basado sobre el tip0 de cambio 
efectivo a1 cierre del dia anterior, entre el total del saldo 
adeudado en Unidades de Cuenta a la apertura en tal dia de- 
terminado. 

CAPITULO I11 

Amortizacibn, Intereses y Comisi6n de Crtdito 

Articulo 3.01. Amortizacion. El Prestatario pagari las cuotas 
del Prtstamo en las fechas determinadas en la tabla de amortiza- 
ci6n que el Banco le entregari una vez efectuado el hltimo desem- 
bolso, elaborada de acuerdo con las Estipulaciones Especiales y 
las siguientes reglas: 

a) Si el hltimo desembolso del Financiamiento ocurriera en 
10s primeros o en 10s 6ltimos 5 dias de un mes, except0 en 
10s meses de junio o diciembre, el primer pago a1 Banco debe- 
r i  establecerse con fecha 6 o 24, respectivamente, del sexto 
mes a contarse de la fecha del referido desembolso. 

48 
b) Si el hltimo desembolso ocurriera entre el 1 y el 15 de di- 

ciembre o entre el 1 y el 15 de junio, la fecha del primer pago 
a1 Banco seri el 24 de mayo o el 24 de noviembre siguiente, 
respectivamente. 

c) Si el hltimo desembolso ocurriera entre el 16 y el 30 de ju- 
nio o entre el 16 y el 3 1  de diciembre, la fecha del primer 
pago a1 Banco seri el 6 de enero o el 6 de julio siguiente, res- 
pectivamente. 

Articulo 3.02. Comisi6n de crtdito. (a) Sobre el saldo no 
desembolsado del Financiamiento que no sea en moneda del pais 
del Prestatario, tste pagari una comisi6n de crtdito del 1-1/4% por *, 
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aiio, que empezari a devengarse a 10s sesenta (60) dias de la fecha 
del Contrato. 

b) Esta comisi6n se pagari en dblares de 10s Estados Unidos de 
Amkrica en las mismas fechas estipuladas para el pago de 10s inte- 
reses conforme a lo previsto en las Estipulaciones Especiales. 

c) Esta comisi6n cesari de devengarse en todo o parte, s e g h  sea 
el caso, en la medida en que: (i) se hayan efectuado 10s respectivos 

Financiamiento s e g h  10s Articulos 3.14 y 4.05 de estas Normas 
Generales o por lo que se establezca en las Estipulaciones Espe- 
ciales; o (iii) se hayan suspendido 10s desembolsos conforme a1 
Articulo 5.01 de estas Normas Generales. 

desembolsos; (ii) haya quedado total o parcialmente sin efecto el I 

Articulo 3.03. Cilculo de 10s intereses y de la comisi6n de crk- 
dito. Los intereses y la comisibn de crkdito se calcularin en rela- 
ci6n a1 n6mero de dias, tomando como base el n6mero exacto de 
dias del aiio correspondiente. 

Articulo 3.04. Desembolsos y pagos de amortizaciones e intere- 
ses en moneda nacional. (a) Las cantidades que se desembolsen en 

pectivo desembolso, a1 Financiamiento, por el equivalente en d6- 
lares de 10s Estados Unidos de Amkrica que razonablemente deter- 
mine el Banco, para cuyo efecto se utilizari en la fecha del desem- 
bolso el tipo de cambio en que el Banco contabilice en sus activos 
la respectiva moneda, o en su caso, el tip0 de cambio que corres- 
ponda a1 entendimiento vigente entre el Banco y el respectivo 
pais miembro para 10s efectos de mantener el valor de su moneda 
en poder del Banco. 

la moneda del pais del Prestatario se aplicarin, en la fecha del res- 8 

b) Los desembolsos del Financiamiento que se efectfien en la 
moneda del pais del Prestatario se contabilizarin y adeudarin por 
su equivalente en dolares de 10s Estados Unidos de AmCrica a la 
fecha del respectivo desembolso, y el pago de las amortizaciones 

Q 
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e intereses deberi hacerse en 10s vencimientos correspondientes en 
dicha moneda desembolsada. 

Articulo 3.05. Tipo de cambio. (a) Para 10s efectos de pagos a1 
Banco de montos desembolsados en la moneda del pais del Presta- 
tario deberin aplicarse las siguientes normas: 

i) La equivalencia de esta moneda con relacibn a1 dblar de 10s 
Estados Unidos de Amkrica se calculari de acuerdo con el 
tip0 de cambio que corresponda a1 entendimiento ijigente 
entre el Banco y el respectivo pais miembro para 10s efectos 
de mantener el valor de la moneda, conforme lo establece la 
Seccibn 3 del Articulo V del Convenio Constitutivo del Ban- 
co. 

ii) De no existir en vigor un entendimiento entre el Banco y el 
respectivo pais miembro sobre el tip0 de cambio que debe 
aplicarse para 1os.efectos de mantener el valor de su moneda 
en poder del Banco, h e  tendri derecho a exigir que para 10s 
fines de pago de amortizacibn e intereses se aplique el tipo de 
cambio que en esa fecha se utilice por el Banco Central del 
pais miembro o por el correspondiente organism0 monetario 
para vender dblares de 10s Estados Unidos de Amkrica a 10s 
residentes en el mismo, que no Sean entidades gubernamenta- 
les, para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago por con- 
cepto de capital e intereses adeudados; (b) remesa del divi- 
dendos o de otros ingresos provenientes de inversiones de ca- 
pital en el pais; y (c) remesa de capitales invertidos. Si para 
estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo tip0 de 
cambio, se aplicari el que sea mis alto, es decir el que repre- 
sente un mayor nhmero de unidades de la moneda del pais 
respectivo por dblar de 10s Estados Unidos de Amhica. 

iii) Si en la fecha en que deba realizarse el pago no pudiere apli- 
carse la regla antedicha por inexistencia de las operaciones 
mencionadas, el pago se hari sobre la base del mis reciente 
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tip0 de cambio efectivo utilizado dentro de 10s treinta (30) 
dias anteriores a la fecha del vencimiento. 

iv) Si no obstante la aplicacion de las reglas anteriores no pudiere 
determinarse el tipo de cambio a emplearse para 10s fines de 
pago o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha determi- 
n a c i h ,  se estari en estas materias a lo que resuelva el Banco 
tomando en consideracih las realidades del mercado cam- 
biario en el respectivo pais miembro. 

v) Si por incumplimiento de las reglas anteriores el 
Banco considera que el pago efectuado en la moneda corres- 
pondiente ha sido insuficiente, deberi comunicarlo 
de.inmediato a1 Prestatario para que kste proceda a cubrir la 
diferencia dentro del plazo miximo de treinta (30) dias de 
recibido el aviso. Si, por el contrario, la suma recibida fuese 
superior a la adeudada, el Banco procederi a hacer la devolu- 
cibn de 10s fondos en exceso dentro del plazo miximo de 
treinta (30) dias. 

vi) En cas0 de pago atrasado el Banco podri exigir que se aplique 
el tip0 de cambio que rija a1 momento del pago. 

b) Para 10s fines de determinar la equivalencia en d6lares de 10s 
Estados Unidos de Amkrica de un gasto que se efecthe en la mo- 
neda del pais del Prestatario, se utilizari el tip0 de cambio aplica- 
ble en la fecha del respectivo gasto siguiendo la regla seiialada en 
el Inciso (a) (i) del presente articulo. 

Articulo 3.06. Desembolsos y amortizaciones en monedas con- 
vertibles. (a) Las cantidades desembolsadas en una moneda que no 
sea la del pais del Prestatario se aplicarin al Financiamiento, y 10s 
pagos de amortizacibn serin acreditados a1 PrCstamo en tkrmiiios 
de Unidades de Cuenta, calculados mediante la divisibn del equi- 
valente en d6lar de Estados Unidos de AmCrica de cada transac- 
cibn entre el Valor de Unidad de Cuenta vigente en las fechas en 



que 10s respectivos desembolsos se efectuaron y-pagos de amorti- 
zacibn se recibieron. El saldo adeudado del PrPstamo en cualquier 
momento seri denominado en equivalente de dblar de Estados 
Unidos de AmPrica. calculado mediante la multiplicacibn del saldo 
adeudado del PrPstamo en Unidades de Cuenta en dicho momento 
por el Valor de Unidad de Cuenta vigente en tal momento. 

b) Las cantidades desembolsadas en dichas monedas serin con- 
tabilizadas en la Cuenta Central de Monedas, tanto en las unidades 
de tales monedas como en su equivalencia en dblares de Estados 
Unidos de AmPrica a la fecha del desembolso. Asimismo, a1 efec- 
tuarse cada pago de amortizacibn del PrCstamo, las sumas pagadas 
en esas monedas serin deducidas de la Cuenta Central de Mone- 
das en la fecha de pago. 

a 

Articulo 3.07. Pagos de amortizaciones e intereses en monedas 
convertibles. (a) La parte del PrPstamo que no sea en moneda del 
pais del Prestatario deberi pagarse en 10s vencimientos correspon- 
dientes y en la moneda que el Banco especifique; siempre que el 
total de las cantidades ya especificadas a 10s prestatarios como pa- 
gaderas de 10s prtstamos en dicha moneda y abn no  amortizadas, 
no exceda el saldo adeudado en tal moneda en dicha Cuenta Cen- 
tral de Monedas. 

Bh 

b) La porcibn del PrPstamo que no sea en moneda del pais del 
Prestatario y 10s intereses sobre dicha porci6n del Prkstamo a 
pagarse en una fecha determinada, en cualquier moneda especifi- 
cada, seri en el equivalente de Unidad de Cuenta de tal porcibn del 
PrPstamo y de dichos intereses multiplicado por ambos (i) el Valor 
de Unidad de Cuenta, y (ii) el tipo de cambio entre dicha moneda 
y el d6lar de 10s Estados Unidos de AmPrica, vigentes en la fecha 
indicada en la respectiva carta de cobro a1 Prestatario 0, opcibn 
del Banco, en la fecha de vencimiento de dicho pago. 

c) Se pagarin 10s intereses sobre la porcibn del PrCstamo que no 
sea en la moneda del pais del Prestatario, en la moneda o monedas 4 
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que el Banco, oportunamente, especifique. Los pagos de intereses 
serin acreditados en Unidades de Cuenta, calculados mediante la 
divisibn de 10s intereses pagados en el equivalente de d6lar de Es- 
tados Unidos de Amkrica entre el Valor de Unidad de Cuenta vi- 
gente en la fecha en que dicho pago se haya recibido por el Banco. 

Articulo 3.08. Valoracibn de monedas convertibles. Siempre 
que sea necesario determinar el valor de una moneda que no sea 
la del pais del Prestatario en funcibn de otra, a 10s efectos del Con- 
trato de Prkstamo, tal valor seri el que razonablemente fije el Ban- 
co. El Banco podri  fijar un valor a1 monto de monedas acredita- 
das en la Cuenta Central de Monedas que represente el product0 
de un emprkstito del Banco (la moneda prestada), en la medida 
necesaria para que refleje la obligacihn del Banco de hacer el ser- 
vicio del emprkstito con respecto a dicho monto; y, no obstante lo 
dispuesto en el Articulo 3.07 (a), el Banco para 10s efectos del 
pago de la cuota de amortizacion del PrCstamo, puede especificar 
otra moneda que el Banco necesite para pagar el emprkstito y, 
en tal caso, el monto equivalente de la moneda prestada seri dedu- 
cida de la Cuenta Central de Monedas. 

~ 

Articulo 3.09. Participacimes. (a) En cualquier momento antes 
de la terminacibn del Contrato, el Banco podri  ceder a otras insti- 
tuciones pliblicas o privadas, a titulo de participaciones y en la me- 
dida que tenga a bien, 10s derechos correspondientes a cualquier 
parte de las obligaciones pecuniarias del Prestatario provenientes 
del Contrato. El Banco informari inmediatamente a1 Prestatario 
sobre cada participaci6n. 

(Ir 

b) Se podrin acordar participaciones con respecto a cualquiera 
de: (i) las cantidades del Prkstamo que se hayan desembolsado pre- 
viamente a la celebracion del acuerdo de participacibn, o (ii) las 
cantidades que estCn pendientes de desembolsos con cargo a1 Fi- 
nanciamiento en el momento de celebrarse el acuerdo de partici- 
pacibn. e 
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c) Las participaciones que se acuerden despub de que se haya 
finalizado el desembolso del Financiamiento se sujetarin a la tabla 
de amortizacih entregada a1 Prestatario en conformidad con las 
Estipulaciones Especiales. 

d) Las participaciones que se acuerden con anterioridad a la fi- 
nalizacibn de 10s desembolsos se sujetarin a una tabla de amortiza- 
ci6n provisional que preparari el Banco y entregari a1 Prestatario 
y a1 participante basada en la hip6tesis de que se hubiere desem- 

Prestatario en Unidades de Cuenta se hubieren efectuado a un Va- 
lor de Unidad de Cuenta corriente, y de que el 6ltimo desembolso 
hubiere ocurrido en la fecha final seiialada para 10s desembolsos 
en Ias Estipulaciones Especiales. En tanto se hayan efectuado o se 
efectGen desembolsos que incidan en una o mis participaciones, el 
Prestatario estari obligado a efectuar pagos de acuerdo con la tabla 
provisional de amortizacibn a pesar de cualquier atraso en 10s 
desembolsos u otro cambio de circunstancias. Cuando se haya 
entregado la tabla de amortizacibn definitiva de acuerdo con las 
Estipulaciones Especiales, Csta deberi incluir las cuotas de la tabla 
provisional en la medida que sea necesario para cubrir las participa- 
ciones acordadas, y para el saldo del PrCstamo se establecerin 10s 
t t rmhos requeridos a fin de asegurar que se amortice dicho saldo 
en las cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, 
necesarias en relaci6n con la fecha respecto de la cual se haya en- 
tregado la tabla definitiva. 

u bolsado el monto total del Financiamiento, de que 10s cafgos a1 

e )  Los pagos de 10s intereses asi como de las cuotas de amortiza- 
ci6n se efectuarin en dicha moneda o monedas que el Banco es- 
pecifique de acuerdo con las disposiciones de 10s Incisos (a) y 
(c) del Articulo 3.07 de estas Normas Generales y la cornision de 
cridito se pagari de acuerdo con lo previsto en el Inciso (b) del Ar- 
ticulo 3.02 de estas Normas Generales. Dichos pagos deberh  
ser hechos a1 Banco para que tste 10s transfiera a1 respectivo parti- 
cipante. am 
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f )  En cualquier momento antes de la terminacibn del Contrato, 
el Banco podri, con la previa conformidad del Prestatario, rede- 
nominar cualquier parte de las obligaciones pecuniarias del Presta- 
tario provenientes del Contrato en tCrminos de unpn6mero fijo de 
unidades de una moneda o monedas especificadas de manera que 
el Banco pueda ceder a otras instituciones piiblicas o privadas, a ti- 
tulo de participaciones y en la medida que tenga a bien, 10s dere- 
chos correspondientes a dicha parte de las obligaciones pecuniarias 
del Prestatario provenientes del Contrato. El nGmero de unidades 

de Monedas en la fecha de la participacih y la obligacih del Pres- 
tatario en el pertinente vencimiento del Prkstamo sera modificada 
de (i) una suma de Unidades de Cuenta calculada en el equivalente 
en d6lar de 10s Estadbs Unidos de Amkrica en dicha fecha, de las 
unidades de moneda dividida entre el Valor de Unidad de Cuenta 
prevaleciente en tal fecha a (ii) un nhmero fijo de unidades de la 
moneda o monedas especificadas. El Banco informari inmediata- 
mente a1 Prestatario sobre cada participacih. Se aplicari 10s Inci- 
sos (b), (c), (d) y (e) de este Articulo a las participaciones otorga- 
das bajo este Inciso ( f ) ,  except0 que, no obstante las disposiciones 
del Inciso (e), 10s pagos de 10s intereses asi como las cuotas de 
amortizacibn se efectuarin en la moneda especificada en la cual la 

de monedas de tal participacibn se deduciri de la Cuenta Central c 

participacih fue efectuada. 0 

Articulo 3.10. Lugar de 10s pagos. Todo pago deberi efectuarse 
en la oficina principal del Banco en Washington, Distrito de Co- 
lumbia, Estados Unidos de AmCrica, a menos que el Banco desig- 
ne otro lugar o lugares para este efecto, previa notificacih escri- 
ta a1 Prestatario. 

Articulo 3.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario sus- 
cribiri y entregari a1 Banco, a la finalizacibn de 10s desembolsos, 
el recibo o recibos que representen las sumas desembolsadas. 

Articulo 3.12. Imputacih de 10s pagos. Todo pago se imputari 
en primer tkrmino a la comisibn de crtdito, luego a 10s intereses * 
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exigibles y, de existir un saldo, a las amortizaciones vencidas de 
capital. 

Articulo 3 . 1 3 .  Pagos anticipados. Previa notificacibn escrita a1 
Banco con no menos de cuarenta y cinco (45) dias de anticipa- 
cibn, el Prestatario podri pagar en fecha aceptable a1 Banco cual- 
quier parte del PrCstamo antes de su vencimiento, siempre que no 
adeude suma alguna por concept0 de comisibn de crtdito y/o in- 
tereses exigibles. Todo pago parcial anticipado, salvo acuerdo escri- 
to en contrario, se imputari a las cuotas de capital pendientes en 
orden inverso a su vencimiento. 

* 

Articulo 3 . 1 4 .  Kenuncia a parte del Financiamiento. El Presta- 
tario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por 
escrito enviado a1 Banco, podri renunciar su derecho a utilizar 
cualquier parte del Finacciamiento que no haya sido desembolsa- 
da antes del recibo del aviso, siempre que dicha parte no se en- 
cuentre en alguna de las circunstancias previstas en el Articulo 
5 . 0 3  de estas Normas Generales. 

Articulo 3 . 1 5 .  Vencimiento en dias feriados. Todo pago o cual- 
quier otro acto que de acuerdo con el Contrato debiera llevarse 
a cab0 en sibado, o en dia que sea feriado s e g h  la ley del lugar 
en que deba ser hecho, se entenderi vilidamente efectuado en el 
primer dia hibil inmediato siguiente, sin que en tal cas0 proceda 
recargo alguno. 

*) 

Articulo 3 . 1 6 .  Consolidaci6n de Cuentas Centrales de Monedas. 
Cuando el capital ordinario y el capital interregional del Banco 
queden fusionados, de acuerdo con lo previsto en la Seccihn a (ii) 
del Articulo XI1 del Convenio Constitutivo del Banco, 10s saldos 
de monedas de la Cuenta Central de Monedas que contabiliza 10s 
prkstamos financiados con cargo a 10s recursos del capital ordina- 
rio y 10s saldos de monedas de la Cuenta Central de Monedas re- 
lativa a 10s prtstamos financiados con cargo a 10s recursos del ca- 
pital interregional del Banco, se consolidarin en una sola Cuenta w 
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Central de Monedas, la cual podri  ser la Cuenta Central de Mone- 
das relativa a1 capital ordinario, la Cuenta Central de Monedas 
relativa a1 capital interregional o una nueva Cuenta Central de Mo- 
nedas, efectuindose 10s ajustes correspondientes en la respectiva 
Cuenta Central de Monedas, en el Valor de Unidad de Cuenta y en 
el saldo de Unidad de Cuenta. Estos ajustes no efectarin la equiva- 
lencia en dblares de 10s Estados Unidos de Amirica, de 10s saldos 
deudores de cualesquiera pristamos que ellos tuvieren a la fecha 
de consolidaci6n de las Cuentas Centrales de Monedas. 

CAPITULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

Articulo 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. El 
primer desembolso a cuenta del Financiamiento esti  condicionado 
a que se cumplan a satisfaccibn del Banco 10s siguientes requisitos: 

a) Que el Banco haya recibido uno o mis informes juridicos 
fundados que establezcan, con sefialamiento de las pertinen- 
tes disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, 
que las obligaciones contraidas por el Prestatario en el Con- 
trato y las del Garante en el Contrato de Garantia en su caso, 
son vilidas y exigibles. Dichos informes deberin cubrir, ade- 
mis, cualquier consulta juridica que el Banco razonablemente 
estime pertinente. 

aP 

b) Que el Prestatario, por si o por medio del Organism0 Ejecu- 
tor en su caso, haya designado uno o mis funcionarios que 
puedan representarlo en todos 10s actos relacionados con la 
ejecucihn del Contrato y que haya hecho llegar a1 Banco 
ejemplares autinticos de las firmas de dichos representantes. 
Si se designaren dos o mis funcionarios, corresponderi a1 
Prestatario sefialar si 10s designados podrin actuar separada 
o conjuntamente. #i 



367 

c) Que se haya demostrado a1 Banco que se han asignado 10s 
recursos suficientes para atender, por lo menos durante el 
primer aiio calendario, a la ejecucibn del Proyecto de acuerdo 
con el calendario de inversiones mencionado en el inciso si- 
guiente. 

d)Que el Prestatario, por s i  o por medio del Organism0 Ejecu- 
tor en su caso, haya presentado a1 Banco: (1) Cuando se pre- 
vea el us0 del mecanismo de informacibn PEP (i) la actuali- 
zaci6n del Plan de Ejecucibn del Proyecto (PEP) acordado 
con el Banco, siguiendo 10s lineamientos que sefiale el Banco 
y que sirva de base para la elaboracibn y evaluaci6n de 10s 
informes de progreso a que se refiere el Subinciso (a) (i) del 
Articulo 7.03 de estas Normas Generales, y (ii) en adicibn a 
otras informaciones que el Banco pueda razonablemente soli- 
citar de acuerdo con el Contrato, un cuadro de origen y apli- 
cacibn de fondos en el que conqte el calendario de inversio- 
nes detallado, de acuerdo con las categorias de inversibn in- 
dicadas en el Anexo A del Contrato, y el seiialamiento de 
10s aportes anuales necesarios de las distintas fuentes de fon- 
dos con 10s cuales se financiari el Proyecto. Cuando se pre- 
vea en el Contrato el reconocimiento de gastos anteriores a su 
firma se deberi incluir un estado de las inversiones y,  de 
acuerdo con 10s objetivos del Financiamiento, una descrip- 
cibn de las obras realizadas en el Proyecto, o una relacibn de 
10s crtditos formalizados, se&n sea el caso, hasta una fecha 
inmediata anterior a1 informe. 

2) Cuando no se prevea el us0 del mecanismo de infor- 
maci6n PEP, un informe inicial preparado de acuerdo con 10s 
lineamientos que seiiale el Banco y que sirva de base para la 
elaboracibn y evaluacion de 10s informes siguientes de progre- 
so a que se refiere el Subinciso (a) (1) del Articulo 7.03 de 
estas Normas Generales. En adici6n a otras informaciones que 
el Banco pueda razonablemente solicitar de acuerdo con el 
Contrato, el informe inicial deberi comprender: (i) un plan 
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de realizacibn del Proyecto, incluyendo, cuando no se tratara 
de un programa de concesibn de crtditos, 10s planos y especi- 
ficaciones necesarios a juicio del Banco; (ii) un calendario o 
cronograma de trabajo o de concesibn de criditos, como sea 
del caso; y (iii) un cuadro de origen y aplicacibn de fondos en 
el que consten el calendario de inversiones detallado, de acuer- 
do con las categorias de inversibn indicadas en el Anexo A 
del Contrato, y el seiialamiento de 10s aportes anuales necesa- 
rios de las distintas fuentes de fondos con 10s cuales se finan- 
ciari el Proyecto. Cuando se prevea en el Contrato el recono- 

deberi incluir un estado de las inversiones y, de acuerdo con 
10s objetivos del Financiamiento, una descripcibn de las obras 
realizadas en el Proyecto o una relacibn de 10s crtditos for- 
malizados, se@n sea del caso, hasta una fecha inmediata 
anterior a1 informe. 

cimiento de gastos anteriores a su firma el informe inicial Y 

e) Que el Organismo Ejecutor haya presentado a1 Banco el plan, 
catilogo o codigo de cuentas a que hace referencia el Articu- 
lo 7.01 de estas Normas Generales. 

Articulo 4.02. Requisitos para todo desembolso. Para que el 
Banco efectce cualquier desembolso seri menester: (a) que el Pres- 
tatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado por 
escrito una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha 
solicitud, se hay an suministrado a satisfaccibn del Banco 10s per- 
tinentes documentos y demis antecedentes que Cste pueda haber- 
le requerido; y (b) que no haya surgido alguna de las circunstan- 
cias descritaszen el Articulo 5.01 de estas Normas Generales. 

0 

Articulo 4.03. Desembolsos para cooperacibn ttcnica. Si las 
Estipulaciones Especiales contemplaran financiamiento de gastos 
para cooperacibn ticnica, 10s desembolsos para ese propbsito po- 
drin efectuarse una vez que se hayan cumplido 10s requisitos esta- JI 



blecidos en 10s Incisos (a) y (b) del Articulo 4.01 y en el Articu- 
lo 4.02 de estas Normas Generales. 

Articulo 4.04. Desembolsos para inspeccihn y vigilancia. El Ban- 
co podri efectuar 10s desembolsos correspondientes a la comisi6n 
de inspeccibn y vigilancia generales contempladas en las Estipula- 
ciones Especiales, sin necesidad de solicitud por el Prestatario o 
por el Organism0 Ejecutor en su caso, y una vez que se hayan cum- 
plido las condiciones previas para el primer desembolso. 

Articulo 4.05. Plazo para cumplir las condiciones previas a1 pri- 
mer desembolso. Si dentro de 10s ciento ochenta (180) dias a par- 
tir de la vigencia del Contrato, o de un plazo mis amplio que las 
partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones pre- 
vias a1 primer desembolso establecidas en el Articulo 4.01 de estas 
Normas Generales y en las Estipulaciones Especiales, el Banco po- 
dr i  poner tkrmino a1 Contraro dando a1 Prestatario el aviso corres- 
pondiente. 

Articulo 4.06. Procedimiento de desembolso. El Banco podri 
efectuar desembolsos con cargo a1 Financiamiento: (a) girando a 
favor del Prestatario las sumas a que tenga derecho conforme a1 
Contrato; (b) haciendo pagos por cuenta del Presvtar;o v de 
acuerdo con kl a otras instituciones bancarias; (c) coiiJLituyendo 
o renovando el anticipo de fondos a que se refiere el Articulo 4.07 
siguiente; y (d) mediante otro mitodo que las partes acuerden por 
escrito. Cualquier gasto bancario que cobre un tercer0 con moti- 
vo de 10s desembolsos ser% por cuenta del Prestatario. A menos 
que las partes lo acuerden de otra manera, s6lo se harin desembol- 
sos en cada ocasibn por sumas no inferiores a1 equivalente de cin- 
cuenta mil d6lares de 10s Estados Unidos de Amkrica (RD$50,000). 

Articulo 4.07. Anticipo de fondos. Con cargo a1 Financiamien- 
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to  y cumplidos 10s requisitos previstos en 10s Articulos 4.01 y 
4.02 de estas Normas Generales y 10s que fueran pertinentes de las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podri  adelantar recursos del 
Financiamiento para establecer, ampliar o renovar el anticipo de 
fondos por 10s montos que se determinen siempre que se justifique 
debidamente la necesidad de que se anticipen recursos del Finan- 
ciamiento para cubrir 10s gastos relacionados con la ejecuci6n del 
Proyecto financiables con tales recursos, de acuerdo con las dis- 
posiciones del Contrato. Salvo expreso acuerdo entre las partes, el 
monto del anticipo de fondos no excederi del 10% del monto del 
Financiamiento. El Banco podri renovar total o parcialmente este 
anticipo, si asi se le solicita justificadamente, a medida que se uti- 
licen 10s recursos y siempre que se cumplan 10s requisitos del Ar- 
ticulo 4.02 de estas Normas Generales y 10s que se establezcan en 
las Estipulaciones Especiales. La constitucibn y renovacibn del an- 
ticipo de fondos se considerarin desembolsos para todos 10s efec- 
tos del Contrato. 

*r 

Articulo 4.08. Disponibilidad de moneda nacional. El Banco es- 
ta r i  obligado a entregar a1 Prestatario por concept0 de desembolso 
en la moneda de su pais las sumas correspondientes a dicha mone- 

Banco la haya puesto a su efectiva disposici6n. 
da solamente en la medida en que el respectivo depositario del 0 

CAXTULO V 

Suspensi6n de Desembolsos y Vencimiento Anticipado 

Articulo 5.01. Suspensibn de desembolsos. El Banco, mediante 
aviso escrito a1 Prestatario, podri  suspender 10s desembolsos, si 
surge y mientras subsista, alguna de las circunstancias siguientes: 

a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude 
por capital, comisiones e intereses o por cualquier otro con- (c 
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cepto, s e g h  el Contrato o cualquier otro contrato de prksta- 
mo celebrado entre el Banco y el Prestatario. 

b) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra 
obligation estipulada en el o 10s Contratos suscritos con el 
Banco para financiar el Proyecto. 

c) El retiro o suspensibn como miembro del Banco del pais en 
f, que el Proyecto debe ejecutarse. 

d) En el supuesto de que: (i) el Prestatario o el Organism0 Eje- 
cutor, en su caso, sufrieren una restriccibn de sus facultades 
legales o si sus funciones o patrimonio resultaren sustancial- 
mente afectadas; o (ii) se introdujere alguna enmienda, sin la 
conformidad escrita del Banco, en las condiciones cumplidas 
emergentes de la Resolucibn aprobatoria del Financiamiento 
y que fueron condiciones bisicas para la suscripcion del Con- 
trato o en las condiciones bisicas cumplidas previamente a la 
aprobacibn de dicha Resolution, el Banco tendri derecho a 
requerir una informacibn razonada y pormenorizada del Pres- 
tatario a fin de apreciar si el cambio o cambios pudieran tener 
un impact0 desfavorable en la ejecucibn del Proyecto. S610 
despub de oir a1 Prestatario y de apreciar sus informaciones y 
aclaraciones, o en el cas0 de falta de manifestacion del Pres- 
tatario, el Banco podri  suspender 10s desembolsos si juzga 
que 10s cambios introducidos afectan sustancialmente y en 
forma desfavorable a1 Proyecto o hacen imposible su ejecu- 
cion. 

e) El incumplimiento por parte del Garante, si lo huhiere, de 
cualquier obligacibn estipulada en el Contrato de Garantia. 

f )  Cualquier circunstancia extraordinaria que a juicio del Ban- 
co y no tratindose de un Contrato con la Rephblica como 
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Prestatario, haga improbable que el Prestatario pueda cumplir 
las obligaciones contraidas en el Contrato, o que no permita 
satisfacer 10s prop6sitos que se tuvieron en cuenta a1 celebrar- 
lo. 

Articulo 5.02. Terminacibn o vencimientc anticipado. Si alguna 
de las circunstancias previstas en 10s Incisos (a), (b), (c) y (e) del 
articulo anterior ' se prolongare mhs de sesenta (60) dias, o si la 
informacion a que se refiere el Inciso (d), o las aclaraciones o infor- 
maciones adicionales presentadas por el Prestatario o por el Or- 
ganismo Ejecutor, en su caso, no fueren satisfactorias, el Banco 
podri  poner tCrmino al Contrato en la parte del Fiqanciamiento 
que hasta esa fecha no haya sido desembolsada y/o declarar venci- 
do y pagadero de inmediato la totalidad del Prkstamo o una parte 
de 61; con 10s intereses y comisiones devengados hasta la fecha del 
Pago. 

s 

Articulo 5 . 0 3 .  Obligaciones no afectadas. No  obstante lo dis- 
puesto en 10s Articulos 5.01 y 5.02 precedentes, ninguna de las 
medidas previstas en este Capitulo afectari: (a) las cantidades su- 
jetas a la garantia de una carta de crtdito irrevocable; y (b) las 
cantidades que el Banco se haya comprometido especificamente 
por escrito con el Prestatario o el Organism0 Ejecutor, en su caso, 
a suministrar con cargo a 10s recursos del Financiamiento para 
hacer pagos a un proveedor de bienes y servicios. 

+1 

Articulo 5.04. No renuncia de derechos. El retardo por el Ban- 
co en el ejercicio de 10s derechos acordados en este Capitulo, o el 
no ejercicio de 10s mismos, no podrin ser interpretados como re- 
nuncia del Banco a tales derechos ni como aceptacibn de las cir- 
cunstancias que lo habrian facultado para ejercitarlos. 

Articulo 5.05. Disposiciones no afectadas. La aplicacibn de las 
medidas establecidas en este Capitulo no afectarh las obligaciones 
del Prestatario establecidas en el Contrato, las cuales quedarin en 
pleno vigor, salvo en el cas0 de vencimiento anticipado de la tota- @ 
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lidad del Pristamo; en cuya circunstancia sblo quedarin vigentes 
las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 

CAPITULO VI 

Ejecucibn del Proyecto 

Articulo 6.01. Disposicih general sobre ejecuci6n del Proyec- 
to. (a) El Prestatario conviene en que el Proyecto serS llevado a 
cab0 con la debida diligencia de conformidad con eficientes nor- 
mas financieras y ticnicas y de acuerdo con 10s planes, especifica- 
ciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y 
otros documentos que el Banco haya aprobado. 

b) Toda modificacibn importante en 10s planes, especificacio- 
nes, calendario de inversiones: presupuestos, reglamentos y otros 
documentos que el Banco haya aprobado, asi como todo cambio 
sustancial en el contrato o contratos de bienes y/o servicios que se 
costeen con 10s recursos destinados a la ejecucibn del Proyecto o 
en las categorias de inversiones, requieren el consentimiento es- 
crito del Banco. 

la Articulo 6.02. Precios y licitaciones. (a) Los contratos de cons- 
trucci6n y de prestacibn de servicios asi como toda compra de 
bienes para el Proyecto se harin a un costo razonable que seri 
generalmente el precio mas bajo del mercado, tomando en cuenta 
factores de calidad, eficiencia y otros que Sean del caso. 

b) En la adquisicih de maquinaria, equipo y otros bienes rela- 
cionados con el Proyecto y en la adjudicacibn de contratos para la 
ejecucibn de obras, debera utilizarse el sistema de licitacibn pGbli- 
ca en todos 10s casos en que el valor de dichas adquisiciones o con- 
tratos exceda del equivalente de cien mil d6lares de 10s Estados 
Unidos de Amirica (US$lOO,OOO). Las licitaciones se sujetarhn a 
10s procedimientos que el Banco y el Prestatario acuerden. * 
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Articulo 6.03. Utilizacibn de bienes. Los bienes adquiridos con 
10s recursos del Financiamiento deberhn dedicarse exclusivamente 
para 10s fines relacionados con la ejecucibn del Proyecto. Ser6 
menester el consentimiento expreso del Banco en el cas0 de que se 
deseare disponer de esos bienes para otros fines except0 en el ca- 
so de maquinaria y equipos de construccibn utilizados en la ejecu- 
cibn del Proyecto, que podrin dedicarse a diferentes objetivos des- 
puks de terminarse el Proyecto. 

Articulo 6.04. Recursos adicionales. (a) El Prestatario deberi * 
aportar oportunamente todos 10s recursos adicionales a1 Prksta- 
mo que se necesiten para la completa e ininterrumpida ejecucibn 
del Proyecto, cuyo monto estimado se seiiala en las Estipulaciones 
Especiales. Si durante el proceso de desembolso del Financiamien- 
t o  se produjera un alza del costo estimado del Proyecto, el Banco 
podri  requerir la modificacibn del calendario de inversiones refe- 
rido en el Inciso (d) del Articulo 4.01 de estas Normas Generales, 
para que el Prestatario haga frente a dicha elevacibn. 

b) A partir del aiio calendario siguiente a la iniciacibn del Pro- 
yecto y durante el period0 de su ejecucibn, el Prestatario deberi 
demostrar a1 Banco, en 10s primeros sesenta (60) dias de cada aiio 

rios para efectuar la contribucibn local a1 Proyecto durante el co- 
rrespondiente aiio. 

calendario, que dispondri oportunamente de 10s recursos necesa- I, 

CAPITULO VI1 

Registros, Inspecciones e Informes 

Articulo 7.01. Control interno y registros. El Prestatario u Or- 
ganismo Ejecutor, como corresponda, deberi mantener un adecua- 
do sistema de controles internos contables y administrqtivos. El 
sistema contable deberi estar organizado de manera que provea 
la documentacibn necesaria que permita verificar las transacciones 
y facilite la preparacibn oportuna de 10s estados financieros e * 
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informes. Los registros del Proyecto deberin ser llevados de mane- 
ra que (a) permitan identificar las sumas recibidas de las distintas 
fuentes; (b) consignen de conformidad con el catilogo de cuentas 
que el Banco haya aprobado, las inversiones en el Proyecto, tanto 
con 10s recursos del PrCstamo como con 10s demis fondos que 
deban aportarse para su total ejecucibn; (c) tengan el detalle nece- 
sario para identificar 10s bienes adquiridos y 10s servicios contra- 
tados, asi como la utilizacibn de dichos bienes y servicios; y (d) 
demuestren el cost0 de las inversiones en cada categoria y el pro- 
greso de las obras. Con respecto a programas de crtdito, 10s regis- 
tros deberin ademis precisar 10s criditos otorgados, las recupera- 
ciones efectuadas y la utilizacibn de Cstas. 

Articulo 7.02. Inspecciones. (a) El Banco podri establecer 10s 
procedimientos de inspeccibn que juzgue necesarios para asegurar 
el desarrollo satisfactorio del Proyecto. 

b) El Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberin 
permitir que 10s funcionarios, ingenieros y demis expertos que en- 
vie el Banco inspeccionen en cualquier momento la ejecucibn del 
Proyecto, asi como 10s equipos y materiales correspondientes y 
revisen 10s registros y documentos que el Banco estime pertinente 
conocer. En el cumplimiento de su misibn tales ttcnicos deberin 
contar con la mis amplia colaboraci6n de las autoridades respec- 
tivas. Todos 10s costos relativos a transporte, salario y demis gas- 
tos de dichos ticnicos del Proyecto serin pagados por el Banco. 

Q 

Articulo 7.03. Informes y estados financieros. (a) El Prestatario 
o el Organismo Ejecutor, como sea del caso, presentarh a1 Banco 
10s informes que se indican a continuacibn, en  10s plazos que se se- 
fialan para cada uno de ellos: 

R 

i) Si estuviera previsto el us0 del mecanismo de informacibn 
PEP para el Proyecto, dentro de 10s diez (10) dias siguientes a 
cada trimestre calendario. 10s informes relativos a la ejecu- 
cibn del Proyecto conforme con las normas que sobre el 



376 

particular le envie el Banco a1 Organismo Ejecutor. 

Caso que no estuviera previsto el us0 del mecanismo de in- 
formacibn PEP, dentro de 10s sesenta (60) dias siguientes a 
cada semestre calendario o en otro plazo que las partes 
acuerden, 10s informes relativos a la ejecucion del Proyecto 
conforme a las normas que sobre el particular le envie el 
Banco a1 Organismo Ejecutor. 

ii) Los dem4s informes que el Banco razonablemente solicite 
respecto a la inversih de las sumas prestadas, a la utilizacih 
de 10s bienes adquiridos con dichas sumas y a1 progreso del 
Proyecto. 

e 

iii) Deniro de 10s ciento veinte (120) dias siguientes a1 cierre de 
cada ejercicio econhmico del Organismo Ejecutor, comenzan- 
d o  con el ejercicio en que se inicie el Proyecto y durante el 
periodo sefialado en las Estipulaciones Especiales, tres ejem- 
plares de 10s estados financieros e informacibn financiera 
complementaria, a1 cierre de dicho ejercicio, relativos a la to- 
talidad del Proyecto. 

iv) Dentro de 10s ciento veinte (120) dias siguientes a1 cierre de 

la Republica o el Banco Central, comenzando con el ejerci- 
cio en que se inicie el Proyecto y mientras subsistan las obli- 
gaciones del Prestatario de conformidad con el Contrato, tres 
ejemplares de sus estados financieros a1 cierre de dicho ejer- 
cicio e informacih financiera complementaria relativa a esos 
estados. 

cads e-jercicio econ6mico del Prestatario, salvo que Cste sea * 

v) Dentro de 10s ciento veinte (120) dias siguientes a1 cierre de 
cada ejercicio econhmico del Organismo Ejecutor, comenzan- 
do con el ejercicio en que se inicie la ejecuci6n del Proyecto 
y durante el periodo sefialado en las Estipulaciones Especia- 
les, tres ejemplares de 10s estados financieros e informacih $b 
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financiera complementaria del Organismo Ejecutor, cuando 
tste no tuviere tambitn la condicibn de Prestatario y asi se 
cstablezca en las Estipulaciones Especiales. 

b) Los cstados y documentos descritos en 10s Subincisos (a) 
(iii), (iv) y (v), cuando corresponda, deberin presentarsc con dic- 
tamen de la entidad auditora que se seiiale en las Estipulaciones 
Espcciales del Contrato y de acuerdo con rcquisitos satisfactorios 
a1 Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, como corrcspon- 
da, debcri autorizar a la cntidad auditora para que pueda propor- 
cionar a1 Banco la informacih adicional que kste razonablemente 
le solicite en relacibn con 10s estados financicros e informes de 
auditoria emitidos. 

c) En 10s casos en que el dictamen est; a cargo de un organismo 
oficial de fiscalizacih y tste no pudicre efcctuar su labor de 
acuerdo con requisitos satisfactorios a1 Banco o dentro de 10s pla- 
zos arriba mencionados, el Organismo Ejecutor o el Prestatario, 
como corresponda, contratari 10s servicios de una firma de conta- 
dores p6blicos independicntcs aceptablc a1 Banco. Asimismo, 
podri utilizarsc 10s servicios de una firma de contadores p6blicos 
,indepcndientcs, si las partes contratantcs asi lo acuerdan. Siempre 
que sc contrate una firma de contadores p6blicos independientes, 
10s honorarios correrin por cucnta del Prestatario o del Organismo 
Ejccu tor. 

* 

Articulo 7.04. Actualizacibn del Plan de Ejecuci6n del Proyecto 
(PEP). Si estuviera previsto el us0 del mccanismo de informacih 
PEP para el Proyecto, el Organismo Ejecutor deberi actualizar a 
solicitud del Banco y en forma satisfactoria a kste, el PEP con base 
en 10s informes trimestrales rcfcridos en el Subinciso (a) (i) del Ar- 
ticulo 7.03 anterior. 
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CAPITULO VI11 

Disposicibn sobre Gravamenes 

Articulo 8.01. Compromiso sobre gravimenes. En el supuesto 
de que el Prestatario conviniera en establecer a l g h  gravamen es- 
pecifico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como garantia 
de una deuda externa, habri de constituir a1 mismo tiempo un gra- 
vamen que garantice a1 Banco, en un pie de igualdad y proporcio- 
nalmente, el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias deriva- 
das del Contrato. Sin embargo, la anterior disposicibn no  se apli- 
cari: (i) a 10s gravimenes sobre bienes adquiridos para asegurar el 
pago del saldo insoluto del precio, y (ii) a 10s gravimenes pactados 
en operaciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones 
cuyos vencimientos no Sean mayores de un aiio de plazo. En cas0 
de que el Prestatario sea un pais miembro, la expresibn “bienes 
o rentas” se refiere a toda clase de bienes o rentas que pertenezcan 
a1 Prestatario o a cualquiera de sus dependencias que no Sean enti- 
dades autbnomas con patrimonio propio. 

r) 

CAPITULO IX 

Procedimiento Arbitral 
01 

Articulo 9.01. Composicibn del Tribunal. (a) El Tribunal de 
Arbitraje se compondri de tres miembros, que serin designados en 
la forma siguiente: uno, por el Banco; utro, por el Prestatario; y 
un tercero, en adelante denominado el “Dirimente”, por acuerdo 
direct0 entre las partes, o por intermedio de 10s respectivos irbi- 
tros. Si las partes o 10s irbitros no se pusieren de acuerdo con res- 
pecto a la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera 
designar irbitro, el Dirimente seri designado a peticibn de cual- 
quiera de las partes por el Secretario General de la Organizacibn de 
10s Estados Americanos. Si una de las partes no designare irbitro, 
tste seri designado por el Dirimente. Si alguno de 10s irbitros 
designados o el Dirimente no quisiere o no pudiere actuar o seguir 

. 
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actuando, se procederi a su reemplazo en igual forma que para la 
designacih original. El sucesor tendri las mismas funciones y atri- 
buciones que el antecesor. 

b) Si la controversia afectare tanto a1 Prestatario como a1 Ga- 
rante, si lo hubiere, ambos serin considerados como una sola parte 
y por consiguiente, tanto para la designacih del irbitro como para 
10s demis efectos del arbitraje, deberin actuar conjuntamente. 

h Articulo 9.02. Iniciacion del procedimiento. Para someter la 
controversia a1 procedimiento de arbitraje, la parte reclamante di- 
rigiri a la otra una comunicaci6n escrita exponiendo la naturaleza 
del reclamo, la satisfaccih o reparaci6n que persigue y el nombre 
del irbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comu- 
nicaci6n deberi, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias, 
comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
como irbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) dias contados 
desde la entrega de la comunicacibn referida a1 reclamante, las par- 
tes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del 
Dirimente, cualquiera de ellas podri recurrir ante el Secretario Ge- 
neral de la Organizacih de 10s Estados Americanos para que &te 
proceda a la designacibn. 

"* 

Articulo 9.03. Constituci6n del Tribunal. El Tribunal de Arbi- 
traje se constituiri en Washington, Distrito de Columbia, Estados 
Unidos de Amtrica, en la fecha que el Dirimente designe y, cons- 
tituido, funcionari en las fechas que fije el propio Tribunal. 

Articulo 9.04. Procedimiento. (a) El Tribunal s610 tendri com- 
petencia para conocer de 10s puntos de la controversia. Adoptari 
su propio procedimiento y pod& por propia iniciativa designar 10s 
peritos que estime necesarios. En todo caso, deberi dar a las partes 
la oportunidad de presentar exposiciones en audiencia. 

b) El Tribunal fallari en conciencia, basindose en 10s tirminos 
*II 
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del Contrato y pronunciari su fallo aun .en el cas0 de que alguna 
de las partes a c t k  en rebeldia. 

c) El fallo se hari constar por escrito y se adoptari con el voto 
concurrente de dos miembros del Tribunal por lo menos; deberi 
dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta (60 )  dias a partir 
de la fecha del nombrarniento del Dirimente, a menos que el Tri- 
bunal determine que por circunstancias especiales e imprevistas 
debe ampliarse dicho plazo; seri notificado a las partes mediante 
comunicacibn suscrita ciiando menos por dos miembros del Tribu- 
nal; deberi cumplirse dentro del plazo de treintz (30) dias a partir 
de la fecha de la notificacion; tendri mirito ejecutivo y no admiti- 
r i  recurso alguno. 

Articulo 9.05. Gastos. Los honorarios de cada irbitro serin cu- 
biertos For la parte que lo hubiere designado y 10s honorarios del 
Dirimente serin cubiertos For ambas partes en igual proporcibn. 
Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarin 10s honora- 
rios de las demis personas que de mutuo acuerdo convengan que 
deben intervenir en el procedimiento de arbitrajc. Si el acuerdo no 
se produjere oportunamcnte, el propio Tribunal fijari la compen- 
sacibn que sea razonable para dichas personas tomando en cuenta 
las circunstancias. Cada parte sufragari sus costos en el procedi- 
miento de arbitraje, pero 10s gastos del Tribunal serin sufragados 
por las partes en igual proporcibn. Toda duda respecto a la divi- 
sibn de 10s gastos o a la forma en que deban pagarse seri resuelta 
sin ulterior recurso por el Tribunal. 

4 

Articulo 9.06. Notificaciones. Toda notificacibn relativa a1 arbi- 
traje o a1 fallo seri hecha. en la forma prevista en el Contrato. Las 
partes renuncian a cualquier otra forma de notificacibn. 
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ANEXO A 

EL PROGRAMA 

Los objetivos bdsicos del Programa en su primera etapa son: 
(a) integrar o reintegrar plenamente las zonas de influencia de 
10s caminos vecinales a la economia nacional; (b) proporcionar 
acceso permanente a zonas que actualmente no desarrollan todo 
su potencial, y (c) reducir 10s costos de transporte de 10s pro- 
ductos agricolas y de pasajeros. 

2. Descripcihn 

a) El Programa comprende la rehabilitacih y el mcjoramiento 
de aproximadamente 600 kil6metros de caminos vecinales 
de tierra en condiciones de dificil transitabilidad aun en la 
Cpoca seca. 

b)Las obras que se ejecutarbn, entre otras, comprenden movi- 
mientos de tierra para conformar la subrasante, su regulari- 
zacibn y recubrimiento con material seleccionado compacta- 
do o material granular; la instalacih de alcantarillas tubula- 
res de hormigbn simple y reforzado; y la construccibn de cu- 
netas y zanjas de coronacih. 

ry 

c) En el Programa son elegiblcs 10s caminos de la muestra repre- 
sentativa que se indica en la Secci6n 4. 

3.  Costo total y financiamiento 

El costo total del Programa sc estima en el equivalentc de US$ 
28,340,000 distribuidos aproximadamente de la siguiente mane- 
ra : 

t l  



(en niila de US$ o su cquivrlentel 

PRESTAMO BANCO 
L u '  

Mblddd hionedl Aportel 
Ekaurfm Cbc) Local (FOE) Total Local Total % Categoria de inversi6n 

1. Ingenieria y Adminisnacih 
1.1 Diseiios de Ingenietia 
1.2 Supervisi6n 
1.3 Administracibn 

880 

680 
6 

- 

2,420 
3 50 

1,450 
6 20 

3,100 
3 50 

2,130 
6 20 

11.0 
1.3 
7.5 
2.2 

680 

6 80 
- 

- 

2. Costos Directos* 12,130 2,970 15,100 5,480 20,580 72 
c3 co 
N 2.1 Obras l t , i 3 0  2,970 72.6 15,100 5,480 20.580 

3. Gastos Financieros 4,190 30 4,220 440 4,660 16.4 

3.1 Intereses durante Ejec. 
3.2 Cbmisibn de CrCdito 
3.3 Inspeccibn Banco 

4.020 

170 
- 

4,020 

200 
- 

50 
3 90 

4,070 
3 90 
200 

14.4 
1.4 
0.7 

- 
30 

Totales 17,OoO 3,000 20,000 8,340 28,340 100.0 

Porcentajes bo. 0 10.6 70.6 29.4 100.0 

1) lncluye USS390,OOO en monedd k X W M j 3 a  por cdnccpco de & aomiiibh de c&ddito coacspondientc a1 Prktnmu 456/OC-bR. 
2) Induyen c a c F e n t o  e imprevban. 

@ 1F t 
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4. Muestra Representativa 

Los caminos de la muestra representativa se serialan a continua- 
ci6n: 

No. Camino Longitud en Kms. 
Muestra Representativa 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13.  
14. 
15. 

d 16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

*at. 

La Ceja-La Enea 
Francisco-La Colonia 
El Cercado-La Mesa 
Las Taranas-Bomba de Yaiba 
Yasiquita-El Mango 
La China-El Higiiero-Rancho Viejo 
Vuelta Larga-Loma del Burro 
Cta. Pto. Plata-Gusmancito-Loran 
Tiburcio-Estero Hondo 
Loma de Cabrera-El Aguacate 
La Aviacih-Candelaria 
Partido-El Vallecito 
Esperanza-Jaibbn 
Jaibbn-La Caya 
Valverde-El Cercadillo 
Mata de Jobo-La Maguanita 
Guanito-Arroyo Can0 
Sabana AI t a-C . Vallejuelo 
Hato del Padre-El Hatico 
Postrer Rio-Guayabal-Los Lobos 
Cabimota-Las Canas 
Barranca-Puente Licey 
La Ermita-San Francisco Abajo 
San Luis-Juan L6pez 

12.7 
16.2 
6.6 
6.2 
3.6 
7.8 
5.9 
18.4 
13.1 
12.0 
14.6 
2.9 

15.7 
5.6 
4.7 

15.2 
19.2 

8.7 
13.8 
15.8 

5.7 
10.2 

3.2 
3.6 

5. Criterios de Selecci6n 

Para la selecci6n definitiva de cada camino, la SEOPC deberi 
L"L seguir 10s siguientes criterios: 
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a) El camino debe vincular directamente una regibn productora 
con un centro de mercadeo o consumo y deberi conectar, 
por lo menos por uno de sus extremos, con un camino de 
iguales o mejores caracteristicas tkcnicas y de mayor catego- 
ria. 

b) En el Area de influencia directa del camino no deberin exis- 
tir caminos vecinales alternativos en condiciones de transita- 
bilidad superiores a las del camino en cuestibn. Asimismo, en 
el cas0 de dos o mis caminos que afecten la misma &ea, 
kstos deberin analizarse como alternativas excluyentes; 

e 

c) La evaluacibn socioecon6mica de 10s caminos deberi rendir 
una tasa interna de retorno mayor a1 12 %, mediante la aplica- 
cibn de la misma metodologia que se empleb para calcular las 
tasas internas de retorno de 10s caminos que integran la mues- 
tra representativa del Programa. 

d) Las caracteristicas del camino y el grado de avance de su di- 
seiio final de ingenieria deberin ser tales que permitan que 
las obras correspondientes puedan ser iniciadas dentro de 10s 
dos aiios subsiguientes a la firma del contrato de prkstamo y 
terminarse dentro de 10s tres aiios y medio posteriores a esa 
fecha. 

e 

6 .  Mantenimiento 

a) El propbsito bisico del mantenimiento seri conservar el res- 
pectivo camino 3 tramo y obras conexas sustancialmente en 
las mismas condiciones en que se encontraba a1 momento de 
la terminacibn de las obras correspondientes financiadas con 
el Programa. 

b) El plan anual de mantenimiento de 10s caminos rurales, debe- 
r i  ser presentado a la consideracibn del Banco antes del 30 de 
noviembre precedente a cada aiio fiscal; incluiri corno mini- * 
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mo 10s detalles de la organizacih responsable del manteni- 
miento, el personal encargado del mantenimiento, el n6me- 
ro, tipo y condici6n de 10s equipos destinados a1 manteni- 
miento, la ubicacih,  tamafio y condiciones de 10s locales 
de reparacihn, almacenamiento y campamentos de manteni- 
miento; las medidas de control que se tomarin para limitar el 
tamafio y peso excesivo de 10s vehi'culos que utilice cada ca- 
mino; el n6mero de kil6metros de cada tipo de camino a ser 
mantenido y la localizacibn de esos caminos. 

c) El plan de mantenimiento deberi sefialar 10s fondos disponi- 
bles en el presupuesto de mantenimiento en ejecucibn a1 30 
de noviembre de cada afio (con excIusibn de las operaciones 
de mejora) e incluiri la cantidad a ser asignada en el presu- 
puesto correspondiente a1 afio con respecto a1 cual el plan es 
sometido, juntamente con un informe sobre 10s gastos efec- 
tuados en el aiio anterior. 

d) El plan incluiri tambiCn un informe acerca de las condiciones 
de mantenimiento, basado en un sistema de evaluacih de 
suficiencia que se deberi presentar a satisfaccibn del Banco. 
Este sistema estari estructurado para proporcionar una Cali- 
ficaci6n global de las condiciones de mantenimiento de 10s 
caminos, calificacibn que deberi basarse en una evaluacibn 
numkrica de 10s distintos componentes de caminos, tales 
como superficie de rodamiento, bermas, cunetas, estructuras 
de drenaje y acotamiento. 

e) El Banco tendri el derecho de inspeccionar peribdicamente 
10s caminos. Si llegare a determinarse por la inspeccibn o por 
10s informes que reciba el Banco que el mantenimiento se 
efect6a por debajo de 10s niveles convenidos, el Prestatario 
y la SEOPC deberin tomar las medidas necesarias para corre- 
gir totalmente las deficiencias. 

7. Evaluacih a posteriori 
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a) A fin de evaluar 10s resultados obtenidos con la ejecuci6n del 
Programa, se requeriri que el Prestatario recolecte la informa- 
ci6n bisica necesaria, obtenida para una muestra de caminos, 
que se presentari a1 Banco a travks de la SEOPC a partir del 
primer aiio despuis de realizado el Gltimo desembolso, por 
tres aiios consecutivos. 

b )La  muestra incluira un 10% del total del Programa, y estari 
consituida por 10s tres caminos especificados a continuacibn, 
m i s  un nGmero minimo de tres caminos, con una longitud de 
36 kms. aproximadamente, pertenecientes a1 grupo a h  no  
definido que se incorporari para completar el Programa. 

c)  Los primeros tres caminos elegidos como muestra para la 
evaluacibn a posteriori son 10s siguientes: 

i) Hato del Padre - El Atico (San Juan) 
i i )  Jaibon - La Caya (Valverde) 

iii) Las Taranas - Bomba de Jaiba (Duarte) 

d)  La information requerida es la siguiente: (i) estimaciones del 
trifico promedio diario anual basadas en conteos realizados 
por tres dias de una misma semana, trimestralmente, a par- 
tir de la terminacion de la construccibn del camino, inclu- 
yendo clasificacion por tipo de vehi'culos y tip0 de carga 
transportada; (ii) evaluacibn del estado de mantenimiento de 
10s caminos mejorados por el Programa, indicando la fre- 
cuencia y tipo de tareas de mantenimiento realizadas anual- 
mente y 10s costos correspondientes; y (iii) anilisis compara- 
tivo de 10s costos reales de inversi6n y period0 de inversion 
respecto a 10s estimados originalmente, a entregarse durante 
el primer aiio a partir de la fccha de terminada la construc- 
ci6n. 

111 

8. Servicios de consultoria 
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Para la seleccibn y contratacibn de las firmas que prestarin ser- 
vicios de consultoria financiados total o parcialmente con 10s 
recursos del financiamiento, se seguirin 10s procedimientos esta- 
blecidos en el contrato de prkstamo, quedando convenido que el 
Yrestatario y i o  el Organism0 Ejccutor no  podrin establecer para 
su aplicacibn, disposiciones o condiciones que restrinjan o 
impidan la participacibn de consultores originarios de 10s paises 
mienibros del I3anco. 

* 9. Licitaciones 

Cuando 10s bienes y servicios que se adquieran o contraten me- 
diante licitaciones, se financien total o parcialmente con las di- 
visas del Prkstamo 10s procedimientos para las licitaciones y las 
bases especificas de Pstas deberin permitir la libre competen- 
cia de bienes o contratistas, respectivamente, originarios de pai- 
ses miembros del Kanco. Consecuentemente, en esos procedi- 
mientos y bases especificas no  se impondrin condiciones que 
impidan o restrinjan la oferta de bienes o la par t ic ipacih de 
contratistas, originarios de csos paises. 

ANEXO B 

P ROC E DIM I E N  TO D I.: L IC I TAC I ON E S 

CAPI’I‘ULO I 

GENE KALI DAD E S 

1.1 Introduccibn 

La Republica Doniinicana, mediante 10s Contratos de Prksta- 
nio Nos. 355/OC-DR y 737/SIi--DR suscritos con el Banco 
Interamcricano de Desarrollo (en adclante denominado cl 
“Banco”) y recursos propios, ejecutara por intermedio de la 
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Secretaria de Estado dc Obras Publicas y Comunicaciones 
(en adelante denominada la “SEOPC”) la Primera Etapa de 
un  Programa de Rehabilitacion y Mejoramiento de Caminos 
Vecinales. 

~, 

1.2 Aplicacibn del Reglamento , 

La SEOPC aplicari el presente Reglamento de Licitaciones 
para la adquis ic ih  de maquinaria, equipo y otros bienes re- 
lacionados con el Programa y en la adjudicacion de contr2to 
para la ejecucibn de obras en todos 10s casos en que el valor 
de las adquisiciones o contratos exceda el equivalente de 
US$lOO,OOO (cien mil dolares de 10s Estados Unidos de Am& 
rica), ya sea que se utilicen 10s recursos del Prkstamo del 
Banco o recursos del aporte local. Se utilizara el procedimien- 
t o  de licitation publica internacional cuando se utilice algu- 
na parte de 10s recursos en divisas del Prkstamo No. 455/0C-  
DR. En cambio, las adquisiciones u obras podrin restringirse 
a proponentes o contratistas locales cuando se utilicen exclu- 
sivamente pesos dominicanos ya sea del Prkstamo No. 7371 
SF-DR o de la contrapartida local. 

1.3 Comit t  de Licitaciones 

La SEOPC constituiri un Comit i  de Licitaciones que ser i  el 
que se encargue de aplicar 10s procedimientos de precalifica- 
cion y de l ic i tac ih  publica destinados a la contratacibn de 
obras y adquis ic ih  de bienes necesarios para la ejecucibn del 
Proyecto. El Cornit6 estari integrado por  10s siguientes miem- 
bros: 

a) Un Subsecretario de Estado de la SEOPC, quien lo  presi- 
diri.  

b) El Director de Programacibn y Proyectos. 
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c)  El Director General de Caminos Vecinales. 

d) Un representante de la Unidad Ejecutora del Proyecto. 

e) El Consultor Juridic0 de la Secretaria de Estado de Obras 
Publicas y Comunicaciones, o su delegado. 

f )  El Secretario de la Comision de Concursos, quien actuar i  
como Secretario del Comiti. de Licitaciones con derecho a 
voz, pero no  a voto. 

Las resoluciones que adopte este Comitk de Licitaciones 
serin tomadas por votacion, para lo cual se exigira como quo- 
rum la presencia de un mininio de 3 miembros y el voto favo- 
rable de la simple mayoria de 10s miembros presentes. 

El Secretario del Comitk llevari un registro, mediante aetas, 
de todas las resoluciones acordadas. Las principales gestiones 
que debera cumplir el Comitk de Licitaciones son: 

a) Hacer las convocatorias a precalificacion y a licitaciones 
pG blicas. 

b) Recepcion de propuestas. 

e) Evaluacion de las propuestas de precalificacion y licitaci6n 
recibidas. 

d) Elevar las recomendaciones a la autoridad correspondiente 
para la declaratoria de precalificacion, asi como para la 
adjudicacihn de  las licitaciones. 

En la realizacibn de estas labores se utilizarin 10s formularios 
y demis documentos correspondientes que hayan sido pre- 
viamente aprobados por el Banco tal como se estipula en el 
Inciso 2.8 de cste Reglamento. 
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CAPITULO I1 

PRECALIFICACION Y CONVOCATORIA A LICIlACIONES 
PUBLICAS 

2.1 Convocatoria - Clases 

El Comitk de Licitaciones har i  las siguientes clases de convo- 
catoria: 

c 
a) Convocatorias para precalificacion de empresas para la 

construccion de obras civiles. 

b) Convocatoria para las adquisiciones de maquinaria, equipo, 
otros bienes y contratacion de obras en las que se utilicen 
total o parcialmente divisas del Prkstamo, en cuyo cas0 la 
licitacion debera ser de caricter internacional; 17 

c )  Convocatoria para las adquisiciones de maquinaria, equipo, 
otros bienes y contratacion de obras con rccursos en mone- 
da local, del Prkstamo o de la contrapartida local, en cuyo 
cas0 la licitacion tendra caricter nacional. 

2 .2  Precalificacion de empresas para construccion de obras. 

Cuando se efectbe la precalificacion de empresas para la cons- 
truccion de obras civiles, se ha r i  una convocatoria mediante 
avisos en dos de 10s diarios de mayor circulacion en el pais, 
con la periodicidad que se indica en el Inciso 2.5. 

Copias de 10s avisos deberan set- enviadas a las Embajadas o 
Consulados de 10s paises miembros del Banco acreditados en 
la Repbblica Dominicana. 

2.3 Licitaciones internacionales 

IC 

Para las licitaciones pbblicas internacionales se ha r i  una con- 
vocatoria mediantc avisos en dos de 10s diarios de mayor cir- 
culacion en el pais, copias de 10s ai’isos que deberan ser, * 
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ademis, enviadas a las Embajadas o Consulados de  10s paises 
miembros del Banco en la Repfiblica Dominicana. 

2.4 Licitaciones nacionales 

Para las licitaciones nacionales se ha r i  una convocatoria me- 
diante avisos en dos de 10s diarios de mayor circulacion en ei 
pais, con la periodicidad que se indica en el Inciso 2.5 si- 
guiente. 

‘g 

2.5 Periodicidad de 10s avisos 

Los avisos de llamado a precalificacion y a licitacion serin 
publicados por lo  menos tres veces en dias no  consecutivos, 
con intervalos no  menores de dos dias entre cada publicacion 
en 10s diarios indicados en 10s Incisos 2.2, 2.3 y 2.4 anterio- 
res. 

2.6 Contenido de las convocatorias de  precalificacion 

El aviso deberi  contener, como minimo, la siguiente informa- 
cion: 

a) Clase de precalificacion y origen de fondos, e indicacion de 
10s paises elegibles para participar en las licitaciones. Cuan- 
do se trate de obras financiadas con fondos del Prkstamo, 
se indicari que solo podrin participar empresas originarias 
o provenientes de paises miembros del Banco. 

b) Breve y Clara descripcibn d e  la materia que ser i  objeto de  
la licitacion. 

c)  Exposicion Clara de 10s requisitos que habran de reunir 
las empresas contratistas. 

d )  Lugar y fecha en que estaran 10s documentos disponibles 
para el examen dc 10s interesados. 
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e)  Fecha limite para retirar 10s documentos y plazo dentro 
del cual las empresas interesadas deberin presentar la in- 
formacion necesaria para su calificacibn. 

f )  Lugar, fecha y hora en que se llevari a cab0 la apertura 
de 10s documentos de precalificacion. 

2.7 Contenido de las convocatorias a licitaciones 

El aviso de cada llamado a licitacion publica contendri  como 
minim? la informacion siguiente: e 

a) Clase de licitacion y origen de fondos, e indicacion de 10s 
paises elegibles para participar en las licitaciones. Cuando 
se trate de licitacion internacional financiada con fondos 
del Pristamo, se indicara que solo podrin adquirirse bienes 
o servicios originarios o provenientes de 10s paises miem- 
bros del Banco. 

b) Breve y Clara description que indique las diferentes carac- 
teristicas tkcnicas de 10s materiales, Oquipos, bienes y con- 
tratos de obras a licitar. 

c) Fecha limite para retirar 10s documentos, indicando lugar @ 

y direccion. 

d )  Descripcion y costo de 10s documentos que se entregaran. 

e) Lugar y fecha en donde estaran 10s documentos de licita- 
cion disponibles para examen de 10s interesados. 

f )  Lugar, fecha y hora: (i) del t i rmino para presentacion de 
ofertas, y (ii) del acto publico de apertura de propuestas. 

2.8 Aprobacion del Banco 
Se someteri a la aprobacion del Banco un proyecto de con- e 
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a 

rl) 

vocatoria y 10s pliegos de bases de la licitacion, 10s cuales una 
vez aprobados podrin ser usados en todas las licitaciones 
siempre que no  se produjeran cambios en 10s mismos, enten- 
dikndose, sin embargo, que para cada cas0 deberan estable- 
cerse las modificaciones correspondientes indicativas del bien 
o bienes que se desea licitar o de la obra que se quiere contra- 
tar. 

N o  obstante lo anterior, para cada cas0 en particular deberi  
enviarse a1 Banco las especificaciones de bienes y lo  servicios 
a licitar y un estimado de 10s costos, antes de darse a la publi- 
cidad. 

CAPITULO 111 

PLAZO PARA PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPUESTAS 

3 . 1  Plazo minimo de precalificaci6n 

El plazo minimo para la presentacibn de documentos de pre- 
calificacion para empresas contratistas de obras civiles se r i  
concordante con las caracteristicas de las obras, pero no  po- 
dra ser menor de 45 dias calendario a partir de la fecha de la 
ultima publ icac ih  del a\%o en 10s diarios locales. 

3.2 Plazo minimo - Licitaciones internacionales 

El plazo minimo concedido para la presentacion de las ofer- 
tas en las licitaciones pfiblicas internacionales sera concor- 
dante con el monto  de la licitacibn, per0 no  sera menor de 
cuarenta y cinco dias caiendario, contados a partir de la fecha 
de la GItima publicaci6n en 10s diarios locales. Se podr i  fi- 
jar un plazo mayor cuando la naturaleza de 10s bienes adqui- 
ridos o las obras a contratar asi lo justifiquen. 
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3 . 3  P l a ~ o  minimo - Licitaciones nacionalcs 

I:l p1a.i.o minimo para la prescntacibn de ofcrtas para lic.ita- 
ciones nacionalcs ser i  de 3 O dias calcndario, contados desde 
la fecha de la iiltinia publicaciOn en 10s diarios locales. 

3.4 La apertura de propuesta sc realizarli e11 acto piibiico en la 
liora. fccha !. lugar fijados para el cierre del plazo para la 
reccpcibn de 13s niismas. 

4.1 En el c a w  de obras ci\.iles se efectuar i  una  precalificacicin tfc 
cmpresas contratistas, la cual dcberi  basarsc solamente en la 
capacidad de la cmprcsa para Ilc\-ar a cabo  satisfactorianientc 
cl trabajo requcrido >- en esc sentido, debcri considerarsc: 

a )  La esperiencia ). cumpIin\icnto satisfactorio ;interior de 
cada cmprcs;i en obras similarcs; 4 

1) ) SLI cap ac i d ii ct c n i i i  a t c r ia de organ i z ac i 0 ti, p c rs o 11 a 1, ni a qu i- 
niiria j- equipo;  J. 

c )  $11 situacibn financicra. 

3.2 Por tanto,  10s docuiiietitos de prccalificacibn cicbcn conte- 
iicr, como minimo,  la siguicntc informacibn:  

a )  Antccctfcntcs legales sobrc la constituciOn de la emprcsa. 

b )  Antcccdcntcs sobrc su organi/acibn, personal, cquipo >. 
a 

111 aqu i t i  ar ia. 



c )  I\ntccedcntcs s o h e  su situacibn financiera, inclu!-endo cer- 
tificacto de sol\-cncia econbniica I' idoneidad emitido por 
una entitiad bancaria fiadora. 

d )  1s:spericncia y cuniplimiento satisfactorios en obras de na- 
turalcza '17 caracteristicas sinii1ari.s a las del Pro!-ecto res- 
pccti\.o, lo que podra hacerse rnediantc cartas que niues- 
trcn su conformidad con Ids obras cjccutadas. 

c )  Nombre de la entidad bancaria o cornpanfa que eniitirli 
la garantia o fianza dc l i c i t ac ih  J. la de cumplimiento dcl 
c on tra t o . 

4.3 Los ofcrcntes deberin prcsentar 10s docunientos de prccalifi- 
cacion en el lugar, fccha !. horas se6alados en 10s a\isos pu- 
olicados, de acucrdo con las instruccioncs scnaladas en el do- 
cu ni t: n to me nc i o n ado. 

1 '  

4.4 Cuando sc prcscntcn menos de 3 firmas o cuando si110 rcsul- 
taren cios firnias prccalificadas, sc proccderi  a extender el 
plazo para prcsentar docurncntos dc precalificaci0n n o  mc'nos 
de 30 dias, niediantc la publicacion de nue\.os a\-isos de pre- 
calificacion c n  la misrna torma !' c'n 10s mjs~nos  p l a ~ o s  senala- 
des. 

Si despuks de habersc vencido el ultimo plazo para precali- 
ficacion no  sc hubieren presentado nuei'as firmas o las quc se 
hu bicren presentado n o  fueren precalificablcs, sc procedera 
a con\'ocar a prcscntacion de documentos para calificacion a 
la firma o firmas prccalificadas si las hubierc o a o t r x  firmas 
que reunan s o l \ ~ n c i a  econtmica y rcsponsabilidad tccnica 
para la rcalizacibn de  las obras. 
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CAPl'lUL,O V 

L IC I 1 A C  I O N  I <  S 1) O B  R AS 

5.1 En el cas0 de licitacion dc obras, la SEOPC procedera a invi- 
tar a las firmas prccalificadas a adquirir 10s documentos de 
licitacion que servirin de base para la presentacion de ofertas. 

El plazo minimo para adquirir dichos documentos no  podr i  
ser mcnor de 30 dias. Los oferentes debcran presentar sus 
propuestas cn el lugar, hora y fecha fijados, en sobres cerra- 
dos 1, caratulados de acuerdo con las instrucciones seiialadas 
en 10s docunientos de licitacibn. 

5.2 Los docunientos de licitacion, que deberan scr redactados en 
terminos claros, consistirin por lo menos en lo siguiente: 

a )  Condicioncs generales de la licitacibn y del contrato de A- 
judicacion. 

b)Condiciones especificas de la licitacibn y del contrato de 
adju dicacion. 

c) Especificacioncs ti-cnicas. 

d )  r.'ormularios para la cotizacion de precios. 

e) Formularios para la garantia o fianza de  licitacion. 

f )  Forniulario para la garantia o fianza del contrato.  

g) Modelo del contrato dc acljudicacion, y 

h )  Planos descripti\.os de las obras a licitarsc. 

5.3 Todos 10s docunientos clc licitilcion dcbcrlin ser pre\.iamen- 
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te  aprobados por  el Banco 

5.4 Las ofcrtas dcberan presentarse en el lugar 1, hora senalados 
cii 10s documentos de licitacion. 

5.5 En cas0 de no  prescntarse por lo nicnos dos ofertas o de  que 
las prcscntadas no  resultcn aceptables, despuks de un analisis 
objetivo, cl Comiti. de Licitacioncs sc reservara el tlerecho de 
dcclarar dcsierta la licitacion, pero antes de efectuar la dccla- 
ratoria debcra consultarse a1 Banco. 

5.6 Una vex declarada desierta la licitacion, el Comitk de Licita- 
cioncs proccdcri  a Ile\.ar a cabo una  nue\'a licitacion siguien- 
do el niismo procedimicnto indicado anteriormente. E:n la 
scgunda con\zocatoria, que w har i  despuks de 20 dias, me- 
diantc un a\iso,  sc vcrificara la apertura de sobres, cualquiera 
que sca el numero de ofertas que sc reciban. Aun en este 
caso las propiicstas podran ser rechazadas si, a juicio del 
Corniti. cic Licitaciones, no  resultaren con\.enientes. 

Ihd,i\ la\ circunstancias antcriores, la SCOPC podra proceder 
c n  otra torma para contratar las obras, sienipre que se hubie\e 
obtcnido pre\ iamente el consentimiento del Banco f$ 

ChPI l 'ULO VI 

6. I Para 1'1 adquisicibn dc cquipo, inateriales y otros bienes, debe- 
r in  scp i r se  10s proccdimientos establecidos en este Regla- 
nicnto. 

6.2 L-os documcntos de licitacibq, que, deberan ser redactados en 
ti.rmino\ cI,iroF, consiTtirrin por lo mcnos en lo siguiente: 

3 
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a) Condiciones generales de la licitacion y del contrato de 
adjudicacibn. 

b)Condiciones especificas de la licitacion y del contrato de 
adj u die acion. 

c) Especificaciones tkcnicas. 

d)  Formulario para la garantia de participacion. 

e)  Formulario para la cotizacion de precios. c 

f )  Formulario para la garantia de participacibn. 

g) Modelo de contrato de adjudicacibn; y 

h)  Planos descriptivos de 10s equipos o materiales a adquirir, 
cuando sea el caso. 

6.3 Todos 10s documento< de licitacion deben ser aprobados por 
el Banco, previamente a ponerse en vigencia. 

6.4 Las ofertas deberan presentarse en el lugar, fecha y hora se- 

ciones senaladas en 10s documentos de licitacion. 
nalados en 10s avisos publicados y de acuerdo con las instruc- e 

6.5 En cas0 de no presentarse por lo menos dos ofertas o de que 
las presentadas no resulten aceptables, despu6s de u n  analisi 
objetivo, el Cornit6 de Licitaciones sc reservara el derecho de 
declarar desierta la licitacion, pero antes de efectuar la decla- 
ratoria deber6 consultarse a1 Banco. 

6.6 Una vez declarada desierta la licitacibn, el Comit6 de Licita- 
ciones procedera a llcvar a cabo una nueva licitacion que se 
ha r i  despues de 20 dias, mediante anuncios como 10s previs- 
tos en 10s Numerales 2.3,  2.4 y 2.5 de este Reglamento y se a 



verificari la apertura de sobres, cualquiera que sea el numero 
de ofertas que se reciban. Aun en este casoplas propuestas 
podrin ser rechazadas si, a juicio del Comitk, no resultaran 
convenientes. 

Dadas las circunstancias anteriores, la SEOPC podri  proceder 
en otra forma para efectuar la compra siempre que se hubie- 
se obtenido previamente el consentimiento del Banco. 

CAPITULO VI1 

APEKTURA 

7.1 Kecepcion de las propuestas 

Las propuestas se recibirin en sobres cerrados hasta la hora 
del dia seiialado para la recepcion de las propuestas, y no  se 
recibiri otra que se presente despuis, bien sea por entrega 
personal o recibida por correo, aunque hubiera sido franquea- 
da con anterioridad. 

7.2 Acto de apertura 

El acto de apertura tendri  lugar el dia y hora, en el lugar fija- 
dos en 10s documentos de precalificacion o licitacion para la 
apertura de las propuestas, conforme con lo establecido en el 
Inciso 3.4 de este Reglamento. El ComitP de Licitaciones 
hari  un acto publico a1 que podrin asistir 10s interesados y 
en el cual se seguiri el siguiente procedimiento: 

a) Se empczari la escritura del acta con la anotacion de 10s 
asistentes y una lista de las propuestas presentadas; 

b )Se  a b r i r h  todos 10s sobres proceditndose a numerar y 
rubricar cada uno de 10s folios de cada propuesta de preca- 
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lificacion o de licitacion, segin sea el caso. Luego, confor- 
me se lean en alta voz, serin anotados sus contenidos por 
el Secretario del Comitk de Licitaciones. 

c)  N o  se admitiri ninguna modificacion, adicibn, aclaracion 
o correccion, ya sea verbal o por escrito, a las propucstas 
presentadas. 

d)  Ilespuks de leidos todos 10s sobres, el Presidente del Comi- 

que hayan asistido a1 acto, a exponer sus quejas o protes- 
tas, las que seran asentadas en el acta por el Secretario. 

ti. invitari a 10s reprcsentantes de las firmas interesadas * 

e) Se cerrari el acto publico con la lectura en alta voz y firma 
del acta por 10s miembros del Comiti de Licitaciones y 10s 
miembros asistentes de las firmas que han presentado pro- 
puestas de precalificacion o de licitacibn. Copia de esta 

acta seri entregada a todos 10s proponentes que hayan ad- 
quirido oportunamente 10s pliegos de precalificacion o de 
licitacion, segbn el caso, siempre que istos asi lo requieran 
por escrito al ComitC de Licitaciones. 

7.3 Quorum 

Para que haya quorum en la ceremonia de apertura de las pro- 
puestas se nccesita la presencia de tres miembros del ComitC 
de Licitaciones, como minimo, ademis del Presidente, Si a la 
hora fijada no hubiere quorum, se procederi indefectiblemen- 
te a la apertura de las propuestas una hora m i s  tarde, con la 
presencia de cualquier n ~ m e r o  de m'iembros de dicho Comitd, 
y 10s miembros presentes designarin un secrctario entre cllos. 

7.4 Ceremonias de apertura diferentes 

El Comiti. de Licitaciones celebrari diferentes ceremonias de e 
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apcrtura para cada licitacion que se convoque, aunque Sean 
consecu tivas. 

CAPII'ULO VI11 

EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE 
PRECA1,IFICACION Y DE LAS PROPUESTAS DE 

LICITACIONES 

9 8.1 Evaluacibn de la Firma Consultora 

A1 finalizar la ceremonia de apertura, la Firma Consultora 
que la SEOPC contratara para la ingenieria del Proyecto, 
recibiri un juego complcto dc la docurnentacion presentada 
para su cvaluacion. En el tkrrnino de 15 dias calendario, la 
F'irma Consultora sometera su informe al Coniitk de Licita- 
ciones con sus recomendaciones. 

8.2 Evaluacion con sus rccomendacioncs 

3 

Una vez recibido el informe de la Firma Consultora, el Comi- 
ti. de Licitaciones tomara conocimicnto del mismo y ,  si asi  
lo estima con\Jcniente hara su propia evaluacion de las pro- 
puestas de precalificacion o de licitacion sc@n sea el cas0 
hasta tomar su decision final. Sa1i.o que el ComitP de Licita- 
ciones determine otro plazo, la evaluacion debe ser realizada 
en un plaLo no  mayor de 1 5  dias. 

8.3 Caracter confidencial del procedimiento de evaluacion 

A evcepcibn de lo que pudieran disponer las leyes de la Rep6- 
blica Dominicana, no  sc divulgari ninguna informacion res- 
pecto del examen, tabulacion, aclaracion y evaluacion de las 
propuestas de precalificacion o de licitacion, seg6n sea el 
caso, y de las recomendaciones relativas a la calificacion o a 
la ad.judicaci6n de la licitacion, a ninguna persona o personas .. 



402 

que no estkn oficialniente vinculadas con estos procedimien- 
tos, despuks de la apertura de las ofertas >. con aiiterioriclad 
a1 a\.iso oficial del Comitk de Licitaciones sobrc la califica- 
cion de empresas o adjudicacibn de las licitacioncs. 

8.4 Esanien de las propucstas por el ComitO 

E1 Comiti. discutiri y analizari 10s detalles de cacia propues- 
ta coiiio errores, fallas de las propucstas u otros, !' seFjn su 

pectivos proponentes aclaren sus documcntos de prccalifica- 
cion y sus propuestas de licitacibn, segun sea el caso, de 
acuerdo a1 procedimiento que se indica en el Inciso 8.5 si- 
guiente. 

nikrito e importancia, el Comiti. podri solicitar que 10s res- Q 

8.5 Aclaracibn de 10s proponentes - Acta 

En una scsibn pri\,ada del Coniiti. de Licitaciones, cl repre- 
sentante autoriLado del proponente resolver5 el cuestionario 
de preguntas que ya tendr i  preparado cl Scc.retario del Co- 
miti.. No podrin concurrir a una misma hora para resolver sus 
cu cs t i o n ar i o s d c' p r c p  n ta s dos r cp r es c n t an t es d e proponent cs 

aclaracioncs realizadas, que se r in  firmadas por todos los 
niicmbros prcsentes del Comiti.. llsas aclaraciones no podrin 
en ningun cas0 modificar 10s prccios ni las condicioncs quc 
aparezcan en la propuesta original, ni 10s plazos, cspecifica- 
ciones J. den& documcntos basicos de la licitacibn. 

difcrentcs. E1 Secretario asentari  las respectivas aetas de las * 

8.6 Bases de la e \duac ion  de las licitaciones 

Para la evaluacibn de las propuestas, el Comitk tomar i  en 
cuenta las condiciones s ip ien tes :  

a) Cuniplimicnto de  las especificaciones administrativas, tkc- 
0 

nicas y condiciones especiales. 
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b) La calidad de  10s bienes y/o servicios ofrecidos. 

e )  Los precios. 

d) Los calendarios de ejecucion y / o  de entrega. 

e) El periodo de validez de la propuesta. 

f )  Kesponsabilidad de la firma representante en la Iiepubli- 
ca Dominicans en caso de haberla y eficiencia del corres- 
pondiente servicio de repuestos y mantenimiento, en 10s 
casos en que esta condicion sea aplicable. 

g) lln todas las adquisiciones y/o licitaciones relativas a1 Pro- 
vccto, el Comiti. observari el estricto cumpliniiento del 
Contrato de Prkstanio con el Banco. 

8.7 l'abulacion comparativa de las licitaciones - Contenido 

Se confcccionari un cuadro conformado por columnas y li- 
ncas. lin las columnas se colocarin las diferentes propuestas >' 

en las lincas las condiciones que cumple cada propuesta. En 
las licitaciones generalmente se adjudicari a1 licitante que pre- 
sente el precio niis bajo, sieniprc que su propuesta se ajuste 
a las especificaciones aprobadas y reuna 10s requisitos estable- 
cidos en 10s documentos de licitacion. L,a adjudicacion de una 
licitacion podr i  ser total o parcial, siempre que est0 ultimo 
fuera posible 1 7  conveniente a 10s intcrcses del Proyecto de 
que se tratc, a juicio del respectivo Organism0 Ejecutor, y 
siempre que cl Banco exprese que no lo objeta. 

8.8 AI comparar ofertas dc bienes de capital de origen nacional 
con ofertas de bienes de procedencia extranjera, se podran 
aplicar mirgenes de preferencia, atenikndose a la politica 
del Banco establecida en este Reglamento. 
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8.9 Recomendacion final del Comit@ de Licitaciones - Acta 

En una sesion final, el ComitC de Licitaciones en plcno levan- 
‘tari un acta en la cual se expondrin las razones para selec- 
cionar las empresas calificadas o de la licitacion, basada prin- 
cipalmente en la tabulacion comparativa. Esta acta, junto con 
toda la documentacion pertinente, sera sometida a la aproba- 
ci6n del Secretario de Estado de Obras Publicas y Comuni- 
caciones. 

a 
8.10 Las propuestas de precalificacion y de licitacion, sus anali- 

sis, selection y acta de recomendacibn final del Coniitk de Li- 
citaciones, deberin ser enviados a1 Banco para su aprobacion 
antes de efectuarse la declaratoria de empresas calificadas o 
adjudicacion de una licitacion, s e g h  sea el caso. 

CAPITULO IX 

DE C LA R A T 0  R I A DE P R E C A L I F IC AC I ON, AD J U D I C AC I ON 
DE LA PROPUESTA 0 DECLARACION DE LA 

PRECALIFICACION 0 LICITACION DESIERTA 

9.1 Plazo 

La precalificacibn de empresas contratistas de obras civiles y 
la adjudicacion de la propuesta deberan hacerse dentro de 10s 
plazos niiximos de 30 y de 90 dias calendarios, respcctiva- 
mente, contados a partir de la fecha de la apertura de 1as pro- 
puestas. 

9.2 Informacion de resultados 

El Comitk de Licitaciones por intermedio de su Presidente, 
previa aprobacion del Secretario de Estado de Obras Piibli- 
cas y Comunicaciones, enl iar i  por correo una circular infor- 
mativa a todos 10s proponentes que presentaron documentos 6 
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de precalificacion o propuestas, anunciando 10s resultados de 
la precalificacion, o de la licitacion, se@n corresponda, e 
invitindolos a retirar sus respcctivos documentos de garan- 
tia, podercs y otros. 

9.3 Keclamaciones u obseriwioncs de 10s proponentes 

Los proponentcs podran prescntar sus rcclamaciones y ob- 
servacioncs hasta dcntro del plazo que se indicari en la cir- 
cular inforniativa dc resultado a que se refiere el lnciso 9.2 
anterior que ser i  dc siete dias hibiles anteriores a la fecha de 
la declaratoria de precalificacion o del acto de adjudicacion 
de la licitacion. Las reclamaciones serin presentadas por es- 
crito y cntregadas personalmente o enviadas a la Secretaria 
de LIstado de Obras Publicas y Comunicaciones, Ave. San 
Cristobal No.  1428, Santo Dorningo, Republica Dominicana, 
hacicndo rcfcrencia a la precalificacion o a la l i c i tac ih  de 
que se trate, Si no  se prcsentaren reclamaciones dentro del 
plazo prcvisto, se considerari que el participante esta confor- 
me con el resultado de la declaratoria de prccalificacion o 
de la licitacion. En el caso de iicitaciones, la SEOPC consi- 
derar6 las reclamaciones y observaciones de 10s participantes 
antes del acto de adjudicacion y emitiri su fallo, que serli 
inapclable, y lo enviara por correo certificado al interesado. 

9.4 Resolucion del Secretario de Estado de Obras Publicas y Co- 
muriicaciones 

Rcsueltas las reclamaciones y observaciones del lnciso 9.3 
anterior, teniendo a la vista 10s documentos pertinentes de la 
declaratoria de precalificaci6n o de  la licitaci6n, s e g h  sea el 
cam, la rccomendacih  final del ComitC de Licitaciones y la 
aprobacion del Banco, el Secretario de Estado de Obras Pu- 
blicas y Comunicaciones dictari una resolucion rnediante la 
cual emitiri la declaratoria de precalificwion o en el cas0 de 
licitacion declarari la propuesta triunfadora y designari a 
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un funcionario para firmar el pedido o contrato respectivo, 
debikndose tener en cuenta lo  establecido en el Inciso 10.4 
de este Reglamento. 

9.5 Acto de adjudicacibn 

Del acto de adjudicacibn de la licitacibn, el Coniitk de Licita- 
cion levantari un acta a la que anexari el cuadro comparati- 
vo de propuestas que sirvib de base para la adjudicacibn. Se 

dar i  firmado el contrato o la orden de compra. Dicho plazo 
seri contado a partir del momento en que la SEOPC reciba la 
comunicacion del Banco aprobando la version definitiva del 
contrato u orden de compra, conforme se prevk en el Inciso 
10.4 de este Keglamento. N o  se admitiri en una nueva lici- 
tacion a1 ganador de una licitacibn que retire su propuesta 
antes de firmar el contrato o aqukl que dejare de cumplir las 
condiciones del mismo, a menos que la justificacion de tal 
acto o accibn, a juicio de la SEOPC, no  mereLca tal sancion. 
Se entiende que la SEOPC har i  efectiva y cobrari la garan- 
t i a  establecida en este Reglamento para el mantenimiento de 
su propuesta, a1 triunfador de un concurso pGblico que retire 
su propuesta antes de firmar el contrato. Las reclamaciones 
de 10s proponentes que hayan quedado pendientes de solu- 
cion se considerarin automiticamente nulas, despuks del acto 
de adjudicacion de la propuesta ganadora. 

indicari en el acta el plazo miximo de 1 5  dias en el cual que- 4 

4 

9.6 Declaracibn de la precalificacibn o de la licitacion desierta 

El Secretario de Estado de Obras PGblicas y Comunicaciones 
se reserva la facultad de declarar desierta cualquier precali- 
ficacibn o licitacion que, a su juicio, afecte negativamente 10s 
intereses de la Secretaria. Ademis, dicha autoridad faculta 
por este Reglamento a1 Comitk de Licitaciones para declarar 
desierta la precalificacion o la licitacibn cuando, desputs de 
cumplidos 10s tramites requeridos durante la apertura de las (r 
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propuestas solo quedara una propuesta hibil, por haber sido 
descalificadas las otras. Se enviari a1 Banco un  informe razo- 
nado de  las medidas que se propongan adoptar, declarando 
desierta la precalificacion o la licitacion. Antes de dictarse 
la resolution a1 respecto, deberi obtenerse la manifestacion 
escrita del Banco de que no  objeta la medida propuesta. 

9.7 Casos de un  solo contratista o de una sola fuente de suminis- 
tros disponibles 

La SEOPC deberi  solicitar la asistencia del Banco cuando 
afronte dificultad en encontrar a un contratista o a una 
fuente de suministro. Si luego de efectuada la licitacion, hu- 
biera un solo contratista o una sola fuente de suministro dis- 
ponible, la SEOPC no podr i  ejecutar el contrato o efectuar 
compras a menos que el Banco haya dado su previo consen- 
timiento. 

CAPITULO X 

FIRMA DEL CONTRATO 

10.1 Eleccion del modelo de contrato 

El modelo de contrato a usar deberi guardar conformidad 
con las caracteristicas de las obras y con el tipo y forma de 
adquisicion del equipo y/o materiales. 

10.2 Presentacion de credenciales 

Dentro del plazo seiialado en el Inciso 9.5 de este Reglamen- 
to, la persona seiialada por la firma ganadora de la licita- 
cion deberi  presentar a1 Departamento Legal de la Secreta- 
ria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones la docu- 
mentacion en espariol debidamente certificada, que acredite 
su personalidad y le d i  poderes para firmar el respectivo cor,- 
trato. 
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10.3 Fianza 

De conformidad con 10s documentos 'de licitacion, se perfec- 
t ionarin 10s documentos y/o formularios pertinentes a la 
fianza de fie1 cumplimiento requerido para la firma del con- 
trato. La garantia de mantenimiento de propuesta le se r i  
devuelta a1 adjudicatario cuando se firine el contrato u orden 
de compra. 

10.4 Aprobacion del Banco 

Antes de proceder a la firma del contrato respectivo, la 
SEOPC deberi  enviar al Banco el borrador del contrato 0,  en 
su caso, de la orden de compra correspondiente para obtener 
su aprobacion final. 

10.5 Modificacion de  la adjudicacion 

En cas0 de que por cualquier circunstancia el ganador de la 
licitacion, antes de la firma del contrato, no  pudiese cum- 
plir con el compromiso contraido a1 ofrecer un bien o servi- 
cio, o que habiendo firmado el contrato no  se iniciaran las 
obras o se suministraran 10s bienes oportunamente, dando 
lugar a la cancelacion del mismo, la SEOPC, previa notifica- 
ci6n a1 Banco, procederi sin llamar a una nueva l ic i tac ih ,  
a negociar con la oferta que haya quedado en segundo lugar, 
siempre que ts ta  satisfaga 10s requerimientos contenidos en 
las especificaciones que sirvieron de base a la licitacion. 

c 

CAPITULO XI 

REQUISITOS ESPECIALES 

11.1 Datos que deben presentar las ofertas de bienes 

Las ofertas deben presentarse con indicaci6n de 10s bienes * 
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a importarse con seiialamiento de su origen y el costo estima- 
do de esos bienes. Asimismo, deberi indicarse en esas ofertas 
el origen y costo de 10s servicios tkcnicos provenientes del 
exterior. 

11.2 Origen de la maquinaria, equipo y otros bienes 

a) Unicamente podrin aceptarse ofertas por bienes y equi- 
pos originarios de 10s paises miembros del Banco. 

b)Se entiende por origen de un equipo u otro bien, el pais 
en el cual, s e g h  sea el caso, haya sido extraido, cultiva- 
do  o producido, ya sea por manufactura, procesamiento o 
ensamble, s e g h  corresponda. El origen del bien producido 
necesariamente es el pais en el cual, como resultado de 
dicho procesamiento, manufactura o ensamble, resulta 
otro bien, comercialmente reconocido, que difiere sustan- 
cialmente en sus caracteristicas basicas, en sus propositos 
o finalidades, de cualquiera de sus componentes importa- 
dos. La nacionalidad de la firma o personal que produce o 
vende 10s bienes o equipos es irrelevante para determinar el 
origen de 10s mismos. 

c) Un bien se considera de origen local cuando el costo de 10s 
materiales, mano de obra y servicios locales empleados en 
su satisfaccion representan no menos del 40% de su cost0 
total. 

11.3 Margen de preferencia 

La SEOPC podra otorgar a favor de bienes de origen domi- 
nicano un margen de preferencia del 15% o el derecho adua- 
nero real, seg6n cual sea menor, a1 precio CIF de las ofertas 
extranjeras expresadas en el equivalente de pesos dominica- 
nos: 



410 
8 

a) En la comparacion de las ofcrtas locales y extranjeras de 
maquinaria, equipo y otros bienes, el precio propuesto u 
ofrecido de articulos de origen nacional ser i  el precio de 
entrega en el sitio del Proyecto, una vez deducidos: (1) 10s 
derechos de importacion pagados sobre materias primas 
principales o componentes manufacturados, y (2)  10s im- 
puestos nacionales sobre ventas, a1 consunlo y a1 valor agre- 
gado, incorporados al costo del articulo o articulos que 
se ofrezcan. El proponente local proporcionari la prueba 
de las cantidades a deducir de conformidad con 10s Inci- 
sos (1) y (2) que anteceden. El precio propuesto u ofrcci- 
do del extranjero seri el precio CIF (excluyendo 10s derc- 
chos de importacion, consulares y portuarios) a1 cual se 
agregarin 10s gastos de nianejo en el puerto y- el transpor- 
te  local del puerto o de la frontera a1 sitio del Proyecto. 

rg 

b) La conversion de monedas para establecer coniparaciones 
de precios se hara en base a1 tipo de cambio aplicado por el 
propio Banco en sus contratos. 

c) En la adjudicacibn de licitaciones, se podra agregar un mar- 
gen de preferencia del 15% o c1 dcrccho aduancro real, se- 
g i n  cual sea nienor, al precio CIF de las ofertas extranjeras 
expresadas en el equivalente de su nioneda nacional. 

ak 

d)  En las licitaciones internacionales para contratacion de 
cons t rucc ih  de obras civiles, no  se aplicaran margcnes de 
preferencia en favor de contratistas locales. 

11.4 Elegibilidad de las firmas constructoras 

La elegibilidad de las firmas constructoras sc determinari 
conforme con 10s requisitos de politica sobre la materia apro- 
bada por el Banco. (IC 
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ANEXO C 

SI1LI:CCION Y CONTKA'I'ACION DE FIKMAS CONSULTOKAS 
Y / 0 11 X P I: R'I'OS IN DIV I DUAL ES 

En  la seleccibn y contratacion de firmas consultoras y/o exper- 
tos individuales (en actelante denominados indistintamente "Con- 
sultorcs") necesarios para la ejecucion del Proyecto y que se con- 
traten con 10s rccursos del Prkstamo del Banco se estara a lo si- 

1 guiente: 

Se establecen las siguientes definiciones 

1.01 1-xperto individual es  todo profesional o tCcnico especializa- 
do en alguna cicncia, arte u oficio. 

1.02 Firma consultora cs toda asociacion legalmente constituida, 
integrada principalmente por personal profesional, para ofre- 
cer servicios de consulta, asesoria, dictimenes de expertos y 
servicios profesionales de diversa indole. 

Para 10s propositos de cste Anexo, organizaciones sin fines de 
lucro tales conio universidades, fundaciones, organismos 
autonomos o scmiautonomos u organizaciones internaciona- 
les quc o f ruean  senicios de consulta, se considerarin como 
firmas consultoras. 

11. INCOMPA'I'I €31 LI IIA 11 11s 

2.01 N o  podrin utilizarse recursos del Banco para contratar con- 
sulrorcs del pais del Prcstatario si ellos pertenecen a1 personal 
permanente o temporario del Gobierno Central, y de la 
SI-OPC, o si han pertcnecido a cualquiera de ellos dentro de 
10s 6 m e s a  prcvios a una de las siguientes fechas: (a) la de la 
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presentacih de la solicitud, o (b)  la de la selection del exper- 
t o  individual, a mcnos que el Banco acuerde reducir ese pla- 
zo. 

111. ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS SOBRE NACIONALIDAD 

3.01 Solo podran contratarse Consultores que Sean bona fide na- 
cionales de paises miembros del Banco. 

i 
3.02 El Prestatario no  podr i  introducir en la aplicacion de 10s pro- 

cedimientos establecidos en este Anexo, disposiciones o con- 
dicioncs que restrinjan o impidan la participacion de Consul- 
tores originarios de paises miembros del Banco. 

3.03 Para determinar la nacionalidad de una firma consultora se 
considerarin 10s siguientes criterios: 

a) El pais en el cual la firma est6 debidamente constituida o 
legalmente organizada. 

b) El pais en el cual la firma tenga establecido el asicnto prin- 
cipal de sus negocios. 

4 

c) La nacionalidad de las firinas o la ciudadania o residencia 
bona fide de 10s individuos que tengan en la firma consul- 
tora la propiedad, con derecho a participar en las utilida- 
des de dicha firma en exceso del cincuenta por ciento 
(50%), conforme con lo  establecido mediante errtificacion 
extendida por un funcionario de la firma consultora, debi- 
damente autorizado. 

d) La existencia de arreglos en virtud de 10s cuales una parte 
sustancial de las utilidades o beneficios tangibles de la fir- 
ma se destina a firmas o personas de una determinada na- 
cionalidad. @ 
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e) La determinacion por parte del Banco cde quc la firma 
constitupe una parte integral de la economia de un pais, 
comprobado por la residencia bona fide en el pais de una 
parte sustapcial del personal ejecutivo, tkcnico y profesio- 
nal de la firma; y que la firma cuenta en el pais con el equi- 
PO operativo u otros elementos necesarios para Ilevar a 
cab0 10s servicios For contratar. 

3.04 Los requisitos de nacionalidad exigidos por el Banco serin 
tambikn aplicables a 1as firmas propucstas para prestar una 
parte de 10s ser \kios  requcridos, en virtud de asociacion con- 
junta 'o  de un subcontrato con una firma consultora califica- 
da que satisfaga 10s requisitos de nacionalidad. 

3.05 Para establccer la nacionalidad de un experto individual se 
estara a la que se determine en su pasaporte u otro docu- 
mento oficial de identidad. El Banco, sin embargo, podr i  ad- 
niitir evcepciones a esta regla en aquellos casos en qile el ex- 
pcrto indiiidual, no  siendo elegible por razon de nacionali- 
dad, ha!ra fijado su domicilio real y permanente en un pais 
elegiblc, v haya residido en 61 por 5 alios como minimo. 

IV. PROCI'DIMIFNTO IirC SELECCION Y CONTRATACION 

A. Seleccion y contratacibn de firmas consultoras. 

4.01 1.n el cas0 de se lecc ih  y contratacion de firmas consultoras: 

a)  Antes de efcctuarse la seleccion de  la firma el Prestatario 
dcberi  somcter a la aprobacion del Banco lo  que sigue: 

i )  1-1 procedimiento que se utilizari en la seleccion y con- 
tratacion de la firma. Si se estima que el costo de 10s 
sc.rvicios no  e i cede r i  de cien mil dblares de 10s Estados 
Unidos de America ( ~ S $ ~ o o , o o o )  o su equivalente, cal- 
culado dy acucrdo con lo dispuesto en el Articulo ,3.05 
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(a) de las Normas Generales, bastari que se efectue un 
concurso privado de servicios de consultoria, o que se 
aplique otro metodo similar. Si se prevk, en cambio, que 
el costo excederi esa suma, la seleccih y contratacion 
deberi anunciarse en la prensa nacional y, si asi proce- 
diere por la complejidad y grado de especializacibn del 
asesoramiento solicitado, en publicaciones extranjeras 
especializadas. Ademas, deberi informarse a1 Banco so- 
bre esos anuncios y enviirsele recortes de los mismos, 
con especificacibn de fecha y nombre de la publicacibn 
en que hayan aparecido. 

b 

ii) Los tt'rminos de referencia (especificaciones) que des- 
criban 10s trabajos que realizari la firma, junto con una 
es t imacih  del costo, y 

iii) Una lista de por lo menos tres y no mas de seis firmas a 
las cuales se proyecta cursar invitaci6n para que presen- 
ten propuestas de trabajo. 

b) Una vez que el Banco haya aprobado 10s requisitos anterio- 
res, se solicitari a todas las firmas aprobadas, la presenta- 
cion de propuestas, conforme con 10s procedimientos y 
tkrminos de referencia aprobados. 

c) En las invitaciones a presentar propuestas debe establecer- 
se el us0 de una de las modalidades siguientes, s e g h  sea 
pertinente: 

i)  En el primer caso, sc presentara un solo sobre cerrado 
que contendri la propuesta tkcnica, sin cotizacion de 
precios. El Prestatario analiLara las propueztas recibidas 
y estableceri el orden de mPrito de h a s .  Si la comple- 
jidad del cas0 asi lo requiera, el Prestatario podr i  recu- 
rrir por su propia cuenta a un grupo de consultores para 
que examine las propuestas y proporcione asesoramien- I, 
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to  tkcnico y espccializado en la clasificacibn por mkri- 
to. 

Una vez establecido este orden de mkrito de las firmas, 
se invitari a negociar un contrato a la firma clasificada 
en primer lugar. En estas negociaciones se examinarin 
en forma completa 10s detalles de 10s tkrminos de refe- 
rencia a fin de que exista un plcno y reciproco entendi- 
micnto con la firma, se cxaminarin 10s requisitos con- 
tractuales y legales del acuerdo y, por ultimo, se elabo- 
rarin costos detallados. Si no puede llegarse a un acuer- 
do con esta firma respecto de las condiciones contrac- 
tuales, se le notificari por escrito que se ha rechazado 
su propuesta y se iniciarin negociaciones con la segun- 
da firma y asi sucesivamente hasta que se llegue a un 
acuerdo satisfactorio. 

ii) En el segundo cas0 dcberin prescntarse dos sobrcs ce- 
rrados, el primer0 de 10s cuales con la propuesta tkcni- 
ca. sin indicacih de costos, y el segundo con el costo 
ofertado por 10s scrvicios. 

El Prestatario analizar; las propucstas tkcnicas y esta- 
bleccri el orden de mkrito de h a s .  La negociacibn con- 
tractual comenzari con la firma que ofrezca la mcjor 
propuesta tkcnica. El segundo sobrc presentado por 
csta firma se abriri en prcsencia de uno o mas repre- 
sentantes de la misma, y sc lo utilizari en la negociaci6n 
contractual. Todos 10s segundos sobres prcscntados por 
las otras firmas continuarin cerrados y, de llcgarse a un 
acucrdo con la primcra firma, serin devucltos a las fir- 
mas respcctivas, De no llcgarse a un acuerdo con la 
primera firma respccto de las condiciones contractua- 
lcs se le notificari por cscrito esc desacucrdo y sc inicia- 
ra la ncgociacih con la segunda firma, y asi succsiva- 
mcntc, hasta llegar a un acuerdo satisfactorio. 
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El no  poder llegar a un acuerdo respecto de 10s costos 
detallados o la remuneracion de 10s servicios, o el que el 
Prestatario considere que dichos costos o remuneracibn 
son inapropiados o excesivos, seri causa suficiente para 
notificar el rechazo de la propuesta e iniciar negociacio- 
nes con la firma que le siga en orden de mkrito. Cuando 
se haya rechazado a una firma, no  se la volveri a llamar 
para ulteriores negociaciones correspondientes a ese  con- 
trato. 

d )  El texto del proyecto del contrato negociado con la firma 
consultora deberi ser sometido a la aprobacibn del Banco, 
antes de su firma y de la iniciacion de 10s servicios. Copia 
fie1 del texto firmado deberi enviarse prontamente a1 
Banco. 

B. Seleccion y contratacion de expertos individuales 

4.02 En el cas0 de seleccion y con t r a t ac ih  de expertos individua- 
les: 

4 a)  Antes de efectuarse la seleccion de 10s expertos, el Presta- 
tario deberi someter a la aprobacibn del Banco lo  que 
sigue: 

i) el procedimiento de seleccion; 

ii) 10s tkrminos de referencia (especificacioms) y el calen- 
dario referentes a 10s servicios a ser proporcionados; 

iii) 10s nombres de 10s expertos tentativamente selecciona- 
dos, seiialando detalladamente su nacionalidad y domi- 
cilio, antecedentes, experiencia profesional v conoci- 
miento de idiomas; y (I 



iv) el borrador del contrato que se u.tilizari para contratar 
a 10s expertos. 

b) El Prestatario deberi proceder *a contratar 10s expertos. El 
contrato que haya de suscribirse con cada uno de ellos de- 
beri ajustarse al modelo de contrato que el Banco y el 
Prestatario hayan acordado. Copia fie1 del texto firmado 
de cada contrato deberi enviarse prontamente a1 Banco. 

V. MONEDAS DE PAC0 A LOS CONSULTORES 

5.01 Se establecen las siguientes modalidades en cuanto a las mo- 
nedas con que se pagari a 10s Consultores: 

a) Pagos a firmas consultoras. Los contratos que se suscriban 
con las firmas consultoras deberin reflejar una de las si- 
guientes modalidades, se@n sea el caso: 

'ai 

i) Si la firma consultora esti domiciliada en el pais donde 
deba rendir 10s servicios, su remuneracih se pagari ex- 
clusivamente en la moneda de ese pais, con excepcih 
de gastos incurridos en divisas para pago de pasajes ex- 
ternos o viiticos en el exterior, 10s que se reembolsa- 
r in  en dblares o su equivalente en otras monedas que 
formen parte del Financiamiento, except0 la del pais 
del estudio. 

ii) Si la firma consultora no esti  domiciliada en el pais 
donde deba rendir 10s servicios, el miximo porcentaje 
posible de su remuneracibn se pagari en la moneda de 
ese pais, p el resto en dblares, o su equivalente en otras 
monedas que formen parte del Financiamiento, excep- 
t o  la de ese pais, en el entendido que la partida corres- 
pondiente a viiticos deberi pagarse en la moneda del 
pais o paises en 10s cuales 10s respectivos servicios han 
de ser rendidos. En cas0 de que el porcentaje que vaya a 



418 

pagarse en la moneda del pais en que se l a  a rcndir el 
servicio sea inferior a1 treinta por ciento (30%) del total 
de la reniuneracihn de la firma consultora, una justi- 
ficacibn conipleta y detallada se sonieteri  a1 1hiic.o pard 
su examen y comentarios. 

iii) Si se trata de un consorcio integrado por firnias domi- 
ciliadas en el pais y firnias no  domiciliadas en el niismo, 
la parte de  la remuneracibn que corresponda a cada uno 

naladas en 10s Pirrafos ( i )  ~7 ( i i )  antcriores. 
de 10s integrantes se pagari de acuerdo con las rcglas se- *r 

iv) Se aplicari lo dispuesto en el Articulo 3.05(a) de  las 
Normas Generales respecto a1 tipo de cambio. 

b) Pagos a expertos individuales. Ileben seguirse las misnias 
reglas del Inciso (a) anterior. 

VI. R E C OM E N D AC I ON E S DE LOS CON S U L’I‘O I< E S 

6.01 Queda establecido que las opinioncs y recomendaciones de 
10s Consultores no  cornprometen ni a1 Prcstatario, ni a1 Han- 
eo, 10s que se reservan el derccho de forniular a1 respccto las 
observaciones o salvedades que considercn apropiadas. 

e 

VJI. ALCANCE DEL COMPKOMISO DI<L BANCO 

7.01 Queda establecido que el Banco no  asunie comproniiso a l p -  
no  de financiar total o parcialmente n i n ~ n  programa o pro- 
yecto que, directa o indirectamente pudiera rcsultar de 10s 
servicios rendidos por 10s Consultores o de las recomendacio- 
nes formuladas por ellos. 
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Prdstamo No.’73 7/SF--DR 
Resolucion DE--224183 

c ON ‘I I ~ A T O  D I.: P R E s o 

entre la 

ItI<PU I3LICA DOMINICANA 

‘i~ el 

(Primera Iltapa de un  Progrania de Mejoramiento de 
Caniinos Vecinales) 

14 de febrcro de 1984 

CON’lKh1’0 I l l .  PKL<Sl‘AMO 

*) 
CON~1’RA‘lO celebrado el dia 14 de febrero de 1984 entre la 

KIIPUBL1C:A 1X)MINICANA (en adelante denominado “Prestata- 
rio”) kr el BANCO IN‘1‘1:.RAMl:RICANO DE DESAKKOLLO (en 
ad el ant e den om in a do ‘ ‘ Baric o ’ ’ ) . 

ESTIPULACIONES ESPECIALES 

CAPITULO I 

Monto, Objeto y Organism0 Ejecutor 
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Clausula 1.01. Monto. Conforme a este Contrato, el Banco se 
compromcte a otorgar a1 Prestatario, y Pstc accpta, un Financia- 
niiento con cargo a 10s recursos del Fondo para Operaciones Es- 
pecialcs del Banco, hasta por el cquivalente de tres millones de 
d6iares de 10s Estados Unidos de AmPrica (US$3,000,000) en 
peso; dominicanos. Las cantidades que se descmbolsen con cargo a 
cste Financiamiento constituiran el “Pr&tamo”. 

Clausula 1.02. Objeto. El proposito del Financiamiento es coo- I 

perar en la ejecucibn de la primera etapa de un programa (en ade- 
lante dcnominado el “Programa”) consistente en la rehabilitacion 
y mejoramiento de aproximadamente 600 kilbmetros de caminos 
vecinales. En el Anexo A del Contrato se detallan 10s aspectos mis  
relevantes del Program$. 

Clausula 1.03. Organismo Ejecutor. Las partes convienen en que 
la e j ecuc ih  del Programa y la ut i l izacih de 10s recursos del Fi- 
nanciamiento habrin de ser llevadas a cab0 por la Secretaria de Es- 
tad0 de Obras Phblicas y Comunicaciones a travks de su Unidad 
Ejecutora (en adelante denominada indistintamente “SEOPC” u 

actuar como tal, deja constancia el Prestatario. 
“Organismo Ejecutor”), de cuya capacidad legal y financiera para * 

CAPITULO 11 

Elementos Intcgrantes del Contrato 

Cliusula 2.01. Elementos Integrantes del Contrato. Este Contra- 
t o  estli integrado por esta Parte Primera, en adelnntc dcnominada 
las Estipulaciones Espcciales, por la Parte Scgiinda, dcnominada las 
Normas Generales, del l ro .  de julio de 1982 3’ por 10s Anruos A, 
B y C, que se agregan. 

@ 
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Cliuwla 2.02. Primacia de las Estipulaciones Especiales. Si algu- 
na disposicion de las Estipulaciones Especiales o de 10s Anesos no  
guardare consonancia o estuviera en contradiccibn con las Normas 
Generales, prcvaleceri lo previsto e$ las Estipulaciones Especiales, 
0, en el Aneuo respectivo, como sea el caso. 

CAPITULO 111 

Amor t i zac ih  e Intereses 

Cliusula 3.01. Amortizacibn. El Pristamo deberi ser totalmente 
amortizado por el Prestatario a m i s  tardar el dia  14 de febrero de 
2024, mediantc 60 cuotas semestrales, consecutivas y en lo  
posible iguales, la primera de las cuales deberi  pagarse el 14 de  
agosto de 1994, tcniendo en cuenta lo previsto en el Articulo 3.01 
dc las Norma5 Generales. A m i s  tardar tres meses despuCs de  la 
fecha del hltimo dcxmbolso  del Financiamiento, el Banco entre- 
gar i  a1 Prestatario una tabla de arnortizacion que egpecifique todas 
las fcchas para el pago de las cuotas y 10s monto5 y la moneda o 
monedas a cn~plcarw en cada pago, de acuerdo con lo previsto en 

1 el Inciso (c) del Ar:i'culo 3.04 de las Normas Generales. 

C:lausula 3 .02.  Intcreses. El Prestatario pagarii semestralmente 
sobre 10s saldos deudores un inter& del 1% por ano hasta el 14 de 
febrero de 1994 y 2% por aiio desde esa fecha en adelante, que se 
devengara dcsdc las fechas de 10s respectivos desembolsos. Los in- 
tereses seran pagaderos scmestralmente en 10s dias 14 de febrero 
y 14 de agosto de cada aiio comenzando el 14 de agosto de 1984. 

Clausula 3.03. Referencia a las Normas Generales. En materia de 
cilculo de 10s intcreses, obligaciones en materia de monedas, tipo 
tie canibio, participnciones, lugar dc 10s pagos, recibos J' pagarks, 
i m p u t a c i h  dc 10s p a p s ,  pagos anticipados, renuncia a parte del 

% 
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Financiamiento y vencimiento en dias feriados se aplicari lo  pre- 
visto para el efecto en el Capitulo I11 de las Normas Generales. 

CAPITULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

& 
Cliusula 4.01. Disposition bisica. El Banco efectuari 10s desem- 

bolsos de 10s recursos del Financiamiento de acuerdo a las condi- 
ciones y procedimientos contenidos en el Capitulo IV de las Nor- 
mas Generales y a las condiciones especiales que se detallan en el 
presente Capitulo. 

Clausula 4.02. Condiciones especiales previas a1 primer desem- 
bolso. El primer desembolso a cuenta del Financiamiento es t i  con- 
dicionado a que se cumplan a satisfaccih del Banco, en adici6n a 
las condiciones previas estipuladas en el Articulo 4.01 de las Nor- 
mas Generales, 10s siguientes requisitos: 

a) Que el Prestatario, por intermedio de la SEOPC, haya: ( i )  pre- 
sentado a1 Banco para su aprobacion 10s diseiios e informes 
de factibilidad economica respectivos, de aproximadamente 
180 kilbmetros de caminos correspondientes a1 Grupo “B”, y 
(ii) contratado una firma de ingenieros consultores para rea- 
lizar la supervision ticnica y el control de las obras, con- 
forme a1 procedimiento establecido en el Anexo C del Con- 
trato. 

* 

b)Que el Prestatario haya convenido con el Banco respecto a 
la firma de contadores p ~ b l i c o s  independientes que efectua- 
r i  las funciones de auditoria previstas en el Inciso (b)  del Ar- 
ticulo 7.03 de las Normas Generales y en la Cliusula 7.03 de 
las Estipulaciones Especiales. e 
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c )  Que cl Prestatario y / o  el Organismo Ejecutor, en su caso, 
hayan cumplido con las condiciones previas al primer desem- 
bolso con respecto a1 Contrato de Prkstamo No. 455/OC-DR. 

Cliusula 4.03. Gastos .anteriores al Contrato. Con la aceptacion 
del Banco, se podr i  utilizar 10s recursos del Financiamiento para 
reeinbolsar gastos efectuados o financiar 10s que se efectuen en  el 
Progrania a partir del 1 5  de diciembre de 1983 y hasta la fecha del 
Contrato, sieinpre que se hayan cumplido requisitos sustancial- 

% nicnte analogos a 10s establecidos en el Contrato. 

Cliusula 4.04. Plazos para la iniciacion material de las obras y 
el desembolso final del Financiamicnto. (a) El plazo para la ini- 
ciacion material de todas las obras comprendidas en el Programa 
cxpirari a 10s 2 aiios a partir de la fecha de vigencia del Contrato. 

b) 1 1  p l a ~ o  para el desembolso de la parte del Financiamiento 
que corresponda a las obras que hubieren sido materialmente ini- 
ciada? dentro del plazo seiialado en el Inciso (ai anterior, expirara 
a 10s 4 afios a partir de la fecha de vigencia del Contrato. Para el 
efecto, el Organismo Ejecutor deberi presentar las solicitudes de 
desenibolso acompaiiadas de 10s respectivos documentos y antece- 
dentes, a satisfacciim del Banco, con una anticipacibn no  menor de 
30 dias calendario a la fecha de cxpiraci6n del plazo para desem- 
bolsos antes mencionado o de la prorroga del mismo que las partes 
hubieren acordado por escrito. Dicha presentacibn se ha r i  de 
acuerdo con lo prcvisto en el Capitulo IV de las Normas Generales 
y con las condiciones cspcciales establecidas en el presente Capitu- 
lo. 

el, 

c) A menos que las partes contratantes acuerden por escrito pro- 
rrogar 10s plazos antes mencionados, la porcion del Financiamien- 
t o  que no hubiere sido comprometida en obras iniciadas o desem- 
bolsada, seg6n sea el caso, dentro del correspondiente plazo queda- 
r i  automiticamcnte cancelada. 

e 



4 24 

CAPITULO V 

Suspension de Desembolsos y Vencimiento Anticipado 

Cliusula 5.01. Referencia a las Normas Generales. Las disposi- 
ciones concernientes a1 derecho del Banco de suspender 10s desem- 
bolsos, asi como las consecuencias de cualquier suspension, apare- 
cen en el Capitulo V de  las Normas Generales. 

CAPITULO VI 

E jecuc ih  del Programa 

Cliusula 6.01. Condiciones sobre precios y licitaciones. (a) Los 
procedimientos para las licitaciones se sujetarin a lo establecido en 
el Reglamento de Licitaciones que, como Anexo B, se agrega a1 
Contrato. 

b) Salvo que el Banco conviniere en otra cosa, antes de convocar 
a cada licitacion piiblica o si no  correspondiere convocar a licita- 
cion, antes de iniciarse la e j ecuc ih  de una obra, el Prestatario, 
por intermedio del Organism0 Ejecutor, deberi someter a1 Banco: 
(i)  10s planos generales, especificaciones, presupuestos y demis  do- 
cumentos requeridos para la cons t rucc ih  y, en su caso, las bases 
especificas y demis  documentos necesarios para la convocatoria; y 
(ii) en el cas0 de obras, prueba de que se tiene la p o s e s i h  legal o 
10s derechos pertinentes sobre 10s terrenos donde se construirin las 
obras del Programa. 

I) 

Cl!iusula 6.02. Moneda y us0 de fondos. El monto del Finan- 
ciamiento se desembolsari en pesos dominicanos que forman par- 
te  de 10s recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Ban- 
co, para cubrir gastos locales y para 10s otros propositos que se in- 
dican en este Contrato. 

Cliusula 6.03. Costo del Programa. El costo total del Programa Q 
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se estima en el cquivalente de veintiocho millones trescientos 
cuarenta mil dolares de 10s Estados Unidos de America (US$ 
28,340,000). 

Clausula 6.04. Kecursos adicionales. (a) El monto de 10s recur- 
sos adicionales a1 Prkstamo y a1 PrCstamo 455/OC-D.R. que, con- 
forme a1 Articulo 6.04 dc las Normas Generales, el Prestatario se 
compromete a aportar oportunamente para la completa e ininte- 
rrumpida ejecucion del Programa, se estima en el equivalente de 

dos de America (US$8,340,000), sin que esta cstimacion implique 
limitacion o reduceion de la obligaci6n del Prestatario. Para com- 
putar la cquivalencia en dolares se seguiri la regla seiialada en el 
Inciso (a) del Articulo 3.04 de las Normas Generales. 

a ocho millones trescicntos cuarenta mil d6lares de 10s Estados Uni- 

b) El Banco pod& rcconocer como parte de la con t r ibuc ih  na- 
cional 10s gastos efectuados o que se efect6en en el Programa a 
partir del 1 5  de diciembre de 1983 y hasta la fecha del Contrato, 
siempre que se hayan Lumplido requisitos sustancialmente anilo- 
gos a 10s establecidos en el Contrato. 

Cliusula 6.05. Obligaciones del Prestatario. (a) El Prestatario de- 
ber i  comprometerse a presentar al Banco por intermedio de la 
SEOPC: (i) a1 final del primer atio contado a partir de la fecha de 
vigencia del Contrato 10s disetios finales de ingenieria e informes 
de factibilidad cconomica para cada camino; y (ii) a1 final de 10s 
24 meses siguientes a partir de su entrada en funcionamiento, un 
informe de actividades del Cornit6 de Restructuracih.  En este 
informe se notificari sobre el desarrollo de actividades y la implan- 
tacicin de recomendacioncs a cor to  plazo ejecutadas por el Comitk, 
aiin no  realizaclas a la fecha de la entrada en funcionamiento del 
misnio y contcnidas en 10s informes y manuales administrativos y 
contables, rewltantes de la Cooperaci6n Ttcnica ATNlSF-1914- 
DR. 

.49 

b) F,l Prestatario, por intermedio del Organism0 Ejecutor, debe- 



r i  dentro de 10s 9 meses siguientes a partir de la fecha de vigencia 
del Contrato, elegir y contracar directamente 10s servicios de un 
contador para realizar funciones de control de las operaciones con- 
tables del Programa. 

Cliusula 6.06. Mantenimiento de obras. El Prestatario, por in- 
termedio del Organismo Ejecutor, se compromete a que durante 
10s diez (10) aiios siguientes a la terminacibn de todas las obras 
comprendidas en el Programa, las mismas serin mantenidas ade- 

nes anuales de mantenimiento, conforme con lo dispuesto en la 
Seccibn 6 del Anexo A del Contrato. 

cuadamente mediante la ejecucibn, a satisfaccibn del Banco, de pla- *. 

Cliusula 6.07. Compilacibn de datos. (a) Dentro del plazo de 
12 meses contado a partir de la fecha de vigencia del Contrato, el 
Prestatario, a travts del Organismo Ejecutor, presentark a1 Banco: 

i)  Los datos bisicos iniciales, cuyas categorias se sefialan en la 
Secci6n 7 del Anexo A del Contrato; y 

ii) Descripcibn del sistema que se seguiri para compilar y pro- 
cesar 10s datos que se utilizarin para las comparaciones anua- 
les con 10s datos bisicos iniciales para evaluar 10s resultados 
logrados con la ejecucibn del Programa. 

0 

b) A partir de un aiio desputs del ultimo desembolso del Finan- 
ciamiento y anualmente hasta por un period0 de 2 aiios, el Presta- 
tario a travts del Organismo Ejecutor, deberi presentar a1 Banco 
10s datos comparativos anuales mencionados en el Inciso (a) pre- 
cedente. 

Cliusula 6.08. Referencia a las Normas Generales. Las estipula- 
ciones concernientes a la disposicibn general sobre ejecucibn del 
Programa, precios y licitaciones, utilizacibn de bienes y recursos 
adicionales constan en el Capitulo VI de las Normas Generales. 0 
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Cliusula 6.09. Modificacibn de disposiciones legales y de 10s 
Reglamentos Ba'sicos. En adicibn a lo  previsto en el Inciso (b) del 
Articulo 6.01 de  las Normas Generales, las partes convienen en 
que, si se aprobaren modificaciones en las disposiciones legales o 
en 10s reglamentos bisicos concernientes a1 Prestatario y/o a1 Orga- 
nismo Ejecutor que, a juicio del Banco, puedan afectar sustancial- 
mente a1 Programa, el Banco tendra derecho a requerir una infor- 
macicin razonada y pormenori71da del Prestatario y/o del Ejecu- 
tor, a fin de apreciar si el cambio o cambios podrian tener u n  im- 

o i r  a1 Prestatario y/o a1 Organismo Ejecutor y de apreciar sus in- 
formaciones y aclaraciones, el Banco podr i  adoptar las medidas 
que juzgue apropiadas, conforme con las disposiciones del presente 
Contrato. 

* pacta desfavorable en la ejecucion del Programa. Solo despuks de  

CAPITULO VI1 

Registros, Inspecciones e Informes 

Cliusula 7.01. Registros, inspecciones e informes. El Prestata- 
rio se compromete a que por s i  mismo o a travks del Organismo 
Ejccutor se lleven 10s registros, se permitan las inspecciones y se 

con las disposiciones establecidas en el Capitulo VI1 de las Normas 
Generales. 

% suministren 10s informes y estados financieros, de conformidad 

Cliusula 7.02. Kecursos para inspeccibn y vigilancia generales. 
Del monto del Financiamirnto se destinara la suma de treinta mil 
d6lares de 10s Estados Unidos de Amtrica (US$30,000) en pesos 
dominicanos para cubrir la comisibn del Banco para inspeccibn y 
vigilancia generales. Dicha suma ser i  desembolsada en cuotas tri- 
mestrales y en lo posible iguales, para que ingrese a la cuenta del 
Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario. 

Cliusula 7.03. Ruditorias. Los estados financieros del Progra- 
ma durante su e jecuc ih ,  se presentarin anualmente dentro de 10s 
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120 dias subsiguientes a1 cierre de cada ejercicio econ6mico co- 
menzando con aquel en el que se inicie el Programa, dictamina- 
dos por una firma de contadores phblicos independientes acepta- 
ble a1 Banco. 

CAPITULO VI11 

Disposiciones Varias 

Cliusula 8.01. Vigencia del Contrato. (a) Las partes dejan cons- 
tancia de que este Contrato entrari en vigencia a partir de la fecha 
en que, de acuerdo con las normas de la Rephblica Dominicana, 
adquiera plena validez juridica. El Prestatario se obliga a notificar 
por escrito a1 Banco la fecha de entrada en vigencia acompafiando 
la documentacion que asi lo acredite. 

b) Si en el plazo de un afio, a partir de la fecha de la firma del 
presente documento, el Contrato no hubiere entrado en vigencia, 
todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en 61 
contenidas se reputarin inexistentes para todos 10s efectos legales 
sin necesidad de notificacihn y, por lo tanto, no habri lugar a res- 
ponsabilidad para ninguna de las partes. 

4 
Cliusula 8.02. Terminacih. El pago total del Prtstamo y de 10s 

intereses y comisiones dari por concluido el Contrato y todas las 
obligaciones que de 61 se deriven. 

Cliusula 8.03. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos 
en el Contrato son vilidos y exigibles de conformidad con 10s t tr-  
minos en 61 convenidos, sin relaciiin a legislacih de pais determi- 
nado. 

Cliusula 8.04. Comunicaciones. Todo aviso, solicitud, comuni- 
c a c i h  o notificacihn que las partes deban dirigirse en virtud del 
Contrato se efectuarin por escrito y se considerarin realizados 
desde el momento en que el documento correspondiente se entre- (I 
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gue a1 destinatario en la respectiva direccibn que enseguida se ano- 
ta, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera. 

Del Prestatario: 

Direccibn postal: 

SEOPC, 
Ensanche La Fe 
Santo Domingo, Rephblica Dominicana 

Direcci6n cablegrifica: 

SEOPC 
SANTO DOMING0 (REPUBLICA DOMINICANA) 

Del Banco: 

Direcci6n postal: 

Banco Interamericano de Desarrollo 
808 17th Street, 

** N.W. Washington, D.C. 20577 
EE.UU. 

Direccibn cablegrifica: 

INTAMBANC 
WASHINGTON, D.C. 

CAPITULO IX 

Arbitraje 

Cliusula 9.01. Cliusula compromisoria. Para la solucibn de toda 
controversia que se derive del Contrato y que no se resuelva por rq 
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acuerdo entre las partes, &Ias se someten incondicional e irrevo- 
cablemente a1 procedimiento y fall0 del Tribunal de Arbitraje a 
que se refiere el Capitulo IX de las Normas Generales. 

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuanclo cada 
uno por medio de su representante autorizado, firman el Contra- 
to en dos ejemplares de igual tenor en Washington, Distrito de Co- 
lumbia, Estados Unidos de Anikrica, el dia arriba indicado. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Pedro Delgado Malagon 
Secretario de Estado de Obras Pliblicas y Comunicaciones 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Michael E. Curtin 
Vicepresidente Ejecutivo 

PARTE SEGUNDA 

NORMAS GENERALES 

CAPITULO I 

Aplicacion de las Normas Generales 

Articulo 1.01. Aplicacibn de las Normas Generales. Las politi- 
cas contenidas en estas Normas Generales se aplican a 10s respec- 
tivos Contratos de Prkstaino que el Banco lnteramericano de 
Desarrollo acuerde con sus prestatarios y por tanto, su articulado 
constituye parte integrante de este Contrato. 

I 
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CAPITULO I1 

Definiciones 

Articulo 2.01. Definiciones. Para 10s efectos de 10s compromi- 
sos contractuales, se adoptan las siguientes definiciones: 

a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

b) “Contrato” significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, 
Normas Generales y Anexos. 

c) “Directcrio” significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

d )  “Estipulaciones Especiales” significa el conjunto de c lhsu las  
que componen la Parte Primera del Contrato. 

e) “ Financiamiento” significa 10s fondo, que el Banco conviene 
en poner a disposicion del Prestatario para contribuir a la rea- 
l i zac ih  del Proyecto. 

f )  “Garante” significa la parte que garantice las obligaciones que 
contrae el Prestatario. 

g) “Normas Generales” significa el presente documento, adopta- 
d o  por el Banco con fecha l ro .  de julio de 1982. 

h)  “Organism0 Ejecutor” significa la entidad encargada de eje- 
cutar el Proyecto. 

i) “Plan de Ejecucion del Proyccto” (PEP) significa el mecanis- 
m o  de informacion compuesto por el conjunto de planes de 
caricter tkcnico, financiero, institucional y legal para obser- 
var el seguimicnto del Proyecto con base a 10s informes tri- 
mestrales de progreso. 
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j )  “Prtstamo” significa 10s fondos que se desembolsen con car- 
go a1 Financiamiento. 

k), “Prestatario” significa la parte en cuyo favor se pone a dispo- 
sici6n el Financiamiento. 

1) “Proyecto” significa el Proyecto o Programa para el cual se 
ha otorgado el Financiamiento. 

CAPITULO I11 

Amortizacih, Intereses y Comisibn de Crtdito 

Articulo 3.01. Amortizacibn. El Prestatario pagari las cuotas 
del Prtstamo en las fechas determinadas en la tabla de amortiza- 
cion que el Banco le entregari una vez efectuado el ultimo desem- 
bolso, elaborada de acuerdo con las Estipulaciones Especiales y 
las siguientes reglas: 

a) Si el ultimo desembolso ‘ del Financiamiento ocurriera en 
10s primeros o en 10s ~ l t i m o s  5 dias de un mes, excepto en 
10s meses de junio o diciembre, el primer pago a1 Banco debe- 
r i  establecerse con fecha 6 6 24, respectivamente, del sexto 
mes a contarse de la fecha del referido desembolso. 

1 

b) Si el ultimo desembolso ocurriera entre el 1 y el 15 de di- 
ciembre o entre el 1 y el 1 5  de junio, la fecha del primer pago 
a1 Banco seri el 24 de mayo o el 24 de noviembre siguiente, 
respec tivamen te. 

c) Si el ultimo desembolso ocurriera entre el 16 y el 30 de ju- 
nio o entre el 16 y el 3 1  de diciembre, la fecha del primer 
pago a1 Banco seri el 6 de enero o el 6 de julio siguiente, res- 
pec tivamente. 

Articulo 3.02. Comisibn de crPdito. (a) Sobre el saldo no a 
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desembolsado del Financiamiento que no sea cn moneda del pais 
del Prestatario, kste pagari una comisi6n de crkdito del 112% por 
aiio, que empezari a devengarse a 10s 12 meses contados a partir 
de la fecha de la Kesoluci6n del Directorio aprobatoria del Finan- 
ciamiento. 

b) Esta comisibn se pagari en dolares de 10s Estados Unidos de 
Amkrica en las mismas fechas estipuladas para el pago de 10s inte- 
reses conforme a lo previsto en las Estipulaciones Especiales. 

YL 

c) Esta comis ih  cesara de devengarse en todo o en parte, s e g h  
sea el caso, en la medida en que: (i)  se hayan efectuado 10s respecti- 
vos desembolsos; (ii) haya quedado total o parcialmente sin efecto 
el Financiamiento s e ~ n  10s Articulos 3.11 o 4.05 de estas Normas 
Generales o por lo que se establezca en las Estipulaciones Espe- 
ciales; o (iii) se hayan suspendido 10s desembolsos conforme a1 
Articulo 5.01 de estas Normas Generales. 

Articulo 3.03. Cilculo de 10s intereses y de la cornision de cri- 
dito. Los intereses y la comisi6n de cridito correspondientes a un 
period0 que no abarque un semestre completo se calcularin en re- 
lacion al n6mero de dias, tomando como base un afio de trescien- 

II tos sesenta y cinco (365) dias. 

Articulo 3.04. Obligaciones en materia de monedas. (a) Las 
cantidades que se desembolsen se aplicarin, en la fecha del respec- 
tivo desembolso, a1 Financiamiento, por la -equivalencia en d61a- 
res de 10s Estados Unidos de Amirica que razonablemente deter- 
mine el Banco, siguiendo lo previsto en el Inciso (a) del Articulo 
3.05. 

b) El Prestatario adeudari, en las respectivas monedas desembol- 
sadas, desde la fecha del correspondiente desembolso : 

i) Los mismos montos desembolsados en cualesquiera monedas 
que formen parte del Fondo para Operaciones Especiales res- 
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pecto de las cuales el Banco hubiere indicado que pueden ser 
consideradas de libre convertibilidad; y 

ii) Los montos equivalentes en dblares de 10s Estados Unidos de 
AmCrica de las cantidades desembolsadas en monedas que 
formen parte del Fondo para Operaciones Especiales no in- 
cliiidgc en  e1 Subinciso (i) anterior. 

c) En las fechas de 10s vencimientos que se establezcan confor- 0 
me a lo  previsto en las Estipulaciones Especiales el Prestatario pa,- 
gari, en las respectivas monedas desembolsadas, las amortizacio- 
nes e intereses de: 

i) Los montos desembolsados en las monedas referidas en el - I n  
cis0 (b) (i) anterior; y 

ii) Los montos equivalenres en dblares de 10s Estados Unidos de 
4mkrica de las cantidades desembolsadas en las monedas re- 
feridas en el Inciso (b) ( i i )  anterior. 

L, 
Articulo 3.05. Tip0 de carnbio. (a) A 10s efwtos de lo dispuesto 

en 10s Incisos (a) y (b) (i i)  del articulo anterior, la equivalencia de 
las otras monedas con respecto a1 dblar de 10s Estados Unidos de 
Amkrica se calculari, aplicando en la fecha del desembolso, el tipo 
de cambio que corresponda a1 entendimiento vigente entre el Ban- 
co y el respectivo pais miembro emisor para 10s efectos de mante- 
ner el valor de su moneda en poder del Banco, conforme lo estable- 
ce la Seccibn 3 del Articulo V del Convenio Constitutivo del Ban- 
co. 

b) Para 10s efectos de pagos a1 Banco conforme a lo dispuesto en 

i) La equivalencia de las otras monedas con relacion a1 dolar de 
el Inciso (c) (i i)  del articulo anterior: 

10s Estados Unidos de AmCrica se calculari el dia del pago de 0 
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acuerdo con  el tipo de cambio indicado en el Inciso (a) del 
p resent e articulo. 

ii) De no  existir en vigor un entendimiento entre el Banco y el 
recpcctivo pais niienibro emisor sobre el tipo de cambio que 
debe aplicarse para 10s efectos de mantener el valor de su 
moneda en poder del Banco, Pste tendr i  derecho a requerir 
clue sc aplique el tipo de cambio que en esa fecha se utilice 
por el correspondiente organism0 monetario del pais miem- 
bro emisor para vender d6lares de 10s Estados Unidos de 
Amkrica a 10s residentes en el mismo, que no  Sean entidades 
pbcrnamentales, para efectuar las siguientes operaciones: 
(a) pago por concepto de capital e intereses adeudados; (b) 
rcmesa de dividendos o de otros ingresos provenientes de in- 
vcrsioncs de capital en el pais respectivo; y (c) remesa de ca- 
pitales invertidos. Si para estas tres clases de operaciones no  
hubiere el mismo tipo de cambio, se aplicara el que sea m i s  
alto, es decir el que rcprcsente un mayor nuinero de unidades 
dc la moneda del pais respectivo por dblar de 10s Estados 
Unidos de Amirica. 

iii) Si en la fecha en que deba realizarse el pago no  pudiere apli- 
carse la regla antedicha por inexistencia de las operaciones 
mencionadas, el pago se ha r i  sobre la base del mas reciente 
tip0 de cambio efectivo utilizado dentro de 10s treinta (30) 
dias anteriores a la fecha del vencimiento. 

iv) Si no obstante la aplicacibn de las reglas anteriores no  pudiere 
determinarse el tip0 de cambio a emplearse para 10s fines de 
pago o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha determi- 
nation, se es tar i  en estas materias a lo  que resuelva el Banco 
tomando en consideracion las realidades del mercado cam- 
biario en el respectivo p2is emisor. 

7 v) Si por incumplimiento de las reglas anteriores el 
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Banco considera que el pago efectuado en la moneda corres- 
pondiente ha sido insuficiente, deberi comunicarlo 
de inmediato a1 Prestatario para que &e proceda a cubrir la 
diferencia dentro del plazo miximo de treinta (30) dias de 
recibido el aviso. Si, por el contrario, la suma recibida fuese 
superior a la adeudada, el Banco procederi a hacer la devolu- 
ci6n de 10s fondos en exceso dentro del plazo miximo de 
treinta (30) dias. 

(r 
vi) En cas0 de un pago atrasado el Banco podri exigir que "se 

aplique el tip0 de cambio que rija a1 momento de pago. 

c) Para 10s fines de determinar la equivalencia en d6lares de 10s 
Estados Unidos de Amirica de un gasto que se efectbe en la mo- 
neda del pais del Prestatario, se utilizari el tipo de cambio aplica- 
ble en la fecha del respectivo gasto siguiendo la regla sefialada en 
el Inciso (a) del presente Articulo. 

Articulo 3.06. Participaciones. El Banco podri ceder a otras ins- 
tituciones pbblicas o privadas, a titulo de participaciones y en la 
medida que tenga a bien, 10s derechos correspondientes a las obli- 
gaciones pecuniarias del Prestatario, provenientes del Contrato. 
El Banco informari inmediatamente a1 Prestatario de las participa- 
ciones que se haya acordado. a 

Articulo 3.07. Lugar de 10s pagos. Todo pago deberi efectuarse 
en la oficina principal del Banco en Washington, Distrito de Co- 
lumbia, Estados Unidos de Amkrica, a menos que el Banco designe 
otro lugar o lugares para este efecto, previa notificacion escrita a1 
Prestatario. 

Articulo 3.08. Recibos y pagaris. A solicitud del Banco, el Pres- 
tatario suscribiri y entregari a1 Banco, a la finalizacion de 10s 
deseinbolsos, el recibo o recibos que representen las sumas desem- 
bolsadas. Asimismo, el Prestatario suscribiri y entregari a1 Banco, 
a solicitud de t h e ,  pagaris u otros documentos negociables que re- * 



437 

presenten la obligacion del Prestatario de amortizar el Prkstamo 
con 10s intereses pactados en el Contrato. La forma de dichos do- 
cumentos la determinari el Banco teniendo en cuenta las respec- 
tivas disposiciones legales del pais del Prestatario. 

Articulo 3.09. Imputacion de 10s pagos. Todo pago se imputa- 
r i  en primer tirmino a la comisibn de crtdito, luego a 10s intere- 
ses exigibles y. de existir un saldo, a las amortizaciones vencidas 
de capital. 

Articulo 3.10. Pagos anticipados. Previa notificacion escrita a1 
Banco con no nienos de quince (15) dias de anticipacion, el 
' Prestatario podri  pagar en la fecha indicada en la notificacion cual- 

quier parte del Pristamo antes de su vencimiento, siempre que no 
adeude suma alguna por concept0 de comisibn de cridito y/o in- 
tereses exigibles. Todo pago parcial anticipado, salvo acuerdo escri- 
t o  en contrario, se imputari a las cuotas de capital pendientes en 
orden inverso a su vencimiento. 

Articulo 3.1 1. Renuncia a p k t e  del Financirimiento. El Presta- 
tario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por 
escrito enviado a1 Banco, podra renunciar su derecho a utilizar 
cualquier parte del Financiamiento que no haya sido desembolsa- 
da antes del recibo del aviso, siempre que dicha parte no se en- 
cuentre en alguna de las circunstancias previstas en el Articulo 
5.03 de estas Normas Generales. 

' 

Articulo 3.12. Vericimiento en dias feriados. Todo pago o cual- 
quier otro acto que de acuerdo con el Contrato debiera llevarse a 
cab0 en sibado, o en dia que sea feriado s e g h  la ley del lugar en 
que deba ser hecho, se entendera vilidamente efectuado en el pri- 
mer dia hibil inmediato siguiente, sin que en tal cas0 proceda 
recargo alguno. 

CAPITULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

Articulo 4.01. Condiciones previas a1 primer desembolso. El 
primer desembolso a cuenta del Financiamiento esti  condicionado 

sl 
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a que se cumplan a satisfaccih del Banco 10s siguientes requisi- 
tos: 

a)  Que el Banco haya recibido uno  o mis  informes juridicos 
fundados que establezcan, con seiialamiento de las pertinen- 
tes disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, 
que las obligaciones contraidas por el Prestatario en el Con- 
trato y las del Garante en el Contrato de Garantia en su caso, 
son vilidas y exigibles. Dichos informes deberin cubrir, ade- 
mis ,  cualquier consulta juridica que el Banco razonablemente 
estime pertinente. 

Ir 

b) Que el Prestatario, por si o por medio del Organismo Ejecu- 
tor en su caso, haya designado uno o m i s  funcionarios que 
puedan representarlo en todos 10s actos relacionados con la 
ejecucibn del Contrato y que haya hecho llegar a1 Banco 
ejemplares autknticos de las firmas de dichos representantes. 
Si se designaren dos o mis  funcionarios, corresponded a1 
Prestatario seiialar si 10s designados podrin actuar separada 
o conjuntamente. 

c) Que se haya demostrado a1 Banco que se han asignado 10s 
recursos suficientes para atender, por lo menos durante el 
primer atio calendario, a la ejecucibn del Proyecto de acuerdo 
con el calendario de inversiones mencionado en el inciso si- 
guiente. 

d)  Que el Prestatario, por  si o por medio del Organismo Ejecu- 
tor en su caso, haya presentado a1 Banco: ( 1 )  Cuando se pre- 
vea el us0 del mecanismo de informacion PEP (i) la actuali- 
zacion del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) acordado 
con el Banco, siguiendo 10s lineaniientos que seiiale el Banco 
y quc sirva de base para la elaboracibn y evaluacion de 10s 
informes de progrcso a que se refiere el Subinciso (a) (i) del 
Articulo 7.03 de csta5 Normas Generales, y (ii) en adicion a 
otras informaciones que el Banco pueda razonablemente soli- 
citar de acuerdo con el Contrato, un  cuadro de origen y apli- 
cacibn de fondos en el que conste el calendario de inversio- e 
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nes detallado, de acuerdo con las categorias de inversivn in- 
dicadas en el Anexo A del Contrato, y el seiialamiento de 
10s aportes anuales necesarios de las distintas fuentes de fon- 
dos con 10s cuales se financiari el Proyecto. Cuando se pre- 
vea en el Contrato el reconocimiento de gastos anteriores a su 
firma se deberi incluir un estado de las inversiones y, de 
acuerdo con 10s objetivos del Financiamiento, una descrip- 
ci6n de las obras realizadas en el Proyecto, o una relacion de 
10s criditos formalizados, s e g h  sea el caso, hasta una fecha 
inmediata anterior a1 informe. 

(2) Cuando no se prevea el us0 del mecanismo de informa- 
cion PEP, un informe inicial preparado de acuerdo con 10s 
lineamientos que seiiale el Banco y que sirva de base para la 
elaboracion y evaluacion de 10s informes siguientes de progre- 
so a que se refiere el Subinciso (a) ( i )  del Arriculo 7.03 de 
estas Nornias Generales. hn adicibn a otras informaciones que 
el Banco pueda razonablemcntc solicitar de acuerdo con el 
Contrato, e! informe inicial deberi comprendcr (1) un plan 
de realiLacion del Proyecto, incluyendo, cuando no se tratara 
de un programa de concesion de erkditos, 10s planos j i  especi- 
ficaciones necesarios a juicio del Banco; (ii) un calendario o 
cronograma de trabajo o dc concesion de crkditos, como sea 
del caso; y ( i i i )  iin cuadro dc origen y aplicacion de fondos 
en el que consten el calcndario de inversiones detallado, de 
acuerdo con las categorias de inversion indicadas en el Anexo 
A del Contrato, y el sciialamiento de 10s aportes anuales ne- 
cesarios de las distintas fuentcs de fondos con 10s cuale5 se 
financiari el Proyecto. Cuando se prevea en el Contrato el re- 
conocimiento de gastos anteriores a su firma el informe ini- 
.cia1 debera incluir un estado de las inversiones y, de acuerdo 
con 10s objetivos del Financiamiento, una description de las 
obras realizadas en el Proyecto o una relacion de 10s criditos 
formalizados, s e g h  sea del caso, hasta una fecha inmediata 
anterior a1 informe. 

4 

e) Que el Organism0 Ejecutor haya presentado a1 Banco el plan, 
catilogo o cbdigo de cuentas a que hace rcferencia el Articu- . 
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lo 7.01 dc estas Normas Generales. 

Articulo 4.02. Requisitos para todo desembolso. Para que el 
Banco efectGe cualquier desembolso seri menester: (a) que el Pres- 
tatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado por 
escrito una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha so- 
licitud, se hayan suministrado, a satisfaccih del Banco, los perti- 
nentes documentos y demis antecedentes que iste pueda haberle 
requerido; y (b) que no haya surgido alguna de las circunstancias 
descritas en el Articulo 5.01 de estas Normas Generales. 

Articulo 4.03. Desembolsos para cooperacibn tkcnica. Si las 
Estipulaciones Especiales contemplaran financiamiento de gastos 
para cooperaci6n ticnica, 10s desembolsos para ese propbsito po- 
dr in  efectuarse una vez que se hayan cumplido 10s requisitos esta- 
blecidos en 10s Incisos (a) y (b) del Articulo 4.01 y en el Articu- 
lo 4.02 de estas Normas Generales. 

*, 

Articulo 4.04. Desembolsos para inspecci6n y vigilancia. El Ban- 
co podri  efectuar 10s desembolsos correspondientes a la comisibn 
de inspeccih y vigilancia generales contempladas en las Estipula- 
ciones Especiales, sin necesidad de solicitud por el Prestatario o 
por el Organismo Ejecutor en su caso, y una vez que se hayan cum- 
plido las condiciones previas para el primer desembolso. 

Articulo 4.05. Plazo para cumplir las condiciones previas al pri- 
mer desembolso. Si dentro de 10s ciento ochenta (180) dias a par- 
tir de la vigencia del Contrato, o de un plazo m6s amplio que las 
partes acuerden por escrito, no se cumpliercn !as condiciones pre- 
vias a1 primer desembolso establecidas en el Articulo 4.01 de estas 
Normas Generales y en las Estipulaciones Especiales, el Banco po- 
dra poner tirmino a1 Contrato dando a1 Prestatario el aviso corres- 
pondiente. 

I 

Articulo 4.06. Procedimiento de desembolso. El Banco podri  
efectuar desembolsos con cargo a1 Financiamiento: (a) girando a 
favor del Prestatario las sumas a que tenga derecho conforme a1 
Contrato; (b) haciendo pagos por cuenta del Prestatario y de 
acuerdo con i l  a otras instituciones bancarias; (c) constituyendo 0 
o renovando el anticipo de fondos a que se refiere el Articulo 4.07 
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siguiente; y (d) mediante otro mktodo que las partes acuerden por 
escrita. Cualquier gasto bancario que cobre un tercer0 con moti- 
vo de 10s desembolsos sera por cuenta del Prestatario. A menos 
que las partes lo acuerden de otra manera, solo se har in  desembol- 
sos en cada ocasion por sumas no  inferiores a1 equivalente de cin- 
cuenta mil d6lares de 10s Estados Unidos de Amkrica (RD$50.000). 

Articulo 4.07. Anticipo de fondos. Con cargo a1 Financiamien- 
to y cumplidos 10s requisitos previstos en 10s Articulos 4.01 y 
4.02 de estas Normas Generales y 10s que fueran pertinentes de las 

establecer, ampliar o renovar el anticipo de fondos por 10s montos 
que sc dcterminen siempre que se justifique debidamente la 
necesidad de que se anticipen recursos del Financiamiento para 
cubrir 10s gastos relacionados con la ejecucibn del Proyecto finan- 
ciables con tales rccursos, dc acuerdo con las disposiciones del 
Contrato. Salvo cxpreso acucrdo entre las partes, el monto  del an- 
ticipo de fondos no  excederi del 10% del monto del Financiamien- 
to. E1 Banco pod& ampliar o rcnovar total o parcialmente este 
anticipo, si asi se le solicita ,iustificadamente, a medida que se uti- 
licen 10s recursos y siemprc que se cumplan 10s requisitos del Ar- 
ticulo 4.02 de estas Normas Generales y 10s que se establezcan en 
Ias Estipulaciones Especialcs. La constitucibn y rcnovacibn tic1 an- 
ticipo de fondos sc considerarin desenilmlsos para todos 10s efcc- 
tos del Contrato. 

4 Estipulaciones Especiales, el Banco podr i  adelantar recursos para 

Articulo 4.08. Disponibilidad de moneda nacional. El Bahco es- 
tara obligado a entregar a1 Prestatario por concepto de desembolso 
en la moneda de su pais las sumas correspondientes a dicha mone- 
da solamentc en la medida en que el respectivo depositario del 
Banco la haya puesto a su efectiva disposicibn. 

CAPITULO V 

Suspension de Desembolsos >7 Vencimiento Anticipado 

Articulo 5.01. Suspensibn de desemholsos. El Banco, mediante 
aviso escrito a1 Prestatario, podra suspender 10s desembolsos, si 
surge y mientras subsista, alguna de las circunstancias siguientes, a 
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a)  El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude 
por capital, comisiones e intereses o por cualquier otro con- 
cepto, segun el Contrato o cualquier otro contrato de prtsta- 
m o  celebrado entre el Banco y el Prestatario. 

b) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra 
obligacibn estipulada en el o en 10s Contratos suscritos con el 
Banco para financiar el Proyecto. 

c )  El retiro o suspensibn como miembro del Banco del pais en 
que el Proyecto debe ejecutarse. 

b! 
d ) E n  el supuesto de que: (i) el Prestatario o el Organism0 Eje- 

cutor, en su caso, sufrieren una restriccibn dc sus facultades 
legales o si sus funciones o patrimonio resultaren sustancial- 
mente afectados; o (ii) se introdujere alguna enmienda, sin la 
conformidad escrita del Banco, en las condiciones cumplidas 
cmergentes de la Resolucibn aprobatoria del Financiamiento 
y que fueron condiciones bisicas para la suscripcion del Con- 
t ra to  o en las condiciones basicas cumplidas previamente a la 
aprobacibn de dicha Resolucihn, el Banco tendr i  derecho a 
requerir una informacibn razonada y pormenorizada del Pres- 
tatario a €in de apreciar si el cambio o cambios pudieran tener 
un  impacto desfavorable en la ejecucibn del Proyecto. S610 
desputs de oir a1 Prestatario y de apreciar sus informaciones y 
aclaraciones, o en el caso de falta de manifestacibn del Pres- 
tatario, el Banco pod& suspender 10s desembolsos si juzga 
que 10s cambios introducidos afectan sustancialmente y en 
forma desfavorable a1 Proyecto o hacen imposible su ejecu- 
cibn. 

e )  El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de 
cualquier obligaci6n estipulada en el Contrato de Carantia. 

f )  Cualquier circunstancia extraordinaria que a juicio del Ban- 
co y no  tratindose de un Contrato con la Kep6blica como 
Prestatario, haga improbable que el Prestatario pueda cumplir 
las obligaciones contraidas en el Contrato, o que no  permita 
satisfacer 10s propbsitos que se tuvieron en cuenta a1 celebrar- 
lo. 

& 

I) 
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Articulo 5.02. Terminacion o vencimiento anticipado. Si alguna 
de las circunstancias previstas en 10s Incisos (a), (b), (c) y (e) del 
articulo anterior se prolongare mis  de sesenta (60) dias, o si la 
informacibn a que se refiere el Inciso (d), o las aclaraciones o in- 
formaciones adicionales presentadas por el Prestatario o por el Or- 
ganismo Ejecutor, en su caso, no fueren satisfactorias, el Banco 
podri  poner tkrmino a1 Contrato en la parte del Financiamiento 
que hasta esa f a h a  no haya sido dcsembolsada y/o declarar venci- 
do y pagadero de inmediato la totalidad del Prkstamo o una parte 
de 61, con 10s intereses y comisiones devengados hasta la fecha del 
Pago. L 

Articulo 5.03. Obligaciones no  afectadas. No obstante lo dis- 
puesto en 10s Articulos 5.01 y 5.02 precedentes, ninguna de las 
medidas previstas en este Capitulo afectari: (a) las cantidades su- 
jetas a la garantia de una carta de crCdito irrevocable; y (b) las 
cantidades que el Banco se haya comprometido especificamente 
por escrito con el Prestatario o el Organism0 Ejecutor, en su caso, 
a suministrar con cargo a 10s recursos del Financiamiento para 
hacer pagos a un proveedor de biencs y scrvicios. 

Articulo 5.04. N o  renuncia de derechos. El retardo por el Ean- 
co en el ejercicio de 10s derechos acordados en a t e  Capitulo, o el 
no ejercicio de 10s mismos, no podrin ser interpretados como re- 
nuncia del Banco a tales derechos ni como aceptacion de las cir- 
cunstancias que lo habrian facultado para ejercitarlos. 

* 

Articulo 5.05. Disposiciones no afectadas. La aplicacibn de las 
medidas establecidas en este Capitulo no afectari las obligaciones 
del Prestatario establecidas en el Contrato, las cuales quedarin en 
pleno vigor, salvo en el cas0 de vencimiento anticipado de la tota- 
lidad del Prkstamo, en cuya circunstancia s6lo quedarin vigentes 
las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 

CAPITULO VI 

Ejecucion del Proyecto 

Articulo 6.01. Disposicih general sobre ejecucih del Proyec- 
to. (a) El Prestatario conviene en que el Proyecto seri llevado a 
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cab0 con la debida diligencia de conformidad con eficientes nor- 
mas financieras y tecnicas y de acuerdo con 10s planes, especifica- 
ciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y 
otros documentos que el Banco haya .aprobado. 

b) Toda modificacibn importante en 10s planes, especificacio- 
nes, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros 
documentos que el Banco haya aprobado, asi' como todo cambio 
sustaycial en el contrato o contratos de bienes y/o servicios que se 
costeen con 10s recursos destinados a la ejecucion del Proyecto o 
en las categorias de inversiones, requieren el consentimiento es- 
crito del Banco. CI 

Articulo 6.02. Precios y licitaciones. (a) Los contratos de cons- 
truccibn y de prestacion de servicios asi como toda compra de 
bienes para el Proyeqto se harin a un costo razonable que seri 
generalmente el precio mis bajo del mercado, tomando en cuenta 
factores de calidad, eficiencia y otros que scan del caso. 

b) En  la adquisicion de maquinaria, equipo y otros bienes rela- 
cionados con el Proyecto y en la adjudicacibn de contratos para la 
ejecucibn de obras, deberi utilizarse el sistema de licitacibn p6bli- 
ca en todos 10s casos en que el valor de dichas adquisiciones o con- 
tratos exceda del equivalente de cien mil dhlares de 10s Estados 
Unidos de AmCrica ( U ~ $ ~ O O , O O O ) .  Las licitaciones se sujetarin a 
10s procedimientos que el Banco y el Prestatario acuerden. 3r 

Articulo 6.03. Utilizacion de bienes. Los bienes adquiridos con 
10s recursos del Financiamiento d e b e r h  dedicarse exclusivamente 
para 10s fines relacionados con la ejecucibn del Proyecto. Seri 
menester el consentimiento expreso del Banco en el cas0 de que se 
deseare disponer de ~ S O S  bienes para otros fines except0 en el ca- 
SO de maquinaria y equipos de construction utilizados en la ejecu- 
ci6n del Proyecto, 10s cuales podrin dedicarse a diferentes objeti- 
vos despuks de terminarsc el Proyecto. 

Articulo 6.04. Recursos adicionales. (a) El Prestatario deberi 
aportar oportunamente todos 10s recursos adicionales a1 Prtsta- 
m o  que se necesiten para la completa e ininterrumpida ejecuci6n a 
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del Proyecto, cuyo monto estimado se seiiala en las Estipulaciones 
Especiales. Si durante el proceso de desembolso del Financiamien- 
to se produjera un alza del costo estimado del Proyecto, el Banco 
podri  requerir la modificaci6n del calendario de inversiones refe- 
rid0 en el Inciso (d)  del Articulo 4.01 de estas Normas Generales, 
para que el Prestatario haga frente a dicha elevaci6n. 

b)  A partir del aiio calendario siguiente a la iniciaci6n del Pro- 
yecto y durante el period0 de su ejecucih,  el Prestatario debera 
demostrar a1 Banco, en 10s primeros sesenta (60) dias de cada aiio 
calendario, que dispondra oportunamente de 10s recursos necesa- 
rios para efectuar la contribucibn local a1 Proyecto durante el co- 
rrespondiente aiio. 

"\ 

CAPITULO VI1 

Registros, Inspecciones e Informes 

Articulo 7.01. Control interno y registros. El Prestatario u Or- 
ganismo Ejecutor, como corresponda, debera mantener un adecua- 
do sistema de controles internos contables y administrati1.m. El 
sistema contable debera estar organimdo dc manera que provea 
la documentaci6n necesaria que permita iwificar las transacciones 
y facilite la preparacion oportuna de 10s estados financieros e 
i n f o r m s  Los registros del Proyccto deberan ser llevados de mane- 
ra que (a) permitan identificar las sumas rccibidas de las distintas 
fuentes; (b) consignen de conformidad con el catalogo de cuentas 
que el Banco ha)-a aprobado, las inversiones en el Proyccto, tanto 
con 10s recursos del Prkstamo como con 10s d e m k  fondos que 
deban aportarse para su total ejecuci6n; (c) tengan el detalle ncce- 
sario para identificar 10s bienes adquiridos y 10s servicios contra- 
tados, asi coni0 la utilizaci6n de dichos bienes y servicios; y (d) 
demuestren el costo de las invcrsiones en cada categoria y el pro- 
greso de las obras. Con respecto a programas de crtdito, 10s regis- 
tros deberin ademis precisar 10s crtditos otorgados, las recupera- 
ciones efectuadas y la utilizacion de &as. 

% 

Articulo 7.02. Inspecciones. (a) El Banco podri  establecer 10s 
procedimientos de inspeccih que juzgue necesario para asegurar 
el desarrollo satisfactorio del Proyecto. 

d 
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b) El Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberkn 
permitir que 10s funcionarios, ingenieros y demh expertos que en- 
vie el Banco inspeccionen en cualquier momento la ejecucibn del 
Proyecto, asi como 10s equipos y materiales correspondientes y 
revisen 10s registros y documentos que el Banco estime pertinente 
conocer. En el cumplimiento de su misi6n tales tkcnicos deberin 
contar con la mis amplia colabor.aci6n de las autoridades respec- 
tivas. 'Iodos 10s costos relativos a transporte, salario y demis gas- 
tos dc dichos tkcnicos del Proyecto serin pagados por el Banco. 

* 
Articulo 7.03. Informes y estados financieros. (a) El Prestatario 

o el Organismo Ejecutor, como sea del caso, presentari a1 Banco 
10s informes que se indican a continuaci6n. en 10s plazos que se se- 
iialan para cada uno de ellos: 

i )  Si estuviera previsto el us0 del mecanismo de informacion 
PEP para el Proyecto, dentro de 10s diez (10) dias siguientes a 
cada trimestre calendario, 10s informes relativos a la ejecu- 
ci6n del Proyecto conforme con las normas que sobre el 
particular le envie el Banco a1 Organismo Ejecutor. 

Caso que no estuviera previsto el us0 del mecanismo de in- 
formacibn PEP, dentro de 10s sesenta (60) dias siguientes a 
cada semestrp calendario o en otro plazo que las partes 
acuerden, 10s informes relativos a la ejecucion del Proyecto 
conforme a las normas que sobre el particular le envie el 
Banco a1 Organismo Ejecutor. 

@ 

ii) Los demis informes que el Banco razonablemente solicite 
respecto a la inversibn de las sumas prestadas, a la utilizacibn 
de 10s bienes adquiridos con dichas sumas y a1 progreso del 
Pr oy ec t 0. 

iii) Dentro 'de 10s ciento veinte (120) dias siguientes al cierre de 
cada ejercicio econ6mico del Organismo Ejecutor, comenzan- 
do con el ejercicio en que se inicie el Proyecto y durante e1 
period0 seiialado en las Estipulaciones Especiales, tres ejem- 
plares de 10s estados financieros e informaci6n financiera 
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complementaria, a1 cierre de dicho ejercicio, relativos a la to- 
talidad del Proyecto. 

iv) Dentro de 10s ciento veinte (120) dias siguientes a1 cierre de 
cada ejercicio economico del Prestatario, salvo que tste sea 
la Repliblica o el Banco Central, comenzando con el ejerci- 
cio en que se inicie el Proyecto y mientras subsistan las obli- 
gaciones del Prestatario de conformidad con el Contrato, tres 
ejemplares de sus estados financieros a1 cierre de dicho ejer- 
cicio e informacion financiera complementaria relativa a esos 
estados. 

-$I 

v) Dentro de 10s ciento veinte (120) dias siguientes a1 cierre de 
cada ejercicio economico del Organismo Ejecutor, comenzan- 
do con el ejercicio en que se inicie la ejecucion del Proyecto 
y durante el period0 sedalado en las Estipulaciones Especia- 
les, tres ejemplares de 10s estados financieros e informacibn 
financiera complementaria del Organismo Ejecutor, cuando 
kste no tuviere tambitn la condicibn de Prestatario y asi se 
establezca en las Estipulaciones Especiales. 

b) Los estados y documentos descritos en 10s Subincisos (a) 
(iii), (iv) y (v), cuando corresponda, deberin presentarse con dic- 
tamen de la entidad auditora que se seiiale en las Estipulaciones 
Especiales del Contrato y de acuerdo con requisitos satisfactorios 
a1 Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, como correspon- 
da, deberi autorizar a la entidad auditora para que pueda propor- 
cionar a1 Banco la informaci6n adicional que tste razonablemente 
le solicite en relaci6n con 10s estados financieros e informes de 
auditoria emitidos. 

P 

c) En 10s casos en que el dictamen esti a cargo de un organism0 
oficial de fiscalizacibn y h e  no pudiere efectuar sy labor de 
acuerdo con requisitos satisfactorios a1 Banco o dentro de 10s pla- 
zos arriba mencionados, el Organismo Ejecutor o el Prestatario, 
como corresponda, contratari 10s servicios de una firma de conta- 
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dores phblicos independientes aceptable a1 Banco. Asimismo, 
podri  utilizarse 10s servicios de una firma de contadores publicos 
indcpcndientes, si las partes contratantes asi lo acuerdan. Siempre 
que se contrate una firma de contadores publicos independientes, 
10s honorarios correrin por cuenta del Prestatario o del Organismo 
Ejecu tor. 

Articulo 7.04. Actualizacibn del Plan de Ejecucion del Proyecto 
(PEP). Si estuviera previsto cl us0 del mecanismo de informacibn 

solicitud del Banco y en forma satisfactoria a kste, el PEP con base 
en 10s informes trimcstrales refcridos en el Subinciso (a) (i) del Ar- 
ticulo 7.03 anterior. 

PEP para el Proyecto, el Organismo Ejecutor debera actualizar a 4B 

CAPITULO VI11 

Disposicibn sobre Gravhmenes 

Articulo 8.01. Compromiso sobre gravimenes. En el supuesto 

pecifico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como garantia 
de una deuda cxtcrna, habri  de constituir a1 mismo tiempo un gra- 
vamen que garantice a1 Banco, en un pie de igualdad y proporcio- 
nalmente, el cumplimicnto de las obligaciones pecuniarias deriva- 
das del Contrato. Sin embargo, la anterior disposicibn no se apli- 
cari: ( i )  a 10s gravimenes sobre bienes adquiridos para asegurar el 
pago del saldo insoluto del precio, y (ii) a 10s gravhmenes pactados 
en operaciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones 
cuyos vencimientos no Sean mayores de un afio de plazo. En cas0 
de que el Prestatario sea un pais miembro, la expresion “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 enti- 
dades autbnomas con patrimonio propio. 

de que el Prestatario conviniera en establecer a l g h  gravamen es- d 

& 
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CAPITULO IX 

Procedimiento Arbitral 

Articulo 9.01. Composicibn del Tribunal. (a) El ‘Tribunal de 
Arbitraje se compondri  de tres miembros, que serin designados en 
la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el Prestatario; y 
un tercero, en adelante denominado el “Dirimente”, por acuerdo 
direct0 entre las partes, o por intermedio de 10s respectivos irbi- 
tros. Si las partes o 10s irbitros no  se pusieren de acuerdo con res- 

designar irbitro, el Dirimente ser i  designado a peticibn de cual- 
quiera de las partes por el Secretario General de la Organizacion de 
10s Estados Americanos. Si una de las partes no designare arbitro, 
Cste ser i  designado por el Dirimente. Si alguno de ios irbitros 
designados o el Dirimente no  quisiere o no pudiere actuar o seguir 
actuando, se procederi a su reemplazo en igual forma que para la 
designacibn original. El sucesor tendr i  las mismas funciones y atri- 
Suciones que el antecesor. 

9 pecto a la persona del Dirimente, o si una de las parres no pudiera 

b) Si la controversia afectare tanto a1 Prestatario como a1 Ga- 
rante, si lo  hubiere, ambos seran considerados como una sola parte 
y por consiguiente, tanto para la designacibn del arbitro coni0 para 
10s demis efectos del arbitraje, dcberin actuar conjuntamentc. 

Articulo 9.02. Iniciacibn del procedimiento. Para someter la 
controversia a1 procedimiento de arbitraje, la parte reclamante di- 
rigiri a la otra una comunicacion escrita exponiendo la naturaleza 
del reclamo, la satisfaccibn o reparacion que persigue y el nombre 
del irbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comu- 
nicacion deberi, dentro del plazo de cuarenta y ciiico (45) dias, 
comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
como irbitro. Si dentro del plazo de trcinta (30) dias contados 
desde la entrega de la comunicacion referida a1 reclamante, las par- 
tes no  se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del 
llirimente. cualqclicra de ellas podra recurrir ante el Secretario Ge- 
neral & la Organizacion de 10s Estados Americanos para que Cste 
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proceda a la designacion. 

Articulo 9.03. Constitucion del 'Tribunal. El Tribunal de Arbi- 
traje se conutituiri en Washington, Distrito de Columbia, Estados 
Unidos de Aiiikrica, en la fecha que el Dirimente designe y, cons- 
tituido, funcionari e11 las fechas que fije el propio Tribunal. 

Articulo 9.04. Procedimiento. (a) El Tribunal s6lo tendr i  com- 
petencia para conocer de 10s puntos de la controversia. Adoptar i  
su propio procedimiento y podr i  por propia iniciativa designar 10s 
peritos que estime neccsarios. En todo caso, deberi  dar a las partes 
la oportunidad de presentar exposiciones en audiencia. 

c 

b) E1 'Tribunal fallari en conciencia, basindose en 10s tkrminos 
del Contrato y pronunciari su fallo a h  en el cas0 de que alguna 
dc las partes actrje en rebeldia. 

e )  E1 fallo se harS constar por escrito y se adoptar i  con el voto 
concurrente de dos niiembros del Tribunal por lo  menos; deberi  
dictarsc dentro del plazo aproximado de sesenta (60) dias a partir 
de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tri- 
bunal determine que por circunstancias especiales e imprevistas 
dcbe ampliarse dicho plazo; se r i  notificado a las partes mediante 
comunicacibn sugcrita cuando menos por dos miembros del Tribu- 
nal; deberi cumplirse dentro del plazo de treinta (30) dias a partir 
de la fecha de la notificacion; tendr i  mkrito ejecutivo y n o  admiti- 
r i  recur50 alguno. 

* 

Articulo 9.05. Gastos. Los honorarios de cada i rbi t ro  serin cu- 
biertos por la parte que lo  hubiere designado y 10s honorarios del 
Dirimente serin cubiertos por ambas partes en igual proporcihn. 
Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordaran 10s honora- 
rios de las demis  personas que de mutuo  acuerdo convengan que 
deben intcrvenir en el procedimiento de arbitrajc. Si el acuerdo no  
se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijari la compen- 
sacion que sea razonable para dichas personas tomando en cuenta 
las circunstancias. Cada parte sufragari sus cnstos en el procedi- 
miento de arbitraje, pero 10s gastos del Tribunal serin sufragados 
por las partes en igual p roporc ih .  Toda duda respecto a la divi- 

0 
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sibn de 10s gastos o a la forma en que deban pagarsc seri resuelta 
sin ulterior recurso por el Tribunal. 

Articulo 9.06. Notificaciones. Toda notificacion relativa a1 arbi- 
traje o a1 fallo seri becha en la forma prcvista en el Contrato. Las 
partes renuncian a cualquier otra forma de notificacibn. 

ANEXO A 

EL PROGRAMA 

1.  Objetivos 

Los objetivos bisicos del Programa en su primera etapa son. 
(a) integrar o reintegrar plenamente las zonas de influencia de 
10s caminos vecinales a la economia nacional; (b) proporcionar 
acceso permanente a zonas que actualmente no desarrollan todo 
su potencial, y (c) reducir 10s costos de transporte de 10s pro- 
ductos agricolas y de pasajeros. 

2. Descripcion 

a) El Programa comprende la rehabilitacibn y el mejoramiento 
de aproximadamente 600 kilbmetros de caminos vecinales 
de tierra en condiciones de dificil transitabilidad aun en la 
ipoca seca. 

b) Las obras que se e~ecutarin,  entre otras, comprenden movi- 
mientos de tierra para conformar la subrasante, su regulari- 
zacibn y recubrimiento con material seleccionado compacta- 
do o material granular; la instalaci6n de alcantarillas tubula- 
res de hormigon simple y reforzado; y la construccion de cu- 
netas y zanjas de coronacion. 

c) En el Programa son elegibles 10s caminos de la mucstra repre- 
sentativa que se indica en la Seccion 4. 

3 .  Costo total y $inanciamiento 

El costo total del Programa se estima en el equivalente de US$ 
28,330,000 distribuidos aproximadamente de la siguiente mane- 
ra. 

* 



(en miles de US9 o su equivalente) 

PRESTAMO BANCO 

Moneda 
Categoria de inversibn Exnanjera (OC) 

1. Ingenieria y Administracibn 680 
1.1 Diseiios de Ingenieria - 

1.2 Supervisibn 6 80 
1.3 Administracibn - 

2. Costos Directos2 12,130 

2.1 Obras 12,130 

Moneda 
Local (FOE) Total 

680 - 

2,970 15,100 

2,970 15,100 

Aportel 
Local Total % 

-~~ 

2,420 3,100 11.0 
3 50 3 50 1.3 

1,450 2,130 7.5 
620 6 20 2.2 

5,480 20,580 72.6 

5,480 20,580 72 

4,660 16.4 3. Gastos Financieros 4,190 30 4,220 440 

3.1 Intereses durante Ejec. 4.020 - 4,020 50 4,070 14.4 
3 90 3 90 1.4 3.2 Comisibn de CrCdito - - - 

3.3 Inspeccibn Banco 170 30 200 200 0.7 - 

Totales 17,000 3,000 20,000 8,340 28,340 100.0 

Porcentajes 60.0 10.6 70.6 29.4 100.0 

1) Incluye US$390,000 en rnoneda extranjera por concept0 de la comisi6n de cr6dito correspondiente a1 Prestamo 455/OC-DR. 
2) Incluyen escalamiento e imprevistos. 

P 
UI 
N 
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4. Muestra Representativa 

Los caminos de la muestra representativa se seiialan a continua- 

No. 

1. 

3 .  
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

1 2. 

‘Y 

cibn: 

5. Criterios de Seleccion 

Camino 
Muestra Representativa 

La Ceja-La Enea 
Francisco-La Colonia 
El Cercado-La Mesa 
Las Taranas-Bomba de Yaiba 
Yasiquita-El Mango 
La China-El Higuero-Rancho Viejo 
Vuelta Larga-Lorna del Burro 
Cta. Pto. Plata-Gusmancito-Loran 
Tiburcio-Estero Hondo 
Loma de Cabrera-El Aguacate 
La Aviacibn-Candelaria 
Partido-El Vallecito 
Esperanza-J aib6n 
Jaibon-La Caya 
Valverde-El Cercadillo 
Mata de Jobo-La Maguanita 
Guanito-Arroyo Can0 
Sabana Alta-C. Vallejuelo 
Hato del Padre-El Hatico 
Postrer Rio-Guayabal-Los Lobos 
Cabimota-Las Canas 
Barranca-Puente Licey 
La Ermita-San Francisco Abajo 
San Luis-Juan Lopez 

Longitud en Kms. 

12.7 
16.2 
6.6 
6.2 
3.6 
7.8 
5.9 

18.4 
13.1 
12.0 
14.6 

2.9 
15.7 

5.6 
4.7 

15.2 
19.2 

8.7 
13.8 
15.8 

5.7 
10.2 

3.2 
3.6 

Para la seleccibn definitiva de cada camino, la SEOPC deberi  
seguir 10s siguientes criterios: % 
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a) El camino debe vincular directamente una regibn productora 
con un centro de mercadeo o consumo y deberi conectar, 
por lo menos por uno de sus extremos, con un camino de 
iguales o mejores caracteristicas tkcnicas y de mayor catego- 
ria, 

b)En el &ea de influencia directa del camino no deberin exis- 
t ir  caminos vecinales alternativos en condiciones de transita- 
bilidad superiores a ]as del camino en cuestibn. Asimismo, en 

Pstos deberin analizarse como alternativas excluyentes; 
el caso de dos o mis  caminos que afecten la misma irea, Q, 

c)  La evaluacibn socioecon6mica de 10s caminos deberi rendir 
una tasa interna de retorno mayor a1 12%, mediante la aplica- 
cibn de la misma metodologia que se emple6 para calcular las 
tasas internas de retorno de 10s caminos que integran la mues- 
tra representativa del Programa. 

d) Las caracteristicas del camino y el grado de avance de su di- 
seiio final de ingenieria deberin ser tales que permitan que 
las obras corrcspondientes puedan ser iniciadas dentro de 10s 
dos aiios subsiguientes a la firma del contrato de prkstamo y 

fccha. 
terminarse dentro de 10s tres aiios y medio posteriores a esa e 

6. Mantcnimiento 

a) El proposito bisico del mantenimiento seri conservar el res- 
pectivo camino o tramo y obras conexas sustancialmente en 
las mismas condiciones en que se encontraba a1 momento de 
la terminacibn de las obras correspondientes financiadas con 
el Programa. 

b) El plan anual de mantenimiento de 10s caminos rurales, debe- 
r i  ser presentado a la consideracibn del Banco antes del 30 de 
noviembre precedente a cada aiio fiscal; incluiri como mini- 

* 
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mo 10s detalles de la organizacibn responsable del manteni- 
miento, el personal encargado del mantenimiento, el niime- 
ro, tip0 y condicibn de 10s equipos destinados a1 manteni- 
miento, la ubicacibn, tamafio y condiciones de 10s locales 
de reparacibn, almacenamiento y campamentos de manteni- 
miento; las medidas de control que se tomarin para limitar el 
tamafio y peso excesivo de 10s vehiculos que utilice cada ca- 
mino; el niimero de kilbmetros de cada tip0 de camino a ser 
mantenido y la localizacibn de esos caminos. 

3 

c) El plan de mantenimiento deberi sefialar 10s fondos disponi-. 
bles en el presupuesto de mantenimiento en ejecucibn a1 30 
de noviembre de cada aiio (con exclusihn de las operaciones 
de mejora) e incluiri la cantidad a ser asignada en el presu- 
puesto correspondiente a1 aiio con respecto a1 cual el plan es 
sometido, juntamente con un informe sobre 10s gastos efec- 
tuados en el aiio anterior. 

d) El plan incluiri tambiin un informe acerca de las condiciones 
de mantenimiento, basado en un sistema de evaluaci6n de 
suficiencia que se deberi presentar a satisfaccibn del Banco. 
Este sistema est& estructurado para proporcionar una cali- 
ficacibn global de las condiciones de mantenimiento de 10s 
caminos, calificacibn que deberi basarse en una evaluacibn 
numc'rica de 10s distintos componentes de caminos, tales 
como superficie de rodamiento, bermas, cunctas, estructuras 
de drenaje y acotamiento. 

** 

e) El Banco tendri el derecho de inspeccionar peribdicamente 
10s caminos. Si Ilegare a determinarse por la inspeccih .o por 
10s informes que reciba el Banco que el mantenimiento se 
efectGa por debajo de 10s niveles convenidos, el Prestatario 
y la SEOPC deberin tomar las medidas necesarias para corre- 
gir totalmente las deficiencias. 

7. Evaluacibn a posteriori .* 
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a)  A fin de evaluar 10s resultados obtenidos con la ejecucibn del 
Programa, se requeriri que el Prestatario recolecte la informa- 
cibn bisica necesaria, obtenida para una muestra de caminos, 
que se presentari a1 Banco a travts de la SEOPC a partir del 
primer aiio despuis de realizado el liltimo desembolso, por 
tres aiios consecutivos. 

b)La muestra incluiri un 10% del total del Programa, y estari 
constituida por 10s tres caminos especificados a continuacibn, 

36 kms. aproximadamente, pertenecientes a1 grupo a h  no 
definido que se incorporari para completar el Programa. 

mis un nlimero minimo de tres caminos, con una longitud de ab 

c) Los primeros tres caminos elegidos como muestra para la 
evaluacion a posteriori son 10s siguientes: 

i) Hato del Padre - El Atico (San Juan) 
ii) Jaibon --La Caya (Valverde) 

iii) Las Taranas - Bomba de Jaiba (Duarte) 

d) La informacibn requerida es la siguiente: (i) estimaciones del 
trifico promedio diario anual basadas en conteos realizados 

tir de la terminacion de la construction del camino, inclu- 
yendo clasificacion por tipo de vehi'culos y tip0 de carga 
transportada; (ii) evaluacion del estado de mantenimiento de 
10s caminos mejorados por el Programa, indicando la fre- 
cuencia y tipo de tareas de mantenimiento realizadas anual- 
mente y 10s costos correspondientes; y (iii) ;r?ilisis compara- 
tivo de 10s costos reales de inversibn y period0 de inversibn 
respecto a 10s estimados originalmente, a entregarse durante 
el primer aiio a partir de la fecha de terminada la construc- 
cibn. 

por tres dias de una misma semana, trimestralmente, a par- I), 

8. Servicios de consultoria 
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Para la seleccih y contratacibn de las firmas que prestarin ser- 
vicios de consultoria financiados total o parcialmente con 10s 
recursos del financiamiento, se seguirin 10s procedimientos esta- 
blecidos en el contrato de pristamo, quedando convenido que el 
Prestatario y/o el Organism0 Ejecutor no podrin establecer para 
su aplicacih, disposiciones o condiciones que restrinjan o 
impidan la participacibn de consultores originarios de 10s paises 
miembros del Banco. 

9. Licitaciones 
I 

Cuando 10s bienes y servicios que se adquieran o contraten me- 
diante licitaciones, se financien total o parcialmente con las di- 
visas del pristamo 10s procedimientos para las licitaciones y las 
bases especificas de kstas deberin permitir la libre competen- 
cia de bienes o contratistas, respectivamente, originarios de pai- 
ses miembros del Banco. Consecuentemente, en esos procedi- 
mientos y bases especificas no se impondrin condiciones que 
impidan o restrinjan la oferta de bienes o la participacibn de 
contratistas, originarios de esos paises. 

ANEXO B 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIONES 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Introduccion 

La Rephblica Dominicana, mediante 10s Contratos de Prista- 
mo Nos. 455/OC-DR y 737/SF-DR suscritos con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado el 



“Banco”) y recursos propios, ejecutari por intermedio de la 
Secretaria de Estado de Obras P6blicas y Comunicaciones 
(en adelante denomirlada la “SEOPC”) la Primera Etapa de 
un Programa de Rehabilitacibn y Mejoramiento de Caminos 
Vecinales. 

1.2 Aplicacih del Keglamento 

La SEOPC aplicari el presente Reglamento de Licitaciones 
para la adquisicih de maquinaria, equipo y otros bienes re- 
lacionados con el Programa y en la adjudicacibn de contrato 
para la ejecucibn de obras en todos 10s casos en que el valor 
de las adquisiciones o contratos exceda el equivalente de 
US$lOO,OOO (cien mil dblares de 10s Estados Unidos de Ami- 
rica), ya sea que se utilicen 10s recursos del Pristamo del 
Banco o recursos del aporte local. Se utilizari el procedimien- 
to de licitacibn pfiblica internacional cuando se utilice a l p -  
na parte de 10s recursos en divisas del Prkstamo No. 455lOC- 
IIR. En cambio, las adquisiciones u obras podrin restringirse 
a proponentes o contratistas locales cuando se utilicen exclu- 
sivamente pcsos dominicanos ya sea del Prkstamo No.  737/ 
SP-IIK o de la contrapartida local. 

* 

1.3 Comitk de Licitaciones 

La SI.:OPC constituiri un Comiti. de Licitaciones que seri el (b. 

que se encargue de aplicar 10s procedimientos de precalifica- 
ci6n y de l icitacih p ~ b l i c a  destinados a la contratacih de 
obras y adquisicih de bienes necesarios para la ejecuci6n del 
Proyecto. E1 Comiti. estari integrado por 10s siguientes miem- 
bros: 

a) Un Subsecretario de Estado de la SEOPC, quien lo presi- 
diri. 

b) El Director de Programacion y Proyectos. 

c) El Director General de Caminos Vecin‘ales. 

a d) Un representante de la Unidad Ejecutora del Proyecto. 
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e) El Consultor Jur idici  de la Secretaria de Estado de Obras 
P6blicas y Comunicaciones, o su delegado. 

f )  El Secretario de la Comisih de Concursos, quien actuari 
como Secretario del Comitt de Licitaciones r m  derecho a 
voz, per0 no a voto. 

Las resoluciones que adopte este Comiti de Licitaciones 
serin tomadas por votacibn, para lo cual se exigiri como qu6- 
rum la presencia de un minimo de 3 miembros y el voto favo- 

% rable de la simple mayoria de 10s miembros presentes. 

El Secretario del Comitt llevari un registro, mediante actas, 
de todas las resoluciones acordadas. Las principales gestiones 
que deberi cumplir el Comiti de Licitaciones son: 

a) Hacer las convocatorias a precalificaci6n y a licitaciones 
p6blicas. 

b) Recepci6n de propuestas. 

c) Evaluaci6n de las propuestas de precalificacibn y licitacibn 
recibidas. 

d) Elevar las recomendaciones a la autoridad correspondiente 
para la declaratoria de precalificacion, asi como para la 

En la realizaci6n de estas labores se utilizarin 10s formularios 
y demis documentos correspondientes que hayan sido pre- 
viamente aprobados por el Banco tal como se estipula en el 
Inciso 2.8 de este Reglamento. 

* adjudicacih de las licitaciones. 

CAPITULO I1 

PRECALIFICACION Y CONVOCATORIA A LICITACIONES 
PUBLICAS 

2.1 Convocatoria - Clases 

El ComitC de Licitaciones hari las siguientes clascs de convo- 
catoria: 

4 



2.2 

2.3 

2.4 

2.5 
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a) Convocatorias para precalificacibn de empresas para la 
coristruccibn de obras civiles. 

b) Convocatoria para las adquisiciones de maquinaria, equipo, 
otros bienes y contratacibn de obras en las que se utilicen 
total o parcialmente divisas del Prkstamo, en cuyo cas0 la 
licitacibn deberi ser de caricter internacional; y 

Convocatoria para las adquisiciones de maquinaria, equipo, 
otros bienes y contratacibn de obras con recursos en mone- 
da local, del Prkstamo o de la contrapartida local, en cuyo 
cas0 la licitaci6n tendri caricter nacionai. 

!B 

Precalificacibn de empresas para construccih de obras. 

Cuando se efectiie la precalificaci6n de empresas para la cons- 
truccibn de obras civiles, se har i  una convocatoria mediante 
avisos en dos de 10s diarios de mayor circulacih en el pais, 
con la periodicidad que se indica en el Inciso 2.5. 

Copias de 10s avisos deberin ser enviadas a las Embajadas o 
Consulados de 10s paises miembros del Banco acreditados en 
la Rephblica Dominicana. 

Licitaciones internacionales 

Para las licitaciones phblicas internacionales se hari  una con- 
vocatoria mediante avisos en dos de 10s diarios de mayor cir- 
culacibn en el pais, copias de 10s avisos que deberin ser, 
ademis, enviadas a las Embajadas o Consulados de 10s paises 
miembros del Banco en la Rephblica Dominicana. 

Licitaciones nacionales 

Para las licitaciones nacionales se hari  una convocatoria me- 
diante avisos en dos de 10s diarios de mayor circulaci6n en el 
pais, con la periodicidad que se indica en el Inciso 2.5 si- 
guiente. 

0 

Periodicidad de 10s avisos 

Los avisos de llamado a precalificacibn y a licitacibn serin 



publicados por lo menos tres veces en dias no consecudvos, 
con intervalos no rnenores de dos dias entre cada publicacion 
en 10s diarios indicados en 10s Incisos 2.2, 2.3 y 2.4 anterio- 
res. 

2.6 Contenido de las convocatorias de precalificacibn. 

El aviso deberi contener, corno minirno, la siguiente informa- 
ci6n: 

a) Clase de precalificacion y origen de fondos, e indicacion de 
10s paises elegibles para participar en las licitaciones. Cuan- 
do se trate de obras financiadas con fondos del Prkstarno, 
se indicari que solo podrin participar empresas originarias 
o provenientes de paises rniembros del Banco. 

b) Breve y Clara descripcibn de la materia que seri objeto de 

c) Exposicion Clara de 10s requisitos que habrin de reunir 

la licitacibn. 

las empresas contratistas. 

d) Lugar y fecha en que estarhn 10s documentos disponibles 

e )  Fecha limite para retirar 10s documentos v plazo dentro 
del cual las empresas interesadas deberin presentar la in- 
forniacibn necesaria para su calificacih. 

de 10s documentos de precalificacibn. 

para el examen de 10s interesados. 

f )  Lugar, fecha y hora en que se llevara a cab0 la apertura 

2.7 Contenido de las convocatorias a licitaciones 

El aviso de cada llarnado a licitacion publica contendri como 
minimo la inforrnacibn siguiente: 

a) Clase de licitacibn y origen de fondos, e indicacibn de 10s 
paises elegibles para participar en las licitaciones. Cuando 
se trate de licitaci6n internacional financiada con fondos 
del Prkstarno, se indicari que s610 podrin adquirirse bienes 
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o servicios originarios o provenientes de 10s paises miem- 
bros del Banco. 

b) Breve y Clara descripci6n que indique las diferentes carac- 
teristicas tkcnicas de 10s materiales, equipos, bienes y con- 
tratos de obras a licitar. 

c) Fecha limite para retirar 10s documentos, indicando lugar 
y direcci6n. 

d) Descripci6n y costo de 10s documentos que se entregarh. 

e) Lugar y fecha en donde estarin 10s documentos de licita- E 

cibn disponibles para examen de 10s interesados. 

f) Lugar, fecha y hora: (i) del tkrmino para presentacion de 
ofertas, y (ii) del acto pfiblico de apertura de propuestas. 

2.8 Aprobacibn del Banco 

Se sometera a la aprobacion del Banco un proyecto de con- 
vocatoria y 10s pliegos de bases de la licitaci6n, 10s cuales una 
vez aprobados podrin ser usados en todas las licitaciones 
siempre que no se produjeran cambios en 10s mismos, enten- 
diindose, sin embargo, que para cada cas0 deberin estable- 
cerse las modificaciones correspondientes indicativas del bien 
o bienes que se desea licitar o de la obra que se quiere contra- 
tar. (+ 

No obstant.e.10 anterior, para cada cas0 en particular deberi 
enviarse a1 Banco las especificaciones de bienes y/o servicios 
a licitar y un estimado de 10s costos, antes de darse a la publi- 
cidad. 

CAPITULO 111 

PLAZO PARA PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPUESTAS 

3.1 Plazo minimo de precalificacion 

El plazo minimo para la presentacibn de documentos de pre- * 
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calificacih para empresas contratistas de obras civiles seri 
concordante con las caracteristicas de las obras, per0 no po- 
dr6 ser menor de 45 dias calendario a partir de la fecha de la 
ultima publicacibn del aviso en 10s diarios locales. 

3.2 Plazo minimo - Licitaciones internacionales 

El plazo minimo concedido para la presentacih de las ofer- 
tas en las licitaciones publicas internacionales ser6 concor- 
dante con el monto de la licitacih, pero no seri menor de 
cuarenta y cinco dias calendario, contados a partir de la fecha 
de la iiltima publicacion en 10s diarios locales. Se podri  fi- 
jar un plazo mayor cuando la naturaleza de 10s bienes adqui- 
ridos o las obras a contratar asi lo justifiquen. 

Plazo minimo - Licitaciones nacionales 

El plazo minim0 para la presentacihn de ofertas para licita- 
cioncs nacionales seri de 30 dias calendario, contados desde 
la fecha de la liltima publicacih en 10s diarios locales. 

3.4 La apertura de propuesta se realizari en acto piiblico en la 
hora, fecha y lugar fijados para el cierre del plazo para la 
recepcibn de las mismas. 

3 . 3  

CAPITULO IV 

PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONTRATISTAS PARA 
OBRAS CIVILES 

.I 

irq 

4.1 En el cas0 de obras civiles se efectuari una precalificacih de 
empresas contratistas, la cual deberi basarse solamente en la 
capacidad de la empresa para llevar a cab0 satisfactoriamente 
el trabajo requerido y en ese sentido, deberi considerarse: 

a) La experiencia y cumplimiento satisfactorio anterior de 
cada empresa en obras similares; 

0. 

b) su capacidad en materia de organizacih, personal, maqui- 
naria y equipo; y 

c) su situacibn financiera. 



464 

4.2 Por tanto, 10s documentos de precalificacih deben conte- 
ner, como minimo, la siguiente informacih: 

a) Antecedentes legales sobre la consti tucih de la empresa. 

b) Antecedentes sobre su organizacih, personal, equipo y 
maquinaria. 

c) Antecedentes sobre su situacibn financiera, incluyendo cer- 
tificado de solvencia econbmica e idoneidad emitido por 
una entidad bancaria fiadora. 

d) Experiencia y cumplimiento satisfactorios en obras de na- (I. 

turaleza y caracteristicas similares a las del Proyecto res- 
pectivo, lo que podri hacerse mediante cartas que mues- 
tren su conformidad con las obras ejecutadas. 

e) Nombre de la entidad bancaria o compatiia que emitiria 
la garantia o fianza de licitacih y la de cumplimiento del 
contrato. 

4.3 Los oferentes deberin presentar 10s documentos de precalifi- 
caci6n en el lugar, fecha y horas seiialados en 10s avisos pu- 
blicados, de acuerdo con las instrucciones sefialadas en el do- 
cumento mencionado. 

4.4 Cuando se presenten menos de 3 firmas o cuando s610 resul- (c 

taren dos firmas precalificadas, se procederi a extender el 
plazo para presentar documentos de precalificacih no menos 
de 30 dias, mediante la publicaci6n de nuevos avisos de pre- 
calificacibn en la misma forma y en 10s mismos plazos sefiala- 
dos. 

Si despuks de haberse vencido el hltimo plazo para precali- 
ficaci6n no se hubieren presentado nuevas firmas o las que se 
hubieren presentado no fueren precalificables, se procederi 
a convocar a presentacibn de documentos para calificaci6n a 
la firma o firmas precalificadas si las hubiere o a otras firmas 
que r e h a n  solvencia econbmica y responsabilidad tkcnica 
para la realizacih de las obras. e 
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CAPITULO V 

LICITACIONES DE OBRAS 

5.1 En el cas0 de licitacibn de obras, la SEOPC procederi a invi- 
tar a las firmas precalificadas a adquirir 10s documentos de 
licitacibn que servirin de base para la presentacibn de ofertas. 

El plazo minimo para adquirir dichos documentos no podra 
ser menor de 30 dias. Los oferentes deberin presentar sus 
propuestas en el lugar, hora y fecha fijados, en sobres cerra- 

en 10s documentos de licitacibn. 

5.2 Los documentos de licitacibn, que deberin ser redactados en 
tkrminos claros, consistirin por lo menos en lo siguiente: 

a) Condiciones generales de la licitacibn y del contrato de ad- 

s dos y caratulados de acuerdo con las instrucciones seiialadas 

judicacibn. 

b)Condiciones especificas de la licitacibn y del contrato de 
adjudicacibn. 

c )  Especificacihes ticnicas. 

d) Formularios para la cotizacjbn de precios. 

e) Formularies para la garantia o fianza de licitacibn. 

f) Formulario para la garantia o fianza del contrato. 

g) Modelo del contrato de adjudicacihn, y 

a 

h) Planos descriptivos de las obras a licitarse. 

Todos 10s documentos de licitacibn deberin ser previamen- 
te aprobados por el Banco. 

5.4 Las ofertas deberin presentarse en el lugar y hora sefialados 
en 10s documentos de licitacibn. 

5 . 5  En cas0 de no presentarse por lo menos dos ofertas o de que 
las presentadas no resulten aceptables, despub de un anilisis 
objetivo, el ComitC de Licitaciones se reservari el derecho de 

5.3 

a 
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declarar desierta la licitacibn, per0 antes de efectuar la decla- 
ratoria deberi consultarse a1 Banco. 

5.6 Una vez declarada desierta la licitacihn, el Comiti de Licita- 
ciones procederi a llevar a cab0 una nueva l icitacih siguien- 
do el mismo procedimiento indicado anteriormente. En la 
segunda convocatoria, que se hari despuks de 2C dias, me- 
diante un aviso, se verificari la apertura de sobres, cualquiera 
que sea el nGmero de ofertas que se reciban. A h  en este 
cas0 las propuestas podrin ser rechazadas si, a juicio del 
Comitk de Licitaciones, no resultaren convenientes. e 

Dadas las circunstancias anteriores, la SEOPC podri  proceder 
en otra forma para contratar las obras, siempre que se hubiese 
obtenido previamente el consentimiento del Banco. 

CAPITULO VI 

LICITANTES PARA LA ADQUISICI@N DE EQUIPO, 
MATERIALES U OTROS BIENES 

6.1 Para la adquisicion de equipo, materiales y otros bienes, debe- 
r i n  seguirse 10s procedimientos establecidos en este Regla- 
mento. 

6.2 Los documentos de l icitacih,  que deberin ser redactados en 4b 
tPrminos claros. consistirin por lo menos en lo siguiente: 

a) Condiciones generales de la licitacibn y del contrato de 

b)Condiciones especi'ficas de la l ici tacih y del contrato de 

adjudicacibn. 

adjudicacibn. 

c) Especificaciones tkcnicas. 

d) Formulario para la garantia de participacibn. 

e) Formulario para la cotizacibn de precios. 

f )  Formulario para la garantia de participacih. 
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g) Modelo de contrato de adjudicacih; y 

h) Planos descriptivos de 10s equipos o materiales a adquirir, 
cuando sea el caso. 

6.3 Todo 10s documentos de licitaci6n deben ser aprobados por 
el Banco, previamente a ponerse en vigencia. 

6.4 Las ofertas deberin presentarse en el lugar, fecha y hora se- 
iialados en 10s avisos publicados y de acuerdo con las instruc- 
ciones seiialadas en 10s documentos de licitacion. 

-ri 

6.5 En cas0 de no presentarse por lo menos dos ofertas o de que 
las presentadas no resulten aceptables, desputs de un anilisis 
objetivo, el Comitt de Licitaciones se reservari el derecho de 
declarar desierta la licitacion, per0 antes de efectuar la decla- 
ratoria deber6 consultarse a1 Banco. 

6.6 Una vez declarada desierta la licitacibn, el Comitt de Licita- 
ciones procederi a llevar a cab0 una nueva licitacibn que se 
hari desputs de 20 dias, mediante anuncios como 10s previs- 
tos en 10s Numerales 2.3, 2.4 y 2.5 de este Reglamento y se 
verificari la apertura de sobres, cualquiera que sea el n6mero 
de ofertas que se reciban. A6n en este caso, las propuestas 
podrin ser rechazadas si, a juicio del Comitt, no resultaran 
convenientes. 

Dadas las circunstancias anteriores, la SEOPC podri proceder 
en otra forma para efectuar la compra siempre que se hubie- 
se obtenido previamente el consentimiento del Banco. 
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CAPITULO VI1 

APERTURA 

7.1 Recepcih de las propuestas 

Las propuestas se recibirin en sobres cerrados hasta la hora 
del dia sefialado para la recepcibn de las propuestas, y no se 
recibiri otra que se presente desputs, bien sea por entrega 

da con anterioridad. 
personal o recibida por correo, aunque hubiera sido franquea- * 

7.2 Acto de apertura 

El acto de apertura tendri lugar el dia y hora, en el lugar fija- 
do en 10s documentos de  precalificacih o licitacibn para la 
apertura de las propuestas, conforme con lo establecido en el 
Inciso 3.4 de este Reglamento. El Cornit6 de Licitaciones 
hari  un acto phblico a1 que podrin asistir 10s interesados y 
en el cual se seguiri el siguiente procedimiento: 

0 a) Se empezari la escritura del acta con la anotac ih  de 10s 
asistentes y una lista de las propuestas presentadas; 

b)Se abririn todos 10s sobres procediindose a numerar y 
rubricar cada uno de 10s folios de cada propuesta de preca- 
lificacih o de licitacih, s e g h  sea el caso. Luego, confor- 
me se lean en alta voz, serin anotados sus contenidos por 
el Secretario del Comitt de Licitaciones. 

c) No se admitiri ninguna modificacion, adicibn, aclaraci6n 
o correccion, ya sea verbal o por escrito, a las propuestas 
presentadas. @ 
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d) Desputs de leidos todos 10s sobres, el Presidente del Comi- 
tt invitari a 10s representantes de las firmas interesadas 
que hayan asistido a1 acto, a exponer sus quejas o protes- 
tas, las que serin asentadas en el acta por el Secretario. 

e) Se cerrari el acto p6blico con la lectura en alta voz y firma 
del acta por 10s miembros del Comitt de Licitaciones y 10s 
miembros asistentes de las firmas que han presentado pro- 
puestas de precalificacibn o de licitacibn. Copia de esta 
acta seri entregada a todos 10s proponentes que hayan ad- 
quirido oportunamente 10s pliegos de precalificacibn o de 
licitacibn, s e g h  el caso, siempre que tstos asi lo requieran 
por escrito a1 Comitt de Licitaciones. 

7.3 Qubrum 

Para que haya qu6rum en la ceremonia de apertura de las pro- 
puestas se necesita la presencia de tres miembros del Comitt 
de Licitaciones, como minimo, ademis del Presidente. Si a la 
hora fijada no hubiere qubrum, se procederi indefectiblemen- 

presencia de cualquier n6mero de miembros de dicho Comitt, 
y 10s miembros presentes designarin un secretario entre ellos. 

8 te a la apertura de las propuestas una hora mis tarde, con la 

7.4 Cereinonias de aperturas diferentes 

El Comitt de Licitaciones celebrari diferentes ceremonias de 
apertura para cada licitacion que se convoque, aunque Sean 
consecutivas. 
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CAPITULO VI11 

EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE 
PRECALIFICACION Y DE LAS PROPUESTAS DE 

LIC ITAC I ON E S 

8.1 Evaluacibn de la Firma Consultora 

A1 finalizar la ceremonia de apertura, la Firma Consultora 
que la SEOPC contratari para la ingenieria del Proyecto, 
recibiri un juego completo de la documentacibn presentada 
para su evaluacibn. En el tirmino de 15 dias calendario, la 
Firma Consultora someteri su informe a1 Comiti de Licita- 
ciones con sus recomendaciones. 

* 

8.2 Evaluacibn con sus recomendaciones 

Una vez recibido el informe de la Firma Consultora, el Comi- 
t i  de Licitaciones tomari conocimiento del mismo y, si asi 
lo estima tonveniente hari  su propia evaluacion de las pro- 
puestas de precalificacion o de licitacibn segiin sea el cas0 
hasta tomar su decisi6n final. Salvo que el ComitC de Licita- 

en un plazo no mayor de 15 dias. 
ciones determine otro plazo, la evaluacibn debe ser realizada 0 

8.3 Caricter confidencial del procedimiento de evaluacibn 

A excepcibn de lo que pudieran disponer las leyes de la Rep& 
blica Dominicana, no se divulgari ninguna informacibn res- 
pecto del examen, tabulacibn, aclaracibn y evaluacion de las 
propuestas de precalificacibn o de licitacih, s e g h  sea el 
caso, y de las recomendaciones relativas a la calificac'ion o a 
la adjudicacibn de la licitacibn, a ninguna persona o personas 
que no esttn oficialmente vinculadas con estos procedimien- 
tos, desputs de la apertura de las ofertas y con anterioridad 0 
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a1 aviso oficial del ComitC de Licitaciones sobre la califica- 
cibn de empresas o adjudicacibn de las licitaciones. 

8.4 Examen de las propuestas por el ComitC 

El ComitC discutiri y analizari 10s detalles de cada propues- 
ta como errores, fallas de las propuestas u otros, y segjn su 
mCrito e importancia, el ComitC podri  solicitar que 10s res- 

cibn y sus propuestas de licitacibn, s e g h  sea el caso, de 
acuerdo a1 procedimiento que se indica en el Inciso 8.5 si- 
guiente. 

Q pectivos proponentes aclaren sus documentos de precalifica- 

8.5 Aclaracibn de 10s proponentes - Acta 

En una sesibn privada del ComitP de Licitaciones, el repre- 
sentante autorizado del proponente resolveri el cuestionario 
de preguntas que ya tendri preparado el Secretario del Co- 
mitk. No podrin concurrir a una misma hora para resolver sus 
cuestionarios de preguntas dos representantes de proponentes 
diferentes. El Secretario asentari las respectivas actas de las 
aclaraciones realizadas, que serin firmadas por todos 10s 
miembros presentes del ComitC. Esas aclaraciones no podrin 
en n i n g h  cas0 modificar 10s precios ni las condiciones que 
aparezcan en la propuesta original, ni 10s plazos, especifica- 
ciones y demis documentos bisicos de la licitacibn. 

8.6 Bases de la evaluacibn de las licitaciones 

Para la evaluacibn de las propuestas, el Comitt tomari en 
cuenta las condiciones siguientes: 

a) Cumplimiento de las especificaciones administrativas, tic- 
nicas y condiciones especiales. d* 
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b) La calidad de 10s bienes y/o servicios ofrecidos. 

c) Los precics. 

d) Los calendarios de ejecucibn y/o de entrega. 

e) El period0 de validez de la propuesta. 

f) Responsabilidad de la firma representante en la Rephbli- 

pondiente servicio de repuestos y mantenimiento, en 10s 
casos en que esta condici6n sea aplicable. 

ca Dominicana en cas0 de haberla y eficiencia del corres- c 

g) En todas las adquisiciones y/o licitaciones relativas a1 Pro- 
yecto, el ComitO observari el estricto cumplimiento del 
Contrato de PrCstamo con el Banco. 

8.7 Tabulacih comparativa de las licitaciones - Contenido 

Se confeccionari un cuadro conformado por columnas y li- 
neas. En las columnas se colocarin las diferentes propuestas y 
en las lineas las condiciones que cumple cada propuesta. En 
las licitaciones generalmente se adjudicari a1 licitante que pre- 
sente el precio mis bajo, siempre que su propuesta se ajuste 
a las especificaciones aprobadas y r e h a  10s requisitos estable- 
cidos en 10s documentos de licitacibn. La adjudicacih de una 
licitacibn pod& ser total o parcial, siempre que esto hltimo 
fuera posible y conveniente ,a 10s intereses del Proyecto de 
que se trate, a juicio del respectivo Organism0 Ejecutor, y 
siempre que el Banco exprese que no lo objeta. 

8.8 A1 comparar ofertas de bienes de capital de origen nacional 
con ofertas de bienes de procedencia extranjera, se podrin 
aplicar mkgenes de preferencia, atenitndose a la politica 
del Banco establecida en este Reglamento. c 
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8.9 Recomendacibn final del ComitO de Licitaciones - Acta 

En una sesi6n final, el Comitk de Licitaciones en pleno levan- 
tar i  un acta en la cual se expondrin las razones para selec- 
cionar las empresas calificadas o de la licitacibn, basada prin- 
cipalmente en la tabulacibn comparativa. Esta acta, junto con 
toda la documentacibn pertinente, seri sometida a la aproba- 
cibn del Secretario de Estado de Obras PGblicas y Comuni- 
caciones. 

8.10 Las propuestas de precalificacibn y de licitacibn, sus anili- 
sis, seleccibn y acta de recomendacibn final del ComitO de Li- 
citaciones, deberin ser enviados a1 Banco para su aprobacibn 
antes de efectuarse la declaratoria de empresas calificadas o 
adjudicacibn de una licitacibn, s e g h  sea el caso. 

CAPITULO IX 

DECLARATORIA DE PRECALIFICACION, ADJUDICACION 
DE LA PROPUESTA 0 DECLARACION DE LA 

PRECALIFICACION 0 LICITACION DESIERTA 

9.1 Plazo 

La precalificacibn de empresas contratistas de obras civiles y 
la adjudicacibn de la propuesta deberin hacerse dentro de 10s 
plazos miximos de 30 y de 90 dias calendarios, respectiva- 
mente, contados a partir de la fecha de la apertura de las pro- 
puestas. 

9.2 Informacibn de resultados 

* El Comitt de Licitaciones por intermedio de su Presidente, 
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previa aprobacibn del Secretario de Estado de Obras PGbli- 
cas y Comunicaciones, enviari por correo una circular infor- 
mativa a todos 10s proponentes que presentaron documentos 
de precalificacibn o propuestas, anunciando 10s resultados de 
la precalificacibn, o de la licitacibn, s e g h  corresponda, e 
invitindolos a retirar sus respectivos documentos de garan- 
tia, poderes y otros. 

9.3 Reclamaciones u observaciones de 10s proponentes & 

Los proponentes podrin presentar sus reclamaciones y ob- 
servaciones hasta dentro del plazo que se indicari en la cir- 
cular informativa de resultado a que se refiere el Inciso 9.2 
anterior que seri de siete dias hibiles anteriores a la fecha de 
la declaratoria de precalificacibn o del acto de adjudicacibn 
de la licitacibn. Las reclamaciones serin presentadas por es- 
crito y entregadas personalmente o enviadas a la Secretaria 
de Estado de Obras PGblicas y Comunicaciones, Ave. San 
Cristbbal No. 1428, Santo Domingo, RepGblica Dominicana, 
haciendo refp-encia a la precalificacih o a la licitaci6n de 
que se trate. Si no se presentaren reclamaciones dentro del 

me con el resultado de la declaratoria de precalificacih o 
de la licitacibn. En el cas0 de licitaciones, la SEOPC consi- 
derari las reclamaciones y observaciones de 10s participantes 
antes del acto de adjudicacihn y emitiri su fallo, que seri 
inapelable, y lo enviari por correo certificado a1 interesado. 

plazo previsto, se considerari que el participante e s d  confor- 01 

9.4 Resolucibn del Secretario de Estado de Obras PGblicas y Co- 
municaciones 

Resueltas las reclamaciones y observaciones del Inciso 9.3 
anterior, teniendo a la vista 10s documentos pertinentes de la oi 
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declaratoria de precalificacibn o de la licitacion, s e g h  sea el 
caso, la recomendacibn final del ComitP de Licitaciones y la 
aprobacion del Banco, el Secretario de I-starlo de Obras PG- 
blicas y Comunicaciones dictari una resolucion mediante la 
cual emitiri la declaratoria de precalificacion o en el cas0 de 
licitacibn declarara la propuesta trjunfadora y designari a 
un funcionario para firmar e! pedido o contrato respectiro, 
debitndose tener en cuenta lo establecido por el Inciso 10.4 
de este Reglamento. 

9.5 Acto de adjudicacibn 

Del acto de adjudicacibn de !a licitacibn, el Comitd de Licita- , 

cion levantari un acta a la que anexari el cuadro comparati- 
vo de propuestas que sirvio de base para la adjudicacion. Se 
indicari en el acta el plazo miximo de 1 5  dias en el cual que- 
da r i  firmado el contrato o la orden de compra. Dicho plazo 
seri contado a partir del momento en que la SEOPC reciba la 
comunicacibn del Banco aprobando la version dcfinitiva del 
contrato u orden de compra, conforme se prevk en el Inciso 
10.4 de este Reglamento. N o  se admitiri en una nueva lici- 
tacion a1 ganador de una licitacion que retire su propuesta 
antes de firmar el contrato o aquil que dejare de cumplir las 
condiciones del mismo, a menos que la justificacion de tal 
acto o accion, a juicio de la SEOPC, no  mereLca tal sancion. 
Se entiende que la SEOPC hara efcctiva y cobrara la garan- 
t ia  establecida en este Keglamento para el manteniniiento de 
su propuesta, a1 triunfador de un concurso publico que retire 
su propuesta antes de firmar el contrato. Las reclamaciones 
de 10s proponentes que hayan quedado pendientes de solu- 
cion se considerarin automaticamente nulas, dcspuCs del acto 
de adjudicacibn de la propucsta ganadora. 

9.6 Declaracibn de la precalificacion o de la licitacibn desierta 

al El Secretario de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones 
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se reseri.a la facultad de declarar desierta cualquier precali- 
ficaci6n o licitacion que, a su juicio, afecte negativamente 10s 
iiitcreses de la Secretaria. Ademis, dicha autoridad faculta 
por estc Reglamento a1 Cornit6 dc Licitaciones para declarar 
dcsicrta la precaIificacibn o la licitacibn cuando, despuis de 
cumplidos 10s trimites requeridos durante la apertura de las 
propuestas solo quedara una propuesta hibil, por haber sido 
descalificatias las otras. Sc enviari a1 Banco un informe razo- 
nado de las niedidas que se propongan adoptar, declarando 
dcsierta la precalificacion o la l i c i tac ih .  Antes de dictarse 
la resolucibn a1 rcspccto, deberi obtenerse la manifestacibn 
escrita del I3anco de que no objeta la niedida propuesta. 

0 

9.7 Casos de un solo contratista o de una sola fuente de suminis- 
tro disponible. 

La SIlOPC dcberi solicitar la asistencia del Banco cuando 
afrontc dificultad cn cncontrar a un contratista o una fuen- 
te de suministro. Si lucgo de efectuada la licitacibn, hu- 
biera  in solo contratista o una sola fucnte de suministro dis- 
ponible, la SE(>PC n o  pocira cjecutar el contrato o efectuar 
compras a menos que cl Banco haq’a dado su prelio consen- 
timiento. 

I, 

CAPlTIJLO X 

FIRMA DEL CONI‘KACO 

10.1 Eleccion del modelo de contrato 

El modelo de contrato a usar deberi guardar conformidad 
con las caracteristicas de las obras y con el tipo y forma de 
adquisicion del equipo y/o materiales. 0 



477 

10.2 Presentacihn de credenciales 

Dentro del plazo seiialado en el Inciso 9.5 de este Reglamen- 
to, la persona seiialada por la firma ganadora de la licita- 
cion deberi presentar a1 Departamento Legal de la Secreta- 
ria de Estado de Obras Phblicas y Comunicaciones la docu- 
mentacihn en espaiiol debidamente certificada, que acredite 
su personalidad y le d i  poderes para firmar el respective con- 
trato. 

a 

10.3 Fianza 

De conformidad con 10s documentos de licitacibn, se perfec- 
cionarin 10s documentos y/o formularios pertinentes a la 
fianza de fie1 cumplimiento requerido para la firma del con- 
trato. La garantia de mantenimiento de propuesta le se r i  
devuelta a1 adjudicatario cuando se firme el contrato u orden 
de compra. 

10.4 Aprobacion del Banco 

Antes de proceder a la firma del contrato respectivo, la 
SEOPC deberi enviar a1 Banco el borrador del contrato 0,  en 
su caso, de la orden de compra correspondiente para obtener 
su aprobacibn final. 

10.5 Modificacihn de  la adjudication 

En cas0 de que por  cualquier circunstancia el ganador de la 
licitacihn, antes de la firma del contrato, no  puaese  cum- 
plir con el compromiso contraido a1 ofrecer un bien o servi- 
cio, o que habiendo firmado el contrato no  se iniciaran las 
obras o se suministraran 10s bienes oportunamente, dando Q 
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lugar a la cancelacion del mismo, la SEOPC, prcvia notifica- 
cibn a1 Banco, procederi sin llamar a una nueva licitacion, 
a negociar con la oferta que haya quedado en segundo lugar, 
siempre que Psta satisfaga 10s requerimientos contenidos en 
las especificaciones que sirvieron de base a la licitacion. 

CAPITULO XI 
Q 

REQUISITOS ESPECIALES 

11.1 Datos que deben presentar las ofertas de bienes 

Las ofertas deben presentarse con indicacion de 10s bienes 
a importarse con seiialamiento de su origen y el cost0 estima- 
do  de esos bienes. Asimismo, deberi indicarse en esas ofertas 
el origen y cost0 de 10s servicios tkcnicos provenientes del 
exterior. 

11.2 Origen de la maquinaria, equipo y otros bienes 
a 

a) Unicamente podrin aceptarse ofertas por bienes y equi- 
pos originarios de 10s paises miembros del Banco. 

b)Se entiende por origen de un equipo u otro bien, el pais 
en el cual, s e g h  sea el caso, haya sido extraido, cultiva- 
d o  o producido, ya sea por manufactura, procesamiento o 
ensamble, segjn corresponda. El origen del bien producido 
necesariamente es el pais en el cual, como resultado de 
dicho procesamiento, manufactura o ensamble, resulta 
otro bien, comercialmente reconocido, que difiere sustan- 
cialmente en sus caracteristicas bbicas, en sus prop6sitos 
o finalidades, de cualquiera de sus componentes importa- (IC 
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dos. La nacionalidad de la firma o personal que produce o 
vende 10s bienes o equipos es irrelevante para determinar el 
origen de 10s mismos. 

c) Un bien se considera de origen local cuando el costo de 10s 
materiales, mano de obra y servicios locales empleados en 
su satisfaccibn representan no menos del 40% de su costo 
total. 

11.3 Margen de preferencia 

La SEOPC podri  otorgar a favor de bienes de origen domi- 
nicano un margen de preferencia del 15% o el derecho adua- 
nero real, s e g h  cual sea menor, al precio CIF de las ofertas 
extranjeras expresadas en el equivalente de pesos dominica- 
nos: 

a) En la comparacibn de las ofertas locales y extranjeras de 
maquinaria, equipo y otros bienes, el precio propuesto u 
ofrecido de articulos de origen nacional sera el precio de 
entrega en el sitio del Proyecto, una vez deducidos: (1) 10s 
derechos de importacion pagados sobre materias primas 
principales o componentes manufacturados, y (2)  10s im- 
puestos nacionales sobre ventas, al consumo y a1 valor agre- 
gado, incorporados a1 costo del articulo o articulos que 
se ofrezcan. El proponente local proporcionara la prueba 
de las cantidades a deducir de conformidad con 10s Inci- 
sos (1) y (2)  que anteceden. El precio propuesto u ofreci- 
d o  del extranjero sera el precio CIF (excluyendo 10s dere- 
chos de importacion, consulares y portuarios) a1 cual se 
agregarin 10s gastos de manejo en el puerto y el transpor- 
te local del puerto o de la frontera a1 sitio del Proyecto. 

b) La conversion de monedas para establecer comparaciones 
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de precios sc h a r j  en base a1 tipo de cambio aplicado por el 
propio Banco en sus contratos. 

c )  En la ad judicac ih  de licitaciones, se podr i  agregar un mar- 
gen de preferencia del 1 5 %  o el derecho aduanero real, se- 
g i n  cual sea menor, al precio CIF de las ofertas extranjeras 
expresadas en el equivalente de su moneda nacional. 

d) En las licitaciones internacionales para contratacion de 
construccion de obras civiles, no se aplicaran Inargenes de 
preferencia en favor de contratistas locales. 

11.4 Elegibilidad de las firmas constructoras 

La elegibilidad de las firmas constructoras se determinara 
conforme con 10s requisitos de politica sobre la materia apro- 
bada por el Banco. 

ANEXO C 

SELECCION Y CONTRAlACION DE‘ FIRMAS CONSULTORAS 
Y / O  EXPERTOS INDIVIDUALES 

r )  

En la selecci6n y contratacion de firmas consultoras y/o exper- 
tos  individuales (en adelante denominados indistintamente “Con- 
sultores”) necesarios para la ejecucion del Proyecto y que se con- 
traten con 10s recursos del Pristamo del Banco se estara a lo  si- 
p i e n t e :  

I. DEFINICIONES 

Se establecen las siguientes definiciones: 

1.01 Experto individual es todo profesional o ticnico especializa- 
d o  en alguna ciencia, arte u oficio. a 
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1.02 Firma consultora es toda asociacih legalmente constituida, 
integrada principalmente por personal profesional, para ofre- 
cer servicios de consulta, asesoria, dictimenes de expertos y 
servicios profesionales dc diversa indole. 

Para 10s propositos de este Anexo, organizaciones sin fines de 
lucro tales como universidades, fundaciones, organismos 
a u t h o m o s  o semiautonomos u organizaciones internaciona- 
les que ofrezcan servicios de consulta, se considerarin como 
firmas consultoras. 

I I.  INC OM PA TI B I LI DAD E S 

2.01 No podrin utilizarse recursos del Banco para contratar con- 
sultores del pais del Prestatario si ellos pertenecen a1 personal 
permanente o temporario del Gobierno Central, y .  de la 
SEOPC, o si han pertenecido a cualquiera de ellos dentro de 
10s 6 meses previos a una de las siguientes fechas: (a) la de la 
presentacibn de la solicitud, o (b) la de la seleccibn del exper- 
to individual, a menos que el Banco acuerde reducir ese pla- 
zo. 

111. ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS SOBRE NACIONALIDAD 

3.01 Solo p o d r h  contratarse Consultores que Sean bona fide na- 
cionales de paises miembros del Banco. 

3.02 El Prestatario no  podr i  introducir en la aplicaci6n de 10s pro- 
cedimientos establecidos en este Anexo, disposiciones o con- 
diciones que restrinjan o impidan la par t ic ipacih de Consul- 
tores originarios de paises miembros del Banco. 

3.03 Para determinar la nacionalidad de una firma consultora se 
a considerarin 10s siguientes criterios: 
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a) El pais en el cual la firma est6 debidamente constituida o 
legalmente organizada. 

b) El pais en el cual la firma tenga establecido el asiento prin- 
cipal de sus negocios. 

c) La nacionalidad de las firmas o la ciudadania o residencia 
bona fide de, 10s individuos que tengan en la firma consul- 
tora la propiedad, con derecho a participar en las utilida- 
des de dicha firma en exceso del cincuenta por ciento 
(50%), conforme con lo establecido mediante certificacibn 
extendida por un funcionario de la firma consultora, debi- 
damente autorizado. 

Io 

d)  La existencia de arreglos en virtud de 10s cuales una parte 
sustancial de las utilidades o beneficios tangibles de la fir- 
ma se destina a firmas o personas de una determinada na- 
cionalidad. 

e) La determinacibn por parte del Banco de que la firma 
constituye una’ parte integral de la economia de un pais, 
comprobado por la residencia bona fide en el pais de una 
parte sustancial del personal ejecutivo, tkcnico y profesio- 
nal de la firma; JJ que la firma cuenta en el pais con el equi- 
PO operativo u otros elementos necesarios para llevar a 
cab0 10s servicios por contratar. 

* 

3.04 Los requisitos de na,cionalidad exigidos por el Banco serin 
tambikn aplicables a las firmas propuestas para prestar una 
parte de 10s servicios requeridos, en virtud de asociacibn con- 
junta o de un subcontrato con una firma consultora califica- 
da que satisfaga 10s requisitos de nacionalidad. 

3.05 Para establecer la nacionalidad de un experto individual se 
estari a la que se determine en su pasaporte u otro docu- 1, 



a 4 83 

mento oficial de identidad. El Banco, sin embargo, podri  ad- 
mitir excepciones a esta'regla en aquellos casos en que el ex- 
perto individual, no siendo elegible por razbn de nacionali- 
dad, haya fijado su domicilio real y permanente en un pais 
elegible, y haya residido en 61 por 5 arios como minimo. 

9 IV. PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y CONTRATACION 

A. Selection y contratacion de firmas consultoras. 

4.01 En el cas0 de seleccibn y contratacibn de firmas consultoras: 

a) Antes de efectuarse la seleccibn de la firma el Prestatario 
deberi someter a la aprobacibn del Banco lo que sigue: 

i) El procedimiento que se utilizari en la seleccion y con- 
tratacibn de la firma. Si se estima que el costo de 10s 
servicios no excederi de cien mil dblares de 10s Estados 
Unidos de America (US$lOO.OOO) o su equivalente, cal- 
culado de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 3 . 0 5  
(a) de las Normas Generales, bastari que se efectlie un 
concurso privado de servicios de consultoria, o que se 
aplique otro mitodo similar. Si se prevk, en cambio, que 
el costo excederi esa suma, la seleccion y contratacion 
deberi anunciarse en la prensa nacional y ,  si asi proce- 
diere por la complejidad y grado de especializacibn del 
asesoramiento solicitado, en publicaciones extranjeras 
especializadas. Ademis, deb& informa-re a1 Banco so- 
bre esos anuncios y enviirsele recortes de los mismos, 
con especificacion de fecha y nombre de la publicacibn 
en que hayan aparecido. 

ii) Los tirminos de referencia (especificaciones) que des- 
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criban 10s trabajos que realizari la firma, junto con una 
estimacibn del costo, y 

iii) Una lista de por lo menos tres y no mis  de seis firmas a 
las cuales se proyecta cursar invitacibn para que presen- 
ten propuestas de trabajo. 

b) Una vez que el Banco haya aprobado 10s requisitos anterio- 
res, se solicitari a todas las firmas aprobadas, la presenta- 
ci6n de propuestas, conforme con 10s procedimientos y 
tirminos de referencia aprobados. Ir 

c) En las invitaciones a presentar propuestas debe establecer- 
se el us0 de una de las modalidades siguientes, segiin sea 
pertinente: 

i)  En el primer caso, se presentari un solo sobre cerrado 
que contendri la propuesta ttcnica, sin cotizacibn de 
precios. El Prestatario analizari las propuestas recibidas 
y estableceri el orden de mirito de tstas. Si la comple- 
jidad del cas0 asi lo requiera, el Prestatario podri  recu- 
rrir por su propia cuenta a un grupo de consultores para 
que examine las propuestas y proporcione asesoramien- 
to tkcnico y especializado en la clasificacion por mtri- 

e 

to. 

Una vez establecido este orden de mkrito de las firmas, 
se invitari a negociar un contrato a la firma clasificada 
en primer lugar. En estas negociaciones se examinarin 
en forma completa 10s detalles de 10s ttrminos de refe- 
rencia a fin de que exista un pleno y reciproco entendi- 
miento con la firma, se examinarin 10s requisitos con- 
tractuales y legales del acuerdo y, por ultimo, se elabo- 
rarin costos detallados. Si no puede llegarse a un acuer- 
do  con esta firma respecto de las condiciones contrac- e 
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tuales, se le notificari por escrito que se ha rechazado 
su propuesta y se iniciarin negociaciones con la segun- 
da firma y asi sucesivamente hasta que se llegue a un 
acuerdo satisfactorio. 

ii) En el segundo cas0 deberin presentarse dos sobres ce- 
rrados, el primero de 10s cuales con la propuesta t h i -  
ca, sin indicacibn de costos, y el segundo con el costo 
ofertado por 10s servicios. 

El Prestatario analizari las propuestas tkcnicas y esta- 
bleceri el orden de mkrito de &stas. La negociacibn con- 
tractual comenzari con la firma que ofrezca la mejor 
propuesta ttcnica. El segundo sobre presentado por 
esta firma se abriri en presencia de uno o mis repre- 
sentantes de la misma, y se lo utilizari en la negociacibn 
contractual. Todos 10s segundos sobres presentados por 
las otras firmas continuarin cerrados y, de llegarse a un 
acuerdo con la primera firma, serin devueltos a las fir- 
mas respectivas. De no llegarse a un acuerdo con la 
primera firma respecto de las condiciones contractua- 
les se le notificari por escrito ese deszcuerdo y se inicia- 
r i  la negociacibn con la segunda firma, y asi sucesiva- 
mente, hasta llegar a un acuerdo satisfactorio. 

El no poder llegar a un acuerdo respecto de 10s costos 
detallados o la remuneracibn de 10s servicios, o el que el 
Prestatario considere que dichos costos o remuneracibn 
son inapropiados o excesivos, seri causa suficiente para 
notificar el rechazo de la propuesta e iniciar negociacio- 
nes con la firma que le siga en orden de mkrits. Cuando 
se haya rechazado a una firma, no se la volveri a llamar 
para ulteriores negociaciones correspondientes a ese con- 
trato. 

c* d) El texto del proyecto del contrato negociado con la firma 
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consultora deberi ser sometido a la aprobacion del Banco, 
antes de su firma y de la iniciacion de 10s servicios. Copia 
fiel del texto fiirmado deberi enviarse prontamente a1 
Banco. 

B. Seleccion y contratacibn de expertos individuales 

4.02 En el cas0 de seleccibn y contratacih de expertos individua- 
les: br 

a) Antes de efectuarse la seleccion de 10s expertos, el Presta- 
tario deberi someter a la aprobacibn del Banco lo que 
sigue: 

i) el procedimiento de seleccion; 

ii) 10s tkrminos de referencia (especificaciones) y el calen- 
dario referqntes a 10s servicios a ser proporcionados; 

iii) 10s nombres de 10s expertos tentativamente selecciona- 
dos, seiialando detalladamente su nacionalidad y domi- 
cilio, antecedentes, experiencia profesional y conoci- 
miento de idiomas; y 

* 

iv) el borrador del contrato que se utilizari para contratar 
a 10s expertos.. 

b) El Prestatario deberi proceder a contratar 10s expertos. El 
contrato que haya de suscribirse con cada uno de ellos de. 
beri  ajustarse a1 modelo de contrato que el Banco y el 
Prestatario hayan acordado. Copia fiel del texto firmado 
de cada contrato deberi enviarse prontamente a1 Banco. 0 
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V. MONEDAS DE PAGO A LOS CONSULTORES 

5.01 Se establecen las siguientes modalidades en cuanto a las mo- 
nedas con que se pagari a 10s Consultores: 

a) Pagos a firmas consultoras. Los contratos que se suscriban 
con las firmas consultoras deberin reflejar una de las si- 
guientes modalidades, s e g h  sea el caso: 

i) Si la firma consultora est6 domiciliada en el pais donde 
deba rendir 10s servicios, su remuneracihn se pagari ex- 
clusivamente en la moneda de ese pais, con excepcion 
de gastos incurridos en divisas para pago de pasajes ex- 
ternos o viiticos en el exterior, 10s que se reembolsa- 
r in  en d6lares o su equivalente en otras monedas que 
formen parte del Financiamiento, except0 la del pais 
del estudio. 

ii) Si la firma consultora no esti domiciliada en el pais 
donde deba rendir 10s servicios, el maximo porcentaje 
posible de su remuneracion se pagari en la moneda de 
ese pais, y el resto en dolares, o su equivalente en otras 
monedas que formen parte del Financiamiento, excep- 
t o  la de ese pais, en el entendido que la partida corres- 
pondiente a viiticos deberi pagarse en la moneda del 
pais o paises en 10s cuales 10s respectivos servicios han 
de ser rendidos. En cas0 de que el porcentaje que vaya a 
pagarse en la moneda del pais en que se va a rendir el 
servicio sea inferior a1 treinta por ciento (30%) del total 
de la remuneracion de la firma consultora, una justi- 
ficacion completa y detallada se someteri a1 Banco para 
su examen y comentarios. 

iii) Si se trata de un consorcio integrado por firmas domi- 
ciliadas en el pais y firmas no domiciliadas en el mismo, 
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la parte de la remuneracibn que corresponda a cada uno 
de 10s integrantes se pagari de acuerdo con las reglas se- 
iialadas en 10s Pirrafos ( i )  y (ii) anteriores. 

iv) Se aplicari lo dispuesto en el Articulo 3.05(a) de las 
Normas Generales respecto a1 tipo de cambio. 

b) Pagos a expertos individuales. Deben seguirse las mismas 
reglas del Inciso (a) anterior. 

VI. RECOMENDACIONES DE LOS CONSULTORES 

6.01 Queda establecido que las opiniones y recomendaciones de 
10s Consultores no comprometen ni a1 Prestatario, ni a1 Ban- 
co, 10s que se reservan el derecho de formular al respecto las 
observaciones o salvedades que consideren apropiadas. 

VII. ALCANCE DEL COMPROMISO DEL BANCO 

7.01 Queda establecido que el Banco no asume compromiso algu- 
no de financiar total o parcialmente n i n g h  programa o pro- 
yecto que, directa o indirectamente pudiera resultar de 10s 
servicios rendidos por 10s Consultores o de las recomendacio- 
nes formuladas por ellos. 

,, 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso 
Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Ca- 
pital de la RepGblica Dominicana, a 10s veinte dias del mes de mar- 
zo del aiio mil novecientos ochenta y cuatro; aiio 1 4 1 O  de la In- 
dependencia y 1 2 1 O  de la Restauracion. 

Vicente A. Castillo Pefia 
Vicepresidente en funciones de Presidente CL, 
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Rafael Fernando Correa Rogers 
Secretario 

Josk Antonio Constanzo Santana 
Secretario 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados, Pala- 
cio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, Distri- 
to Nacional, Capital de la Repbblica Dominicana, a 10s veintidbs 
dias del mes de mayo del aiio mil novecientos ochenta y cuatro; 
aiio 1 4 1 O  de la Independencia y 1210 de la Restauracihn. 

I 

Hugo Tolentino Dipp 
Presidente 

Tony Raful Tejada 
Secretario 

Carlos B. Lalane Martinez 
Secretario 

SALVADOR JORGE BLANC0 
Presidente de la Repfiblica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 5 5  
de la Constitucibn de la Rephblica; 

* PROMULGO la presente Resolucihn y mando que sea publica- 
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da en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Doming0 de Guzmin, Distrito Nacional, Capi- 
tal de la RepGbiica Dominicana, a 10s treintiun ( 3  1) dias del mes 
de mayo del aiio mil novecientos ochenta y cuatro; afio 141O 
de la Independencia y 12 lo de la Restauracihn. 

SALVADOR JORGE BLANC0 
(F 

Res. No. 221, que aprueba el Contrato de Prktamo de fecha 28 de febrero de 1984, 
entre el Gobierno Dominican0 y el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) por un 

monto de US$50,000,000.00 para financiar un programa de reactivacibn industrial 

G.O. No. 9638 del 31 de Mavo de 1984 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

4P 
NUMERO: 221 

VISTOS 10s Incisos 1 4  a1 19 del Articulo 37 de la Consti tucih 
de la RepGblica; 

VISTO el Contrato de Prtstamo suscrito entre el Banco Central 
de la Republica Dominicana y el Banco Interamericano de Desa- 
rrollo, en fecha 28 de febrero de 1984; 

VISTO el Articulo 47 de la Ley OrgLnica del Banco Central de 
la Republica Dominicana, No.6142 de fecha 29 de diciembre de 
1962, modificada por la Ley No.50 del 15 de noviembre de 1965. 
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1962, modificada por la Ley No.50 del 15 de noviembre de 1965. 
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R’E s u E L v E: 

UNIC0:- Aprobar el Contrato de Prkstamo de fecha 28 de fe- 
brero de 1984, entre el Gobierno de la Republica Uominicana, dc- 
bidamente representado por el Banco Central, y el Banco Inter- 
americano de desarrollo (RID), un Contrato de l’rtstamo hasta por 
la suma de cincuenta millones de dolares cstadounidenscs 
(US$50,000,000.00), para financiar un Programa de Rcactiva- 
cion Industrial. Este Programa, a ser ejecutado a travks del 1;on- 

como objetivo mantener y en Io posible aumentar la actividad pro- 
ducti1.a del sector industrial privado dc la Republica Dominica- 
na, mediantc el financiamiento: a) A corto plazo, de la importa- 
cion de materias primas, biencs semi-elaborados, matcriales de  em- 
paques, repuestos y matcriales sujetos a desgaste; b) A mcdiano 
plazo, componentes importados del capital dc  opcraciones; y c) A 
largo plazo, de  maquinarias y equipo para empresas clegibles del 
sector privado. Dicho financiamiento se otorga a un plazo de 
diez (10) aiios, incluyendo un period0 de gracia de tres ( 3 )  aiios, 
sujeto a la tasa de interts que cstabluca el Banco Interamerica- 
no  de Desarrollo para cada aiio calendario. El Banco Central pa- 
gar i  ademis una comision de credit0 sobre el saldo no desembol- 
sad0 del 1% anual, que comenzara a devengarse a 10s sesenta 
(60) dias de la fecha del Contrato; que copiado a la letra dice 
asi: 

.t 
do de Inversiones para el Dcsarrollo Economico (FIDE), tiene 

CONTRATO DE PRESTAMO 

CONTRATO celebrado el dia 28 de febrero de 1984’ entrc el 

1) Esta fecha y las que aparezcan despuis no serin necesariamente las del tex- 
to  definitivo, per0 guardan entre si la misma relaci6n que habri entre las 
que se consignen en dicho texto una vez sefialada la fecha para la firma de 

r( Contrato. 
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BANCO IN‘I’EKAMERICANO DE DESARROLLO (en adelan- 
tc denominado “Banco”), y el BANCO CENTRAL DE LA RE- 
PUBLICA DOMINICANA (en adelante denominado “Prestatario”). 

PARTE PRIMERA 

E STI P U LAC I 0 N E S ESP ECI AL E S 

CAPITULO I 

Monto, Objcto y Organismo Ejecutor 

Clausula 1.01. Monto.-Conforme a este Contrato, el Banco se 
compromcte a otorgar a1 Prestatario, y kste acepta, un  Financia- 
miento con cargo a 10s recursos del capital interregional del Ban- 
co, hasta por una suma de cincucnta millones de dolares de 10s Es- 
tados Unidos de Amkrica (US$50,000,000.00)~ o su cquivalente en 
otras monedas que formen parte de dichos recursos. Las cantida- 
des que se desembolsen con cargo a cste Financamiento consti- 
tuir in  el “Prkstamo”. 0 

Cliusula 1.02 0bjeto.- El proposito del Financiamiento es coo- 
perar en la ejecucion de un programa consistente en mantener y en 
lo posible aumentar la actividad productiva del sector industrial 
privado de la Republica Dominicana (en adelante denominado 
“Programa”). En el Anexo A del Contrato se detallan 10s aspec- 
tos  m i s  relevantes del Programa. 

Clausula 1.03. Organismo Ejecutor.- Las partes convienen en 
que la ejecucion del Programa y la utilizacion de 10s recursos del 
Financiamiento habrin de ser llevadas a cab0 por el Prestatario, a @ 
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travks del Fondo de Inversiones para el Desarrollo Econ6mico 
(FIDE). Para 10s fines del Contrato, el Prestatario s d  denominado 
indistintamente Prestatario u Organism0 Ejecutor. 

CAPITULO I1 

Elementos Integrantes del Contrato 

i Clausula 2.01. Elementos integrantes del Contrato.- Este Con- 
trato esta integrado por esta Parte Primera, en adelante denomi- 
nada las Estipulaciones Especiales, por la Parte Segunda, denomi- 
nada Normas Generales, del lro. de julio de 1982, y por el Anexo 
A que se agrega. 

Clausula 2.02 Primacia de las Estipulaciones Especia1es.- Si al- 
guna disposicion de las Estipulaciones Especiales o del Anexo A 
no guardare consonancia o estuviera en contradiccion con las Nor- 
mas Generales, prevaleceri lo previsto en las Estipulaciones Es- 
peciales o en el Anexo A, como sea el caso. 

CAPITULO 111 

Amortizacibn, Intereses y Comision de Crkdito 

Cliusula 3.01. Amortizaci6n.- El Prkstamo deberi ser total- 
mente amortizado por el Prestatario a m6s tardar el dia 28 de fe- 
brero de 1994, mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo 
posible iguales, la primera de las cuales debera pagarse a 10s seis 
meses de la fecha prevista para el plazo final de desembolsos de 
acuerdo con la Cliusula 4.03, teniendo en cuenta lo previsto en el 
Articulo 3.01 de las Normas Generales. El Banco podri abonar 
las cuotas de amortizaci6n proporcionalmente a1 saldo deudor de 
las porciones del Prtstamo que devenguen distintas tasas de inre- 
res. A mis  tardar tres meses despuks de la fecha del d t i m o  desem- 
bolso del Financiamiento, el Banco entregara a1 Prestatario una ta- 
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bla de amortizacibn que especifique todas las fechas para el pago 
de las cuotas y 10s montos en las Unidades de Cuenta de cada cuo- 
ta, de acuerdo con lo previsto en 10s incisos (a) y (b) del Articu- 
lo 3.07 de las Normas Generales. 

Cliusula 3.02. 1ntereses.- El Prestatario pagari intereses semes- 
tralmente sobre 10s saldos deudores del Prtstamo, que se deven- 
garin desde la fecha de 10s respectivos desembolsos. Para 10s de- 
senibolsos que se realicen en cada aiio calendario, durante el perio- 

da por el Banco, de acuerdo con su politica aplicable, a partir del 
lo. de enero de cada aiio, en el entendido de que el Banco podri 
modificar la tasa de interts aplicable a 10s desembolsos efectuados 
durante la segunda mitad del aiio. El Banco informari a 10s presta- 
tarios prontamente despuks del lo.  de enero de cada aiio acerca 
de la tasa de inter& que se aplicari a desembolsos efectuados en el 
aiio calendario respectivo. En cas0 de que posteriormente se modi- 
fique la tasa de inter& para la segunda mitad de un afio calenda- 
rio, el Banco informara prontamente a 10s prestatarios acerca de 
dicha modificacibn. Para facilitar el calculo de 10s intereses que de- 
ban pagarse de conformidad con la presente Cliusula, el Banco po- 
d r i  computar 10s mismos sobre la base del promedio ponderado de 
las distintas tasas aplicables a 10s desembolsos. Hasta que el Banco 
haya entregado la tabla de amortizacibn prevista en la Cliusula 
3.01, 10s intereses serin pagaderos semestralmente en 10s dias 28 
de agosto y 28 de febrero de cada aiio, comenzando el 28 de agos- 
to  de 1984. A partir de la entrega de dicha tabla, 10s intereses pa- 
garin conjuntamente con las amortizaciones, haciendo 10s ajus- 
tes necesarios. 

do de desembolsos, la tasa de interts que se cargari seri estableci- * 

e 

Cliusula 3.03. Comisi6n de crkdito..- Ademis de 10s intereses, 
el Prestatario pagari una comisi6n de crtdito de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 3.02 de las Normas Generales. 

Clhusula 3.04. Referencia a las Normas Generales- En materia 
de c6lculo de 10s intereses y de la comisi6n de crtdito, obligacio- 0 
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nes en materia’ d e  honecias, tip0 de cambio, participacioncs, lu- 
gar de 10s pagos, recibos, imputaci6n de 10s pagos, pagos antici- 
pados, renuncia a parte del Financiamiento J’ venciniiento cn dias 
feriadoq se aplicari lo previsto para cl efecto en el Capitulo 111 de 
las Normas Generales. 

CAPITULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

Cliusula 4.01. Disposicibn basics.- El Banco efectuari 10s 
desembolsos de 10s recursos del Financiamiento de acucrdo a las 
condiciones y procedimientos contcnidos en el Capitulo IV de 
las Normas Generales y a las condiciones especiales que se deta- 
llan en el presente Capitulo. 

Cliusula 4.02. Condiciones especiales previas a1 primer desem- 
bo1so.- El primer desembolso a cuenta del Financiamiento est6 
condicionado a que se cumplan a satisfaccion del Banco, en adi- 
cion a las condiciones prcvias estipuladas cn el 4rticulo 4.01 de las 
Normas Generales, 10s siguientes requisitos: 

(a)Que el Prestatario haya demostrado a satisfaccion del Banco: 

(i)que ha constituido: (1) dentro de su propia contabilidad, 
una cuenta especial ~7 separada denominada “Fondo de Re- 
activaci6n Industrial-Prkstamo BID No.  132AC-DR” (en 
adelante “Fondo”), a1 cual ingresarin 10s recursos deriva- 
dos del Financiamiento como 10s adicionales referidos en 
10s incisos (a) y (b)  de  la Cliusula 6.08 provenientes del 
Prestatario; y (2) una Unidad de Evaluacibn y Supervi- 
sibn dentro de la estructura de FIDE; 

4 

(ii)que ha aprobado y pucsto en vigencia el Reglamento de 
Crkdito del Programa previamente convenido con el Ban- 
co;  y 
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(iii) que ha suscrito con, por lo menos, una de las Instituciones 
Financieras lntcrmediarias un convenio de participacion, 
so bre la base de los criterios de elegibilidad previamente 
acordados con el Banco. 

(b) Que el Prcstatario haya convenido con el Banco con respecto 
a la firnia de contadores p6blicos independientes que efectuara 
las funciones de auditoria prevista en el inciso (b) del Articu- 
lo 7.03 de las Normas Generales y cn la Cl&~sula 7.03 de ]as 

12,stipulaciones k:,speciales. 8 

Cl iu ru la  4.03. Gartos antcriores a1 Contrato.-- Con la acepta- 
ciGn del Banco, se podran utilizar 10s recursos del Financiamien- 
to para reembolsar gastos efectuados o financiar 10s que se efec- 
tucn en el Programa mediantc cr6ditos formalizados por el Presta- 
tario con 10s beneficiarios, a travks de las Instituciones Financie- 
ras Intcrmediarias, a partir del 30  de noviembre de 1983 J' hasta la 
fecha del Contrato, siempre que se hay an cumplido requisitos 
sustancialmente anilogos a 10s cstablccidos en el Contrato. 

Cliusula 4.04. Plazos para el compromiso y el desembolso fi- 
nal del Financiamiento.- (a) El plazo para el compromiso de 10s 
recursos del Financiamiento por el Prestatario en crkditos a fa- 
vor  de 10s beneficiarios del Programa expirara a 10s dos (2) aiios a 
partir de la fecha de vigencia del Contrato. Se entendera que 10s 
recursos han sido comprometidos a partir de la fecha en que el 
Prestatario, a travks de las Instituciones Financieras Intermedia- 
rias, haya formalizado con 10s beneficiarios 10s respectivos con- 
tratos. 

CI 

(b) El plazo para el desembolso de la parte del Financiamiento 
que hubiere sido comprometida de acuerdo con el inciso (a) ante- 
rior, cxpirari a 10s tres (3)  aiios a partir de ia fecha de vigcncia 
de este Contrato. Para el cfecto, el Prestatario debera presentar 
las solicitudes de desembolso aconipaiiadas de 10s respectivos do- 
cumentos y antccedentes, a satisfaccion del Banco, con una anti- @ 
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cipacion no  menor de 30 dias calendarios a la fecha de  expira- 
cion del plazo para desembolsos antes mencionado de la pro- 
rroga del mismo que las partes hubieren acordado por escrito. 
Dicha presentacibn. se har6 de acuerdo con lo  previsto en el Capitu- 
lo IV de las Normas Generales y con las condiciones especia- 
les establecidas en el presente Capitulo. 

(c) A menos que las partes contratantes acuerden por escrito 
prorrogar 10s plazos antes mencionados, la porcion del Financia- 
miento que no hubiere sido comprometida o desembolsada, se@n 
sea el caso, dentro del correspondiente plazo quedari automi- 
ticamente cancelada. 

+ 

Cliusula 4.05. Condicion especial para 10s desembo1sos.- Los 
desembolsos destinados a renovar el anticipo de fondos del Progra- 
ma deberin mantener un  pari-passu con relacion a1 valor de divi- 
sas de las importaciones realizadas con recursos del Programa. A 
este fin, cada solicitud de desembolso deberi  incluir la evidencia 
justificativa de las importaciones realizadas con las divisas obteni- 
das de 10s crkditos en moneda local correspondientes a 10s recur- 
sos del desembolso anterior. 

CAPITULO V 

Suspension de Desembolsos y Vencimiento Anticipado 

Cliusula 5.01. Referencia a las Normas Generales.- Las dispo- 
siciones concernientes a1 derecho del Banco de suspender 10s de- 
sembolsos, asi como las consecuencias de cualquier suspension, 
aparecen en el Capitulo V de las Normas Generales. 

CAPITULO VI 

Ejecucion del Yrograma 

C16usula 6.0 1. Utilizacibn de 10s recursos del Financiamiento.- 
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(a) Con 10s recursos del Financiamiento el Prestatario podr i  con- 
ceder crtditos que deberin destinarse a1 'financiamiento: (a) a 
corto plazo, de  la importacion de materias primas, bienes semi- 
elaborados, materiales de empaques, repuestos y materiales suje- 
tos  a desgaste; (b) a mediano plazo, componentes importados 
del capital de operaciones; y (c) a largo plazo, de maquinaria y 
equipo para empresas elegibles del sector privado. 

(b)  A 10s beneficiarios de  10s crkditos debera cobrarse por  
concept0 de  inter&, cornision, seguros o cuglquier otro cargo, la 
tasa o tams anuales que, guardando armonia ccn la legislacion 
y las politicas sobre tasas de interts de la Republica Dominica- 
na, Sean compatibles con la politica del Banco sobre tasas de inte- 
rks para ese tipo de financiamiento. 

( c )  Durante la ejecucion del Programa, el Prestatario, por un 
lado, y el Banco, por el otro, deberin prever peribdicamente la tasa 
de interks de  10s subprkstamos. El Prestatario, si fuere necesario, 
tomar i  medidas apropiadas, congruentes con las politicas econb- 
micas del pais, para armonizar las tasas de interts de 10s subprts- 
tamos con 'el objetivo de politica contemplado por  el Banco. 

r) (d)  Salvo que el Banco exprese que no  lo objeta, con 10s re- 
cursos del Programa no se podran conceder crkditos totales a un 
rnismo beneficiario por un monto superior a1 equivalente de  
cinco millones de dblares de 10s Estados Unidos de  Amkrica 
(US$5,000,000.00). 

(c) Se requiere la aprobacibn previa del Banco para el otor- 
gamiento de :  (i) crCditos por un monto superior a1 equivalente 
de un  millon de  d6lares de 10s Estados Unidos de Amkrica 
(US$l,OOO,O00.00); y (ii) crkditos para activos fijos por un  monto 
superior a1 equivalente de doscientos cincuenta mil d6lares de 10s 
Estados Unidos de  Amtrica (US$250,000.00). 

(f) N o  podrin concederse crkditos con cargo a 10s recursos e 
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del Programa para: (i) gastos generales y de administracibn de 
10s beneficiarios; (ii) compra de inmuebles; (iii) refinanciamiento 
de deudas; o (iv) compra de acciones. 

Cliusula 6.02. Otras condiciones de 10s crtditos.- En todos 10s 
crtditos que otorgue el Prestatario con cargo a1 Financiamiento, 
deberh incluir entre las condiciones que exija a cada beneficiario 
por lo menos las siguientes: (a) el compromiso del beneficiario de 
que 10s bienes y servicios que se financien con el crkdito se utili- 
zar6n exclusivamente en la ejecucibn del respectivo proyecto; 
(b) el derecho del Prestatario, de las Instituciones Financieras In- 
termediarias, y del Banco a examinar 10s bienes, 10s lugares, y 10s 
trabajos del respectivo proyecto; (c) la obligacibn de proporcio- 
nar todas las informaciones que el Prestatario y las Instituciones 
Financieras Intermediarias razonablemente soliciten a1 beneficia- 
rio con respecto a1 proyecto y a su s i tuacih financiera; (d) el 
derecho del Prestatario o de las Instituciones Financieras Inter- 
mediarias a suspender 10s desembolsos del crkdito si el benefi- 
ciario no cumple con sus obligaciones; (e) el compromiso del bene- 
ficiario de que tomar6 todas las medidas que Sean necesarias para 
que toda compra de bienes para el proyecto se h a r h  a un cost0 ra- 
zonable, que seri generalmente el precio mas bajo del mercado, to- 
mando en cuenta factores de calidad, eficiencia y otros que Sean 
del caso; (f) la constitucibn por parte del beneficiario de garan- 
tias especificas suficientes en favor del Prestatario; y (g) el com- 
promiso del beneficiario de asegurar y mantener el seguro de 10s 
bienes que garanticen el crCdito contra 10s riesgos y en 10s valores 
que se acostumbran en el comercio, dentro de las posibilidades 
existentes en el pais. 

Cliusula 6.03. Cesi6n de crtditos.- Con respecto a 10s crkditos 
que otorgue con 10s recursos del Prkstamo, el Prestatario se com- 
promete a: (a) mantenerlos en su cartera libres de todo gravamen; 
y (b) solicitar y obtener la aceptacion previa del Banco en 10s ca- 
sos en que se proponga venderlos, cederlos o traspasarlos a terce- 
ras personas. 4 
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Clausula 6.04. Modificaci6n de disposiciones legales y de 10s 
Reglamentos Bisicos o de Crtdito.- En adici6n a lo previsto 
en el inciso (b) dcl Articulo 6.01 de las Normas Generales, las par- 
tes convienen cn que: (a) Si se aprobaren modificaciones en las dis- 
posiciones legales o en 10s Reglamentos Bisicos concernientes a1 
Prestatario que a juicio del Banco puedan afectar sustancialmente 
a1 Programa, el Banco tendri derecho a requerir una informaci6n 
razonada y pormenorizada del Prestatario a fin de apreciar si el 
cambio o cambios pudieran tener un impacto dcsfavorable en la 
ejecucibn del Programa. '3610 desputs de oir a1 Prestatario y de 
apreciar sus informaciones y aclaraciones, el Banco podri  adoptar 
las medidas que juzgue apropiadas, conforme a las disposiciones 
que se incorporen en este Contrato de Prkstamo. 

s. 

(b) Seri  menester el consentimiento escrito del Banco para 
que pueda introducirse cualquier cambio en el Reglamento de CrC- 
dito referido en la Cliusula 4.02 (a) (ii). 

Cliusula 6.05. U s 0  de fondos provenientes de recuperaciones de 
10s crCditos.- Los fondos provenientes de las recuperaciones de 
10s crkditos concedidos con 10s recursos del Programa que se acu- 

Pristamo, solo podrin utilizarse para la concesion de nuevos crk- 
ditos que se ajusten sustancialmente a las normas establecidas en 
el Contrato y en el Reglamento de CrCdito, salvo que desputs de 
dos (2) aiios contados desde la fecha del Gltimo desembolso del 
Financiamiento, el Banco y el Prestatario convengan en dar otro 
us0 a las recuperaciones, sin apartarse de 10s objetivos bisicos del 
Financiamiento, o en reducir el plazo de vigencia de esta obliga- 
cion. 

mulen en exceso de las cantidades necesarias para el servicio del I, 

Cliusula 6.06. Monedas y us0 de fondos.- (a) El monto del Fi- 
nanciamiento se desembolsari en d6lares de 10s Estados Unidos 
de AmCrica o su equivalente en otras monedas de 10s recursos del 
capital interregional del Banco, para pagar bienes y servicios de 

+, 
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origen extern0 y para 10s otros prop6sitos que se indican en este 
Contrato. 

(b) S610 podrin usarse 10s recursos del Financiamiento para 
el pago de bienes y servicios originarios de 10s territorios de 10s 
paises miembros del Banco. 

Cliusula 6.07. Costo del Programs.- El costo del Programa se 
estima en el equivalente a sesenta y dos millones quinientos mil 
dblares de 10s Estados Unidos de Aniirica (US$62,500.000.00). 

Cliusula 6.08. Recursos adiciona1es.- (a) El monto de 10s recur- 
sos adicionales que, conforme a1 Articulo 6.04 de las Normas Ge- 
nerales, el Prestatario se compromete a aportar oportunamente 
para la completa e ininterrumpida ejecucih del Programa se esti- 
ma en el equivalente de doce millones quinientos mil d6lares de 10s 
Estados Unidos de Amkrica (US$12,500,000) sin que esta estima- 
ci6n implique l imitacih o reduccibn de la obligation del Presta- 
tario. Para computar la equivalencia en d6lares se seguiri la regla 
seiialada en el inciso (a) del Articulo 3.04 de las Normas Genera- 
les. 

(b) No obstante lo dispuesto en el pirrafo (a) anterior, el Pres- 
tatario se compromete a proveer a1 Fondo a que se refiere la Cliu- 
sula 4.02 (a) (i), durante por lo menos dos afios a partir de la fecha 
de vigencia del Contrato, 10s recursos necesarios adicionales a 10s 
referidos en el pirrafo (a) anterior, que permitan que se man- 
tenga un nivel de crkditos, a traves del Fondo, suficiente para 
la obtenci6n de divisas para la importaci6n de bienes e insumos 
equivalente a1 costo total en divisas del Programa. 

(c) El Banco podri reconocer como parte de la contribucih 
nacional, 10s gastos efectuados o que se efectuen el Programa 
mediante crkditos formalizados por el Prestatario con 10s benefi- 
ciarios, a travCs de las Instituciones Financieras Intermediarias, 
a partir del 30 de noviembre de 1983 y hasta la fecha del Contra- 
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to, siempre que se hayan cumplido requkitos sustancialmente ani- 
logos a 10s establecidos en el Contrato. 

Cliusula 6.09. Informes de eva1uacion.- El Prestatario presen- 
tar i  a1 Banco, anualmente durante la ejecuci6n del Programa y a 
10s 12 y 36 meses contados a partir del ultimo desembolso del 
Financiamiento, informes de evaluaci6n de acuerdo con la meto- 
dologia a que se refiere la Section 111 del Anexo A. 

Cliusula 6.10. Referencia a las Normas Generales.- Las esti- * 
pulaciones concernientes a la disposicibn general sobre ejecucion 
del Programa, precios, utilizacion de bienes y recursos adiciona- 
les constan en el Capitulo VI de las Normas Generales. 

CAPITULO VI1 

Registros, Inspecciones e Informes 

Cliusula 7.01. Registros, inspecciones e informes- El Presta- 
tario se compromete a que por si  mismo o a travCs del Organism0 
Ejecutor se lleven 10s registros, se permitan las inspecciones y se 
suministren 10s informes y estados financieros, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el Capitulo VI1 de las Normas 
Generales. 

Clhsula 7.02. Recursos para inspecci6n y vigilancia generales.- 
Del monto del Financiamiento de destinarh el equivalente de 
quinientos mil dblares de 10s Estados Unidos de AmCrica 
(US$SOO,OOO) para cubrir la comisi6n del Banco para inspec- 

cion y vigilancia generales. Dicha suma sera desembolsada en 
cuotas trimestrales y en lo posible iguales, para que ingrese a la 
cuenta del Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario. 

Cliusula 7.03. Auditorias.- En relacih con lo establecido en 
el Articulo 7.03 (b) y (c) de las Normas Generales, 10s estados 
financieros descritos en el subinciso (a) (iii) de dicho Articulo 7.03 
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se presentarin con dictimenes de una firma de contadores phhlicos 
independientes aceptable a1 Banco durante la ejecuci6n del Pro- 
grama. 

CAPITULO VI11 

Disposiciones Varias 

Cliusula 8.01. Vigencia del Contrato.- (a) Las partes dejan 
constancia de que este Contrato estari en vigencia a partir de la 
fecha en que, de acuerdo con las normas de la RepGblica Domini- 
cans, adquiera plena validez juridica. El Prestatario se obliga a no- 
tificar por escrito a1 Banco la fecha de entrada en vigencia acom- 
pafiando la documentacih que asi lo acredite. 

(b) Si en el plazo de un afio a partir de la firma del presente 
documento, el Contrato no hubiere entrado en vigencia, todas las 
disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en 61 contenidas 
se reputarin inexistentes para todos 10s efectos legales sin necesi- 
dad de notificaci6n y, por lo tanto, no habri lugar a responsabi- 
lidad para ninguna de las dos partes. 

Cliusula 8.02. Terminaci6n.- El pago total del Prestamo y de 
10s intereses y comisiones darL por concluido el Contrato y todas 
las obligaciones que de 61 se deriven. 

Cliusula 8.03. Validez.- Los derechos y obligaciones estableci- 
dos en el Contrato son vilidos y exigibles de conformidad con 10s 
terminos en 61 convenidos, sin relaci6n a legislaci6n de pais deter- 
minado. 

Cliusula 8.04. Comunicaciones.- Todo aviso, solicitud, comuni- 
caci6n o notificaci6n que las partes deban dirigirse en virtud del 
Contrato se efectuarin por escrito y se considerarin realizados des- 
de el momento en que el documento correspondiente se entregue 
a1 destinatario en la respectiva direcci6n que en seguida se anota, 

Irs 
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a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera. 

Del Prestatario : 

Direccibn postal: 

Banco Central de la Rephblica Dominicana 
Santo Domingo, Kepfiblica Dominicana 

Direccibn cablegrifica: 

BANCENTRAL 
SANTO DOMINGO (REPUBLICA DOMINICANA) 

(Para asuntos relacionados con la ejecucibn del Programa y el ser- 
vicio del Prkstamo). 

Direcci6n postal: 

Banco Central de la Repilblica Dominicana 
Santo Domingo, RepGblica Dominicana 

D ireccibn cablegrifica : 

BANCENTRAL 
SANTO DOMINGO (REPUBLICA DOMINICANA) 

Del Banco: 

Direccion postal: 

Banco Interamericano de Desarrollo 
808 17th Street, N.W. 
Washington, D.C. 20577 
EE. UU. 
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Direccibn cablegrifica : 

INTAMBANC 
WASHINGTON D. C. 

CAPITULO IX 

Arbitraje 

Cliusula 9.01. Cliusula cornpromisoria.- Para la soluci6n de to- 
da controversia que se derive del Contrato y que no se resuelva por 
acuerdo entre las partes, &as se someten incondicional e irre- 
vocablemente a1 procedimiento y fall0 del Tribunal de Arbitraje 
a que se refiere el Capitulo IX de las Normas Generales. 

EN FE DE LO CUAL, el Banco y el Prestatario, actuando cada 
uno por medio de su representante autorizado, firman el Contrato 
en dos ejemplares .de igual tenor en Washington, Distrito de Co- 
lumbia, Estados Unidos de AmCrica, el dia arriba indicado. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
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PARTE SEGUNDA 

NORMAS GENERALES 

CAPITULO I 

Aplicacibn de las Normas Generales 

Articulo 1.01. Aplicacibn de las Normas Generales.- Las politi- 
cas contenidas en estas Normas Generales se aplican a 10s respecti- 
vos Contratos de Prtstamo que el Banco lnteramericano de Desa- 
rrollo acuerde con sus prestatarios y p o r  tanto, su articulado cons- 
tituye parte integrante de este Contrato. 

& 

CAPITULO I1 

Definiciones 

Articulo 2.01. Definiciones- Para 10s efectos de 10s compromi- 
sos contractuales, se adoptan las siguientes definiciones: 

“Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

“Contrato” significa el conjunto de Estipulaciones Espe- 
ciales, Normas Generales y Anexos. 

e 

“Cuenta Central de Monedas” significa la cuenta en la que 
el Banco contabiliza, tanto en ttrminos de las unidsdes 
monetarias como de su equivalencia en d6lares de Estados 
Ilnidos de Amkrica, todos 10s desembolsos y/o amortiza- 
ciones del Prkstamo y de 10s otros prkstamos tal como el 
Banco determine peribdicamente, en monedas que no Sean 
Ias del pais del respectivo Prestatario. 

0 ‘‘Directorio” significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 
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“Estipulaciones Especiales” significa el conjunto de 
cliusulas que componen la Parte Primera del Contrato. 

“ Financiamiento” significa 10s fondos que el Banco con- 
viene .en poner a disposicibn del Prestatario para contri- 
buir a la realizacion del Proyecto. 

“Garante” significa la parte que garantice las obligaciones 
que contrae el Prestatario. 

“Moneda que no sea la del pais del Prestatario” significa 
la moneda de un pais distinto del Prestatario; 10s Derechos 
Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional; y 
cualquier otra unidad de cuenta que represente la obliga- 
cibn del servicio de deuda con respecto a1 monto del pro- 
ducto de un emprkstito del Banco. 

“Normas Generales” significa el presente documento, ado- 
tad0 por el Banco con fecha lro. de julio de 1982. 

“Organismo Ejecutor” significa la entidad encargada de 
ejecutar el Proyecto. 

“Plan de Ejecucion del Proyecto” (PEP) significa el meca- 
nismo de informacion compuesto por el conjunto de pla- 
nes de caracter tkcnico, financiero, institucional y legal 
para observar el seguimiento del Proyecto con base a 10s 
informes trimestrales de progreso. 

“Prkstamo’’ significa 10s fondos que se desembolsen con 
cargo a1 Financiamiento. 

“Prestatario” significa la parte en cuyo favor se pone a 
disposicibn el Financiamiento. 

“Proyecto” significa el Proyecto o Programa para el cual se 
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ha otorgado el Financiamiento. 

“Unidad de Cuenta” significa la unidad financiera como 
medio de expresar las obligaciones de amortizacibn de 
principal y pago de intereses en tkrminos de equivalencia 
a1 dblar de 10s Estados Unidos de Amkrica pendientes de 
pago en las diferentes monedas contabilizadas en la Cuenta 
Central de Monedas. 

“Valor de Unidad de Cuenta” significa el valor en d6lar 
de 10s Estados Unidos de Amkrica de una Unidad de Cuen- 
ta, calculado por la divisibn del saldo adeudado de todas 
las monedas acreditadas en la Cuenta Central de Monedas 
a la apertura de un determinado dia, basado sobre el tipo 
de cambio efectivo a1 cierre del dia anterior, entre el to- 
tal del saldo adeudado en Unidades de Cuenta a la apertura 
de tal dia determinado. 

CAPITULO 111 

Amortizacibn, Intereses y Comisibn de Crkdito 

e Articulo 3.01. Amortizacibn.- El Prestatario pagari las cuotas 
del Prkstamo en las fechas determinadas en la tabla de amortiza- 
ci6n que el Banco le entregark una vez efectuado el Gltimo desem- 
bolso, elaborada de acuerdo con las Estipulaciones Especiales y las 
siguientes reglas: 

(a) Si a1 Gltimo desembolso del Financiamiento ocurriera en 
10s primeros o en 10s Gltimos 5 dias de un mes, except0 en 
10s meses de junio o diciembre, el primer pago a1 Banco de- 
beri  establecerse con fecha 6 6 24, respectivamente, del 
sexto mes a contar de la fecha del referido desambolso. 

(b) Si el ultimo desembolso ocurriera entre el 1 y el 15 de di- 
ciembre o entre el 1 y el 15  de junio, la fecha del primer 0 
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pago a1 Banco sera el 2 4  de mayo o el 24  de noviembre 
siguiente, respectivamente. 

Si el hltimo desembolso ocurriera entre el 16 y el 30 de ju- 
nio o entre el 16 y el 3 1  de diciembre, la fecha del primer 
pago a1 Banco serL el 6 de enero o el 6 de julio siguiente, 
respectivamente. 

Articulo 3:02. Comision de crCdito.- (a) Sobre el saldo no de- 
sembolsado del Financiamiento que no sea en moneda del pais del 
Prestatario, 6ste pagari una cornision de crkdito del 1-1/4% por 
aiio, que empezara a devengarse a 10s sesenta (60) dias de la fecha 
del Contrato. 

(b) Esta cornision se pagari en dolares de 10s Estados Unidos de 
AmCrica en las mismas fechas estipuladas para el pago de 10s inte- 
reses conforme a lo previsto en las Estipulaciones Especiales. 

(c) Esta cornision cesari de devengarse en todo o parte, se$n 
sea el caso, en la medida en que: ( i )  se hayan efectuado 10s respec- 
tivos desembolsos; (ii) haya quedado total o parcialmente sin efec- 
to el Financiamiento s e g h  10s Articulos 3.14 y 4.05 de estas Nor- 
mas Generales o por lo que se establezca en las Estipulaciones Es- 
peciales; o (iii) se hayan suspendido 10s desembolsos conforme a1 
Articulo 5.01 de estas Normas Generales. 

Articulo 3.03. Calculo de 10s intereses y de la comisi6n de crC- 
dito.- Los intereses y la comisibn de credit0 se calcularin en re- 
lacibn al nGmero de dias, tomando como base el nGmero exact0 de 
dias del aiio correspondiente. 

Articulo 3.04. Desembolsos y pagos de amortizaciones e inte- 
reses en moneda naciona1.- (a) Las cantidades que se desembolsen 
en la moneda del pais del Prestatario se aplicaran, en la fecha del 
respectivo desembolso, a1 Financiamiento, por el equivalente en 
dblares de 10s Estados Unidos de AmCrica que razonablemente de- * 
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termine el Banco, para cuyo efecto se utilizara en la fecha del 
desembolso el tip0 de cambio en que el Banco contabilice en sus 
activos la respectiva moneda, o en su caso, el tip0 de cambio que 
corresponde a1 entendimienzo vigente entre el Banco y el respecti- 
vo pais miembro para 10s efectos de  mantener el valor de su mone- 
da en poder del Banco. 

(b)  Los desembolsos del Financiamiento que se efectilen en la 
moneda del pais del Prestatario se contabilizarin y adeudarin por 
su equivalente en d6lares de 10s Estados Unidos de America a la 
fecha del rcspccti\-o descmbolso, y el pago de las amortizaciones 
e intereses Jeheri  h~cc r se  en 10s vencimientos correspondientes 
en dicha mo ncda dcseni I )  01 sada. 

6 

Articulo 3.05. l ' ipo rltr c;imbio.- (a) Para 10s efectos de pagos a1 
Banco de niontos cicscnibolsados en la moneda del pais del Pres- 
tatario dc1)crin aplicarsc las siguientes normas: 

(i)La cqui\-alencia dc csta moneda con relacion a1 dolar de 10s 
Estacios Unirtos de Anikrica se calculara de acuerdo con el 
tipo de caiiibio que corresponda a1 entcndimiento vigente en- 
tre el Banco !' el respectivo pais miembro para 10s efectos de  
mantener el \.alar de la moneda, confornie lo establece la Sec- 
ciOn 3 dci Articulo V del Convenio Constitutivo del Banco. oi 

(ii)I)c no chistir en vigor un entcndiniiento entre el Banco y 
cl rcspecti\.o pais miembro sobre cl tipo de cambio que debe 
aplicarsr para 10s efectos dc mantenei el valor de  su mone- 
c!a en podcr del Banco, kste tendrli derecho a exigir que para 
10s fines de pago de amortizacion e intcrescs se aplique el tip0 
de  canibio que cn esa fecha se utilicc por el Banco Central 
del pais inicmbro o por el correspondiente organism0 mone- 
tario para \-cncicr dolares de 10s Esrados Unidos de  Amkrica a 
10s rcsidcntes en el niismo, que no Sean entidades guberna- 
mentales, para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago 
por conccpto de capital e intcreses adeudados; (b)  remesa de 
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dividendos o de otros ingresos provenientes de inversiones 
d e  capital en el pais; y (c) remesa de capitales invertidos. Si 
para estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo ti- 
p~ de  cambio, se aplicari el que sea mas alto, es decir el que 
represente un mayor nlimeio de  unidades de  la moneda del 
pais respectivo por dolar de  10s Estados Unidos de America. 

(iii) Si en la fecha en que deba realizarse el pago no pudiere apli- 
carse la regla antedicha por inexistencia de las operx iones  
mencionadas, el pago se ha r i  sobre la base del ni ls  recicnte 
tipo de cambio efectivo utilizado dentro de 10s trcinta (30 )  
dias anteriores a la fecha del venciniicnto. 

(iv)Si no  obstante la aplicacion de las rcgLis antcriores no  pu- 
diere determinarse el tip0 de  cambio a cniplearse para 10s 
fines de  pago o si surgiercn discrepancias cn cuanto a dicha 
determinacion, se estara en cstas matcrias a lo que resuelva 
el Banco tomando en consideraci6n las realidades del mer- 
cad0 cambiario en el rcspcctk o pais micnibro. 

(v)Si por incumplimiento de las rcglas anteriores el Banco con- 
sidera que el pago efcctiiado cn  la moneda correspondiente 
ha sido insuficiente, dcberri cornunicarlo de  inmediato a1 Pres- 
tatario para que kstc proceda a cubrir la diferencia dentro del 
plazo misirno de treinta (30) dias de rccibido el aviso. Si, por 
el contrario, la surna rccibida fucsc superior a la adeudada, el 
Banco proccderl a haccr la de\,olucion de 10s fondos en ex- 
ceso dcntro del plazo m k i m o  de trcinta (30) dias . . 

(vi) En cas0 dc pago atrasado cl Banco podrli cxigir que se aplique 
el tipo de cambio que rija al inomento del pago. 

( b j  Para 10s fines dc detcrminar la cqui\galencia en dolares de 
10s IIstados Unidos de Amkrica dc  un gasto que se efectuc en la 
moncda del pais del Prestatario, sc iitilizara el tipo de canibio 
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aplicablc cn la fecha del respectivo gasto siguiendo la regla sefia- 
lada en c.1 inciso (a) ( i )  del presente Articulo. 

Articulo 3.06. Dcsembolsos y amortizaciones en monedas con- 
\,crtibles.- (a)  Las cantidades desembolsadas en una moneda 
q u c  no sea la dcl pais del Prestatario se aplicarin a1 Financiamien- 
to, !' 10s p q o s  de amort izacih serin acreditados a1 PrCstamo en 
tkrniinos dc Unidades de Cuenta calculados mediante la divi- 
sibn del cquivalcnte en dhlar de 10s Estados Unidos de Amtri- 

tc en las fechas en quc 10s respectivos desembolsos se efectuaron 
1. pagos de aniortizacibn se recibieron. El saldo adeudado del 
Prkstaino en cualquicr momento ser i  denominado en equiva- 
lcnte de d6lar de Lstados Unidos de America, calculado median- 
tc la multiplicaci6n cicl saldo adeudado del Prtstamo en Unida- 
des de Cuenta en clicho momento por el Valor de Unidad de Cuen- 
ta vigente en tal momcnto. 

ca dc cada transaccibn entre el Valor de  Unidad de Cuentavigen- e 

( b )  Las cantidades desembolsadas en dichas monedas serin 
cont,ibili/adas en la Cuenta Central de  Monedas, tanto en las uni- 
dades de tales monedas como en su equivalencia en dblares de Es- 
tados Unidos de Amtrica a la fecha del desembolso. Asimismo, 

pagadas en esas monedas serin deducidas de la Cuenta Central 
dc hloncdas en la fecha de  pago. 

al efectuarse cada pago de amortizacibn del Prtstamo, las sumas ef 

Articulo 3.07. Pagos de  amor t izac ih  e intereses en monedas 
con\w-tibles.- (a) La parte del Prtstamo que no sea en moneda del 
pais del Prestatario deberi  pagarse en 10s vencimientos correspon- 
dientcs J' en la moneda que el Banco especifique; siempre que el 
total de las cantidades ya  especificadas a 10s prestatarios como 
pagaderas de  10s prtstamos en dicha moneda y a h , n o  amortiza- 
das, no exceda el saldo adeudado en tal moneda en dicha Cuenta 
Central de Monedas. 

e 
(b) La p o r c h  del Prtstamo que no  sea en moneda del pais del 
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Prestatario y 10s intcrescs sobrc dicha porcion del PrCstamo a pa- 
garse en una fccha dcterminada, en cualquier moneda especifi- 
cada, serri en el equivalentc & Unidad de Cuentz de tal porci6n 
del Prtstamo y de dichos intcrescs niultiplicado por ambos ( i )  el 
Valor de Unidad de Cucnta, ~2 ( i i )  el tip0 de cambio entre dicha 
moneda y el %dolar de 10s I<:stados Unidos de RmCrica, vigente en la 
fecha indicada en la respecti\,a carta de cobro a1 Prestatario 0, op- 
cion del Banco, en la fecha de \renciniicnto de dicho pago. 

(c) Se pagaran 10s interescs sobre la porcion del Prkstamo que 
no  sea en la moneda del pais del Prcstatario, en la moneda o mone- 
das que el Banco, oportunamentc, cspccifiquc. Los pagos de inte- 
reses serin acreditados en Unidadcs de Cuenta, calculados median- 
te  la divisi6n de 10s intereses pagados en el equi\.alente de dolar de  
Estados Unidos de  Anikrica entre cl Valor de Unidad de Cucnta \i- 
gente en la fecha en quc dicho pago se haya recibido por el Banco. 

Articulo 3.08. Valoracibn de nionedas convcrtib1es.- Siemprc 
que sea necesario deterniinar el \~alor de una nioncda quc. no sea l a  
del pais del Prestatario en funcion de otra, a !os cfcctos del Con- 
trato de Prkstamo, tal valor sera el que razonableniente fije el 
Banco. El Banco podr i  fijar u n  \der a1 nionto de nionedas acre- 
ditadas en la Cuenta Central dc  Moncdas que reprcsente el pro- 
ducto de un cmprtstito del Banco ( l a  moneda prestada), cn la 
medida necesaria para que refleje la obligacibn del Banco de 
hacer el scrvicio de1 emprkstito con respccto a dicho monto;  y, no 
obstante lo dispuesto en el Articulo 3.07 (a), el Banco para 10s 
efectos del pago de la cuota de amortizacibn del Prkstamo, puede 
especificar otra moneda que el Banco necesite para pagar el em- 
prkstito y, en tal caso, el monto  equivalente de la moneda prestada 
seri deducido de la Cuenta Central de Monedas. 

Articulo. 3.09. Participaciones.- (a) En cualquier momento an- 
tes de la terminacibn del Contrato, el Banco podr i  ceder a otras ins- 
tituciones piiblicas o privadas, a t i tulo de participaciones y en la * 
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medida que tenga‘ a bien, 10s derechos correspondientes a cual- 
quier parte de las obligaciones pecuniarias del Prestatario prove- 
nientes del Contrato. El Banco informar6 inmediantamente a1 Pres- 
tatario sobre cada participacih. 

(b)  Se podrin acordar participaciones con respecto a cualquie- 
ra de: (i) las cantidades del PrCstamo que se hayan desembolsado 
previamente a la celebracih del acuerdo de participacion, o (ii) las 
cantidades que est& pendientes de desembolsos con cargo a1 Fi- 

p ac ib n. 
nanciamiento en el momento de celebrarse el acuerdo de partici- @ 

(c) Las participaciones que se acuerden despuks de  que se haya 
finalizado el desembolso del Financiamiento se sujetaran a la ta- 
bla de amortizaci6n entregada a1 Prestatario en conformidad con 
las Estipulaciones Especiales. 

(d)  Las participaciones que se acuerden con anterioridad a la 
finalizacibn de 10s desembolsos se sujetarin a una tabla de amorti- 
zaci6n provisional que preparari cl Banco y entregari a1 Presta- 
tario y a1 participantc basada en la hipbtesis de que se hubiere 
desembolsado el rnonto total del Financiamiento, de que 10s 
cargos a1 Prestatario en  Unidades de Cuentas se hubieren efectua- 
d o  a un Valor de Unidad de Cucnta Corriente, y de que el ultimo 
desernbolso hubicre ocurridc en  In  fccha final senalada para 10s 
desembolsos en l a s  bstipu1:icioncs I,:\pccialcs. En tanto se hayan 
efectuado o se c-fcctiicn dcscml)ol\os qiic incidan cn una o m i s  
participaciones, cl Prcst:ttario c s t a r i  ol)lisado a efectuar pagos de 
acuerdo con la tabla pro\ isional dc ai i ior t  i,racibn a pesar de cual- 
quier atraso en 10s dcscni1)olsos 11 o t r o  c:iiiiliio de circunstancias. 
Cuando se haya cntrcgado la tahln d e  iiniortizacion definitiva de 
acuerdo con las I;,stipulacioncs I.:spc.c.i:ilcs. i.st;i deberi incluir las 
cuotas de la tabla pro\ isional e11 1;i iiicdic!:i q u e  sea necesario para 
cubrir las participacioncs acorkidas,  !.  par;^ cl \:ildo del PrCstamo 

r i n  10s tiwninos rcqucridos a t ‘ i n  tlc ;iscgurar que se 

I) 

nmorticc iiicho saltio cn I;is ciiot;is scnicstr;ilc\, con\ccutivas y en +, 
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lo posible iguales, necesarias en relacibn con la fecha respecto de 
la cual se haya entregado la tabla definitiva. 

(e) Los pagos de 10s intereses asi como de las cuotas de amor- 
tizaci6n se efectuarin en dicha moneda o monedas que el Banco 
especifique de acuerdo con las disposiciones de 10s lncisos (a) (c) 
del Articulo 3.07 de  estas Normas Generales y la comision de ere- 
dit0 se pagari de acuerdo con lo prcvisto en el inciso ( b )  del Ar- 
ticulo 3.02 de eFtas Normas (icnerales. llichos pagos deberan wr  
hechos a1 Banco para que k t c  105 transfiera a1 respecti\o partici- 
pante. 

(f) En cua1quit.r inomcnto antes de la terrninacion del Contra- 
to, el Banco podri ,  con la pre\.ia conformidad del Prestatario, 
redenominar cualquicr parte de las obligaciones pecuniarias del 
Prestatario provcnientcs del Contrato en ttrminos de un numero 
fijo de unidadcs de una moneda o monedas especificadas dc ma- 
nera que el Banco pueda ceder a otras instituciones publicas o pri- 
vadas, a titulo de participaciones y en la medida que tenga a bien, 
10s derechos correspondientes a dicha parte de las obligaciones pe- 
cuniarias del Prestatario provenientes del Contrato. El numero de 
unidades de moneda dc tal participacibn se deducira de la Cuenta 
Central dc Monedas en la fecha de la par t ic ipacih y la obliga- 
ci6n del Prestatario e11 el pertinente vencimiento del Pristamo 
serL modificada dc ( i )  una suma de Unidades de Cuenta calculada 
en el equivalente en dolar de 10s Estados Unidos de Amirica en 
dicha fecha, de las unidades de la moneda dividida entre el valor 
de Unidad de Cuenta prevaleciente en tal fecha a (ii) un nfimero 
fijo de unidades de la moneda o monedas especificadas. El Banco 
informari inmediataniente a1 Prestatario sobre cada participacion. 
Se aplicarin 10s incisos (b), ( e ) ,  (d)  y (e)  de este articulo a las par- 
ticipaciones otorgadas bajo este inciso (f), escepto que, no  obstan- 
te  las disposicioncs del inciso i e j ,  10s pagos de 10s intereses asi 
como las cuotas de amortizacion se efectuarin en la moneda espe- 
cificada en la cual la participacion fue efectuada. 
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Articulo 3.10. Lugar de 10s pages.- ‘I‘odo pago cicbera efectuar- 
se en la oficina principal del Banco en Washington, Ilistrito de Co- 
lumbia, Estados Unidos de Amkrica, a menos que el Banco desig- 
ne otro lugar o lugares para estc efccto, prc\ ia notificacion es- 
crita a1 Prestatario. 

Articulo 3.11. 1iecibos.- A solicitud del Uanco, el Prcstatario 
suscribira y cntregara a1 Banco, a la finaliLacion de 10s desembol- 
sos, el recibo o recibos que representcn las sumas desembolsa-. 
das. 0 

Articulo 3.12. Imputacion de 10s pages.- Todo pago sc impu- 
t a r i  en primer tkrmino a la comisi6n de crkdito, luego a 10s intcre- 
ses exigibles y ,  de esistir un saldo, a las amortizaciones \.cncidas 
de capital. 

Articulo 3.13.  Pagos anticipados.- Previa notificacibn escri- 
ta a1 Banco con no menos de cuarenta y cinco (45)  d iac  de  anti- 
cipacion, el Prcstatario podrli pagar en fecha aceptable a1 Banco 
cualquier parte del Prkstamo antes cic su vencimiento, siempre que 
n o  adcude suma a l p n a  por concept0 dc cornisibn dc crkdito y /o  
intereses esigibles. ‘I‘odo pago parcial anticipado, salvo acuerdo 
escrito en contrario, sc imputara a las cuotas de capital pendientes 
en ordcn invcrso ;i su  \.cncimicnto. 

0 

Articulo 3.14. Renuncia a parte del 1;inancianiicnto.- El Pres- 
tatario, de acuerdo con el Garantc, si lo hubicrc, nicdiante aviso 
por escrito enviado a1 Banco, podr i  renunciar SLI derecho a utili- 
zar cualquier parte del Finaciamiento qtic no haya sido desembol- 
sado antes del recibo del aviso, sicnipre que dicha parte no  se 
encuentre en alguna de las circunstancias previstas. en el Articu- 
lo 5.03 de estas Normas Generales. 

Articulo 3.15. Vcncirniento en dias feriados.- Todo pago o 
cualquier otro acto que , de acuerdo con el Contrato debiera Ile- 
varse a cabo en sibado, 0 en d ia  que sea feriado segGn la ley del $B 
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lugar en que deba ser hccho, se entenderivhlidamente efectuado 
en el primer dia hibil inmediato sipiente, sin que en tal cas0 pro- 
ceda recargo a l p n o .  

Articulo 3.16. Consolidacion cic Cuentas Centrales de Mone- 
das.- Cuando cl capital ordinario y el capital interregional del 
Banco queden fusionados, de acuerdo con lo previsto en la Secci6n 
a (ii)  del Articulo XI1 del Convenio Constitutivo del Banco, 10s sal- 
dos de monedas de la Cuenta Central de Monedas que contabiliza 10s 
prkstamos financiados con cargo a 10s recursos del capital ordina- 
rio >’ 10s saldos de nioncdas de la Cuenta Central de Monedas rela- 
ti\.a a 10s prkstamos financiados con cargo a 10s recursos del capi- 
tal interregional del Banco, se consolidaran en una sola Cuenta 
Central de Monedas, la cual podri  ser la Cuenta Central de Mone- 
das relativa a1 capital ordinario, la Cuenta Central de Monedas rela- 
tiva a1 capital interregional o una nueva Cuenta Central de Mone- 
das, efectuindose 10s ajustes correspondientes en la respectiva 
Cuenta Central de Monedas, en el Valor de Unidad de Cuenta y en 
el saldo de Unidad de Cuenta. Esos ajustes no afectarin la equiva- 
lencia en dblares de 10s Estados Unidos de Amkrica, de 10s saldos 
deudores de cualesquiera prkstamos que ellos tuvieren a la fecha de 
consolidacibn de las Cuentas Centrales de Monedas. 

CAPITULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

Articulo 4.01. Condiciones previas a1 primer desembo1so.- El 
primer desembolso a cuenta del Financiamiento est& condicionado 
a que se cumplan a satisfaccibn del Banco 10s siguientes requisitos: 

(a) Que el Banco haya recibido uno o mhs informes juridicos 
fundados que establezcan, con seiialamiento de las perti- 
nentes disposiciones constitucionales, legales y reglamenta- 
rias, que las obligaciones contraidas por el Prestatario en 
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el Contrato y las del Garante en el Contrato de Garantia 
en su caso, son vilidas y exigibles. Dichos informes debe- 
ran cubrir, ademis, cualquier consulta juridica que el Ban- 
co razonablemente estime pertinente. 

(b) Que el Prestatario, por si o por medio de1 Organismo E j e  
cutor en su caso, haya designado uno o mas funcionarios 
que puedan representarlo en todos 10s actos rclacionados 
con la e j ecuc ih  del Contrato y que ha!Ta hcclio llegar 
a1 Banco ejemplares autknticos de las firinas de  dichos 
representantes. Si se designaren dos o m i s  funcionarios, co- 
rrespondera al Prcstatario seiialar si 10s designados podrin 
actuar separada o conjuntamentc. 

(E 

( c )  Que se haya demostrado ai Banco que sc han asignado 10s 
recursos suficientes para atender, por lo nienos durante el 
primer aiio calcndario, a la ejccucibn del Proyecto de 
acucrdo con el calendario de in\.ersioncs mcncionado en el 
inciso siguiente. 

(d) Que el Prestatario, por s i  o por medio del Organismo Eje- 
cutor en su caso, haya presentado a1 Banco: (1) Cuando se 
prevea el uso del mecanismo de inforniacion PEP: (i) la 
actualizacion dc1 Plan de Ejecucibn del Provecto (PEP) 
acordado con el Banco, siguiendo 10s lineamientos que 
senale el Banco y que sirva de base pafa la elaboracion y 
eI.aluaci6n de 10s informes de progresos a que se refiere el 
subinciso (a) ( i )  del Arriculo 7.03 de estas Nornias Gcncra- 
les, y (ii) en adicibn a otras informaciones que el Banco 
pueda razonablemente solicitar de acuerdo eon el Contra- 
to, un cuadro de origcn y aplicacion de fondos en el que 
conste el calendario de inversiones detallado, de acuerdo 
con las categorias de inversion indicadas en el Anexo A del 
Contrato, y el seiialamiento de 10s aportes anuales nece- 
sarios de las distintas fuentcs de fondos con las cuales se fi- 

4b 

nancia el Proyecto. Cuando st' prevca en el Contrato el re- e 



conocimiento de gastos anterioros a su firma se deberi  
incluir un estado de  las inversiones y, de acuerdo con 10s 
objetivos del Financiamiento, una descripcion de las obras 
realizadas en el Proyecto, o una relacion de 10s crkditos 
formalizados, segiin sea el caso, hasta una fecha inme- 
diata anterior a1 informe. 

(2) Cuando no sc prevea el uso del mecanismo de informa- 
cion PEP, un informe inicial preparado de acuerdo con 10s 
lineamientos que seiiale el Banco y que sirva de base para 
la claboracibn y evaluacion de 10s informes siguientes de 
progrcso a que sc reficre el subinciso (a) (i) del Articulo 
7.03 de  estas Normas Generales. En adicion a otras infor- 
maciones que el Banco pueda razonablemente solicitar 
dc  acuerdo con el Contrato, el informe inicial deberi  com- 
prender: (i) un  plan de realizacion del Proyecto, inclu- 
yendo, cuando no se tratara de un progrania de concesion 
de crkditos, 10s planos y especificaciones nccesarios a jui- 
cio del Banco; (ii) bn  calendario o cronograma de traba- 
jo o de concesibn de crkditos, como sea del caso; y (iii) un 
cuadro de origen y aplicacibn de  fondos en el que consten 
el calcndario de inversiones detallado, de acuerdo con las 
categorias de  inversibn indicadas en el Aneso A del Con- 
trato, y el seiialamiento de 10s aportes anuales necesarios 
de las distintas fuentes de  fondos con 10s cuales se fi- 
nanciari el Proyecto. Cuando sc prevea en el Contrato el 
reconocimiento de gastos anteriores a su firnia el informe 
inicial deberi  incluir un estado de las inversiones y, de  
acuerdo con 10s objetivos del Financiamiento, una descrip- 
cion de  las obras realizadas en el Proyecto o una relacion 
de  10s crkditos formalizados, s e g h  sea del caso, hasta una 
fecha inmediata anterior a1 informe. 

( e )  Que el Organism0 Ejecutor haya prcsentado a1 Banco el 
plan, catalog0 o codigo de cuentas a que hace refercn- 
cia el Articulo 7.01 de estas Normas Generales. 
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Articulo 4.02. Rcquisitos para todo descmbo1so.- Para que el 
Banco efecthe cualquier desembolso sera menester: (a) que el Pres- 
tatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado por 
escrito una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha 
solicitud, se hayan suministrado a satisfaccion del Banco 10s per- 
tinentes documentos y demis  antecedentes que is te  pueda haber- 
le requerido; y (b) que no haya surgido alguna de  las circunstan- 
cias descritas en el Articulo 5.01 de estas Normas Generales. 

Articulo 4.03. Desembolsos para cooperacion t6cnica.- Si las 
Estipulaciones Especiales contemplaran financiamiento de gas- 
tos para cooperacion tkcnica, 10s desembolsos para ese propo- 
sito podrin efectuarse una vez que se hayan cumplido 10s re- 
quisitos establecidos en 10s incisos (a) y (b) del Articulo 4.01 y 
cn el Articulo 4.02 de e m s  Normas Generales. 

Articulo 4.04. Desembolsos para inspeccion y vigilancia.- 
El Banco podr i  efectuar 10s dcsembolsos correspondientes a la 
comisibn de inspeccion y vigilancia generales contemplada en las 
Estipulaciones Especiales, sin necesidad de solicitud por el Pres- 
tatario o por el Organismo Ejecutor en su caso, y una ve7. que  se 
hayan cumplido las condicioncs previas para el primer desembolso. 

Articulo 4.05. Plazo para cumplir las condiciones previas a1 pri- 
mer desembo1so.- Si dentro de 10s ciento ochenta (180) dias a 
partir de la vigencia del Contrato, o de un plazo mas amplio que 
las partes acuerden por escrito, no  se cumplieren las condicio- 
nes previas a1 primer desembolso establecidas en el Articulo 4.01 
de  estas Normas Generales y en las Estipulaciones Especiales, el 
Banco podra poner tkrmino a1 Contrato dando a1 Prestatario el 
aviso correspondiente. 

Articulo 4.06. Procedimiento de  desembo1so.- El Banco podra 
efectuar desembolsos con cargo a1 Financiamiento: (a) girando a 
favor del Prestatario las sumas a que tenga derccho confornie a1 
Contrato; (b)  haciendo pagos por cuenta del Prestatario y de 

* 

¶B 

(c 
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acuerdo con 61 a otras instituciones bancarias; (c) constituyendo o 
renovando el anticipo de  fondos a que sc refiere el Articulo 4.07 
siguiente; y (d)  mediante o t ro  mktodo que las partes acuerden 
por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre un tercer0 con mo- 
tivo de  10s desernbolsos sera por cuenta del Prestatario. A menos 
que  las partes acuerden de otra manera, s610 se haran desembolsos 
en  cada ocaskn  por sumas no inferiores a1 equivalente de cincuen- 
t a  mil dolares de  10s Estados Unidos de Amkrica (US$50,000). 

* 
Articulo 4.07. Anticipo de  fondos.- Con cargc a1 Financia- 

miento y cumplidos 10s requisitos previstos en 10s Articulos 
4.01 y 4.02 de  estas Normas Generales y 10s que fuesen pertinen- 
tes de las Estipulaciones Espcciales, el Banco podra adelantar re- 
cursos del Financiamiento para e5tableccr, ampliar o renoi’ar el 
anticipo de  fondos por 10s montos que se determinen siempre que 
se justifique debidamente la necesidad de que se anticipen recur- 
sos del Financiamiento para cubrir 10s gastos relacionados con la 
ejecucion del Proyecto financiables con tales recursos, de  acuer- 
do con las disposiciones del Contrato. Salvo expreso acuerdo en- 
tre las partes, el monto  del anticipo de  fondos no  escederi  
del 10% del monto  del Financiamiento. El Banco podr i  renovar to- 
tal o parcialmente estc anticipo, si asi se le solicita justificadamen- 
te, a medida que se utilicen 10s recursos y siempre que se cum- 
plan 10s requisitos del Articulo 4.02 de  estas Normas Generales 
y 10s que  se establezcan en las Estipulaciones Especiales. La cons- 
tituci6n y renovacion del anticipo de  fondos se consideraran de- 
sembolsos para todos 10s efectos del Contrato. 

a 

Articulo 4.08. Disponibilidad de moneda nacional. - El Banco 
estara obligado a entregar a1 Prestatario por concept0 de  desem- 
bolso en la moneda d e  su pais las sumas correspondientes a dicha 
moneda solamente en la med’ida en que  el respectivo depositario 
del Banco la haya puesto a su efectiva disposicih.  
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CXPII‘CLO \- 
Suspension de Ilescmbolsos !- Vcncimiento ,\nticipado 

pr t icu lo  5.01. Suspension de descm1)olsos.- 1.11 I<anco, nicdiiln- 

te aviso escrito al Prestatario, p o d r i  suspender 10s clescmbolsos. si 
surge )- micntras subsista. alguna de las circunstancias s ip icn tcs .  

E1 retardo cn cl pago dc  las suni;is clue el Prcstatario ildcw 

de por capital, comisiones c intcrcsc\ o por cualquicr 

t ra to  de pr&stamo cclcbrado entre el Ilanco y el Prcst;lt;I- 
rio. 

o t ro  concepto, scgiin el Contrato o cualquicr otro con- u 

I.: 1 inc u ti1 p 1 in1 icn to por part c de I P re st a t ;i r i o ct c c ;i I q 11 i c r 
otra obligacibn cstipulada en el o 10s (:onti-atos suscritos 
con el 13anco para financiar el Pro \  c*c-to. 

t:n el supucsto de que: ( i )  e1 Prc.st;itario o ci Organisnio 
Ejccutor, en sit caso, sufricrcn un;i rcstriccibn tic sus facul- 

tancialmentc afectados; o ( i i )  sc introctiijcrc alguna cnmicn- 
tia, sin la conformidad csci-it;i del I<;tnco, e11 las condicio- 
tics cumplidas cmcrgciitcs de la I<csoluci6n aprobatoria 
del financianiicnto \. qitc fuel-on condicioncs b;isic;ic p a r a  
la suscripcibn del Contrato o cti las condicioncs bisicas 
cumplidas prc\.iamcntc a la aprol)aciOn ctc dich;i Kcsolu- 
cibn. cl Kanco tcndr i  dcrccho a rcqucrir unfi  inforniaci6n 
ra;.onada v pornicnorizada dcl Prcstatario a f i n  clc aprc- 
ciar si ci canibio o canibios pudicran tcncr u n  impacto dcs- 

fa\.oral)ic cn la cjccucibn del Pro!.ccto. SOlo dcspuks dc oir .- 

al Prcstatario !. dc aprcciar ~ U S  infornincioncs !. aclaracio- 
ncs, o en cl caso de falta tic manifcstacihn dcl Prcstata- 

tadcs legales o si sus funcioncs o p,itrimonio rcsultarcn 511s- e 

0 
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( e )  1':l incumplimiciito por parte del (;arantc, si lo hubiere, de 
cualquicr ol)ligaciOn cstipiilacia cn cl Contrato dc (inran- 
tin. 

( f )  Cualquicr circunstancia e\traordinariil que a juicio del 
I3:inc.o \ no t ra t indosc dc i i n  Contr;ito con la I<cpiil)lica 
coni o I+ st a t  3 r i ( ), 11 ag a i t i  1 p r o  ba t)l c q u  c el Prcst :I t ar i o 13 i i  e- 
d a  cumplir  ] a s  o1)ligaciones contraidas en el Contrato,  o 
clue no  pcrniita satisfacer 10s prophsitos clue se tu\.icron 
e n  cuenta a1 cclct)rarlo. 

Articulo 5.02.  'L'crminaciOn o \ cnciniicnto antIcipado.-- Si a]- 
guna de las circunstancias prc\istas en 10s incisos ( a ) .  (b) ,  ( e )  !. ( e )  
del Ar t i cu lo  anterior sc prolongarc mas de scscntii (60) dias, o si 
la informaci6n a que  sc rcficrc el inci\o ( d ) ,  o ]:is aclaracioncs o 
inform ac io ncs at1 ic io t i  a I cs p r r  sc'n t ad as 1) o r  c I I' rest ata t- i o o po r cl 
Organisnio I.:jccutor, e n  su casu, n o  fllcl-c.n s:itisfactorias, el I{;inco 
podri. poncr tCrmino a1 Contrato en ILI parte del I-inanciamiento 
que hasta csa fcchil n o  ha! ;i sido c1cscmt)olsada ! / o  dcclai-ar \-en- 
cido > pagadcro de inmediato la totalidad del PrCstamo o una 
parte de 61, con 10s intcrcscs !. c.on1isionc.s dt.\ eiig;idos hastn ia 
fcchn tlcl pago. 

Articulo 5 . 0 3 .  Obligacioncs no  afcctadas.- No obstantc lo dis- 
pucsto en los Articulos 5 .01  1. 5.02 prc*ccdcntcs. ninguna de [ a s  

jc tas a garanti:i dc una carta dc crCt1ito irrc\~ocnl)le; ! ( b )  las can- 
ticiadcs que el I<anco sc 1iaj.a compronictido cspccificamcntc por  
cscrito con el Prcstatario o el Organisnio I.:jccutor, en sit caso, a 
suniinistrar cwn c x g o  a los rccursos del I~inancianiicnto psr:i ha-  
ccr pagos ;i un pro\,cccior tic bicncs !' scr\-ic,ios. 

niedidas prc\,istas en cstc Capitulo afcctari :  ( a )  las cantid1 L c 1 cs su- 

"* 



5 24 

Articulo 5.04. N o  renuncia de dcrechos- El retardo por el 
Hanco en el ejercicio d e  10s derechos acordados en este Capi- 
tulo, o el no cjercicio de 10s mismos, no  podrin ser interpretados 
como renuncia del Hanco a tales dercchos ni como aceptacion 
de las circunstancias que lo habrian facultado para ejercitarlos. 

i l r t iculo 5.05.  Disposiciones no afcctadas.- La aplicacion de 
las medidas cstablccidas en cstc Capitulo no  afcctara las obliga- 
ciones del Prcstatario cstablccidas en el Contrato,  las cualcs que- 
darrin en pleno \.igor, sa1i.o en el cas0 de imcini icnto anticipado 
de la totalidad clcl PrCstamo, en cu!ra circunstancia s610 quedaran 
\.igcntcs las obligacioncs pecuniarias del I'restatario. 

@ 

Articulo 6.01. Disposicibn general sobrc c~icciicibn dcl Pro- 
\'cero.- ( a )  I.:I Prcstatario con\.icnc en que el Pro!.ccto sera Ilc- 
\.ado ;i cal)o con  la dcbicta diligcncia de conformmidad con efi- 
cicntcs nornias financicras !. t k n i c a s  !' de acucrrlo con 10s pla- 
n cs. c sp ce i f i c ;I c i o n  c s. c a1 c n d ar i o s  ci c i  n\.c r s io n c s, p r c si1 pu es to s, 
rcgl;imcntos !. otros documcntos que el Banco 1iaj.a aprobndo. ., 

(1)) l'ocia modificaci0n importantc cn los plnncs, cspccifica- 
c ion cs. c a 1 e n d ar i o d c i n\.c r s i on c s. 17 r c su p i i  c st o s, r cg l ani c n t o s !. 
otros documcntos qiic el Hanco ha!.a aprol)ado, asi conio todo  
canibio sustancinl en el contrato o contratos de birncs !./o scr- 
\,icios clue sc costccn con 10s rccursos dcstinndos a l a  cjccuci6n 
dcl Pro\.ccto o en Ias categorias de in\.crsiones. rcqiiicrcn cl con- 
sentimiento escrito del Banco. 
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ta factorcs de calidad, cficicnci;i !. otros qiic scan del caw.  

(b) t<n la aciquisici6n dc maquinaria. cquipo !. otros bicncs rc- 
lacionados con el Pro!.ccto !. en la attjudicacihn de contratos para 
la cjecucion dc obriis, debcrli utiliyarsc el sistcma de licitaci6n 
piiblica en todos 10s casos cn que el \.alar de dichas adquisiciones 
o contratos csccda del cqui\dcntc de cicn mil dolares dc 10s tsta- 
dos Unidos de Amkrica (US$lOO,OOO). Las licitaciones sc sujeta- 
r in  a 10s proccdimicntos que el Banco el Prcstatario acuerden. 

Articulo 6.03. L‘tili/ac.ibn dc I,icncs.- Los bicncs adquiridos 
con 10s rccursos del I:inanc.iatnicnto dcf)cr,in dcdicarsc csclusi1.a- 
nicntc para 10s fines rclacionados con la cjccucibn del ProLwto. 
Scrti nicIicstcr el conscntiniicnto csprcso del Banco en .:I c i s 0  cic 
que s2 tlcscarc disponer de csos 1)icnc.s para otros fines cyccpto en 
el caso de m:iquinaria \ ’  cquipos de construccibn utilizactos en la 
cjccucihn tlcl l’ro\.ccto, que podrin dcdicarsc a difcrcntcs .o,tjc- 
ti\.os 1lcspui.s de tcrniin;irsc cl I’ro!’ccto. 

-d 

Articulo 6.04. Kccursos adicionalcs.-.- (a)  t*:I Prcstatario dcbcra 
aportar oportunanicntc todos los rccursos adicionalcs al Prkstanio 
que sc ncccsitcn para la coniplcta c inintcrrumpida cjccucihn del 
Pro\.ccro. cii!.o monto cstiniaclo sc sciiala en las I.:stipulacioncs 1.1s- 
pccialcs. Si clurantc el prowso tic tlcscnihlso del I;inancianiicnto 
sc produjcra un alza tlcl i‘osto cstini;ido tiel Pro!.ccto, el Banco po- 
clrB rcqucrir la moAit’ic.;icihn del calcndario dc inversiones rcferido 
cn el inciso ((1) tlcl /\rticulo 4.01 cic Cstas Normas Generales. para 
qiic el I’rcst;itario hag;i frcntc ;i dic.ha clc\xibn. 

. .. 

(1)) A p r t i r  tlcl a h  calcntlario siguicntc a la iniciaci6n del Pro- 
yccto !. dur;iiitc el pcriocio clc su cjccucihn, el Prcstatario deberi 
ilcrnostrar ‘11 Il;inc.o, en loc  primcros scscnta (60) dias de cada ano 
calcndario. quc tlispondri oportunamcntc de 10s rccurws neccsa- 
ria\ Iur.i cfcctriar 1;i contril)ucibn local al Proyccto durante cl co- 
rrcymn(licntc aiio. * 
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CAPITULO VI1 

Registros, Inspecciones e Informes 

Articulo 7.01. Control interno y registros.- El Prestatario u Or- 
ganismo Ejecutor, como corresponda, deberi  niantcner un ade- 
cuado sistema de controles internos contables y administratiiros. 
El sistema contable deberi  estar organizado de manera que pro\rea 
la documentacibn necesaria que pcrniita \,crificar las transaccio- 

infornies. Los registros del ProjTccto deberin scr llevados de nianc- 
ra que (a) permitan identificar las sumas recibidas de las distintas 
fuentes;  (b)  consignen de  conformidad con el catalog0 de cucntas 
que el Banco haya aprobado, las invcrsiones en el Pro).ccto, tanto 
con 10s recursos del PrCstamo como con 10s cieniis foncios que dc- 
ban aportarse para SLI total ejccuci6n; ( e )  tengan cl dctallc necc- 
sario para identificar 10s bicnes adquiridos > T  10s scr\.icios contr:i- 
tados, asi  como la utilizacihn de dichos bicncs \. scr\.icios; 1. (ci) 
dcmuestrcn el costo de las in\.ersioncs en cad3 categoria el 
progreso de las obras. Con respecto a programas dc crbdito, 10s 
registros 'dcberlin ademis prccisar 10s crtditos otorgados, las re- 
cuperaciones efectuadas !. la utilizaci6n de Cstas. 

nes j' facilitc la preparacibn oportuna de 10s estados financieros e ab 

c 
Articulo 7.02. 1nspecciones.- (a) 1:l  Hanco podri estableccr 

10s proccdimientos de inspeccion que juzgue necesarios para ase- 
gurar el desarrollo satisfactorio del Pro\.ccto. 

(b )  E:1 Prestatario J- el Organisnio Ejccutor, en su caso, dcbe- 
r i n  permitir que 10s funcionarios, ingenicros >. demis  espertos que 
en\.ie el Banco inspeccionen en cualquier momcnto la ejecucibn 
del Projrccto, asi como 10s equipos y materialcs corrcspondien- 
tcs >: reiisen 10s registros )' documentos que el Banco estinie pcr- 
tincnte conocer. En el. cuniplimiento de su misi6n tales t tcnicos 
deberin contar con la mis amplia colaboracihn de las autorida- 
des respccti\,as. 'fodos 10s costos rclati\.os a transporte, salario y e 
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deniris gastos de dichos tkcnicos del Proyecto serin pagados por  el 
Banco. 

Articulo 7.03. Infornies y estados financieros.- (a) El Presta- 
tario o el Organismo Ejecutor, como sea del caso, presentari a1 
Banco 10s infornies que se indican a continuation, en 10s plazos 
que se seiialan para cada uno de ellos: 

(i)Si estuviera previsto el us0 del mecanismo de informa- 

siguicntcs a cada triniestre calendario, 10s informes rela- 
tivos a la ejecucion del Proyecto conforme con las normas 
que sobre cl particular le envie el Banco a1 Organismo Eje- 
cutor. 

*. cion PI<P para el Proyecto, dentro de 10s diez (10) dias 

Cas0 que no  cstuvicra previsto el us0 del mecanismo de  
informacion PEP, dentro de 10s sesenta (60) dias siguientes 
a cada scmcstre calendario o en otro plazo que las partcs 
acuerden, 10s informcs relativos a la ejecucion del Proyec- 
to conforme a las normas que sobre el particular le envie 
el Banco al Organismo Ejccutor. 

( i i )  Los demas informes que el Banco razonablemente soli- 
cite respccto a la in\.ersion de las sumas prestadas, a la 
utilizacion de 10s biencs adquiridos con dichas sumas y 
al progreso del Proyecto. 

(iii) Dcntro de 10s cicnto I'cintc (120) dias siguientes al cierre 
de cada ejercicio econ6mico del Organismo Ejecutor, co- 
menzando con el ejercicio en que se inicie el Pro?recto 
durante el period0 seiialado en las I'stipulaciones Espe- 
ciales, tres ejemplarcs de 10s cstados financieros e in- 
formacion financicra complementaria, al cierrc de dicho 
cjercicio, relativos a la totalidad del Proyecto. 

(iv)Dentro de 10s cicnto \c inte  (120) dias siguientes al cierrc 
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dc cada cjcrcicio cconomico del Prestatario, salvo que es- 
tc sea la Republica o el Banco Central, comcnzando con 
cl ejercicio en que se inicie el Proyccto y mientras subsis- 
tan las obligaciones del Prestatario de conformidad con 
el Contrato, tres ejcmplares de sus estados financicros a1 
cicrrc dc dicho ejcrcicio e informacion financiera comple- 
mentaria rclativa a esos estados. 

(v) Dentro de 10s cicnto veinte (120) dias siguientes a1 cierre 
de cada cjercicio economico del Organismo Ejecutor, co- 
menzando con el ejercicio en que se inicie la ejccucion 
del Proyccto y durante el period0 seiialado en las Estipu- 
laciones Especiales, tres ejemplares de 10s estados financie- 
ros e informacibn financiera complementaria del Organis- 
m o  Ejccutor, cuando kstc no tuvierc t a m b i h  la condi- 
cion de  Prestatario y asi sc establczca en las Estipulaciones 
E speciales. 

UP 

(b)  Los estados y documentos descritos en 10s subincisos (a) 
(iii), (iv) >' (v), cuando corrcsponda, deberan presentarsc con 
dictamen de la entidad auditora que se sefiale en las Estipulaciones 
Especiales del Contrato y de acucrdo con rcquisitos satisfactorios 
a1 Banco. El Prestatario o el Organismo Ejccutor, como corrcspon- 
da, debera autorizar a la entidad auditora para que pueda propor- 
cionar a1 Banco la informacibn adicional que este razonablemente 
le solicite en rclacion con 10s estados financicros e informes 
de auditoria emitidos. 

(c 

(e> En 10s casos en que cl dictamen est@ a cargo de un organis- 
mo oficial de fiscalizacion y kstc no pudicre cfectuar su labor de  
acuerdo con requisitos satisfactorios a1 Banco o dcntro de 10s 
plazos arriba mencionados, el Organismo Ejccutor o el Prcstata- 
rio, como corresponda, contratara 10s servicios de una firma de  
contadores pbblicos independientes aceptable a1 Banco. A m m m o ,  
podra utilizarse 10s servicios de una firma de contadorcs prihlicos 
independientes, si las partes contratantes asi lo acuerdan. Siempre 0 
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que se contrate una firma de contadorcs publicos indcpendientes, 
10s honorarios correrin por cuenta del Prestatario o del Organism0 
Ejecutor. 

Articulo 7.04. Actualizacion del Plan de Ejecuci6n del Pro\.ec- 
to (PEP).- Si estuvicra prcvisto cl uso dcl niecanismo de informa- 
ci6n PEP para el Proyecto, el Organisnio Ejecutor debera actuali- 
zar a solicitud del Banco F’ cn forma satisfactoria a k t e ,  el PEP con 
base en 10s informes trimcstrales rcferidos en el subinciso (a) (i) 
del Articulo 7.03 anterior. 

Ilisposicioncs sobrc (;ra\-inicncs 

Articulo 8.01. Compromiso sobre gra\-amcnes.- En el supucs- 
to de que el Prestatario coniinicra en establcccr algun gravamen es- 
pccifico sobre todo o partc de  sus bicnes o rcntas como garantia 
de  una dcuda estcrna, habra de constituir a1 mismo ticmpo un p a -  
vamen q u e  garantice a1 Banco, en un pie de igualdad y proporcio- 
nalmente, el cump!im iento de las obligaciones pccuniarias dcri\Fa- 
das del Contrato. Sin embargo, la anterior disposicion no se apli- 
cara: .~ (i) a 10s gravimcnes sobre bicncs adquiridos para asegurar 
el pago del saldo insoluto del prccio, y (ii) a 10s gravhmenes pac- 
tados en operaciones bancarias para garantizar el pago de obliga- 
ciones cuyos vencimientos no Sean maj’orcs de un  ano de p l a ~ o .  
En cas0 dc que el Prestatario sea u n  pais micmbro, la expresion 
“bicnes o rentas” se reficrc a toda clasc dc bienes o rentas que per- 
tenezcan a1 Prestatario o a cualquicra de  sus dependencias que no  
Sean entidadcs autonomas con patrimonio propio. 

CAPITULO I X  

Procedimiento Arbitral 

Articulo 9.01. Composicion del Tribunal.- (a) El Tribunal de 
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Arbitraje se compondr i  de tres miembros, que serin dcsignados en 
la forma s ip i en te :  uno, por el Banco; otro, por el Prestatario; y 
un  tercero, en adelante denominado el “Dirinientc”, pox acuercto 
direct0 entre las partes, o por intermedio de 10s rcspcctivos irbi-  
tros. Si  las partes o 10s arbitros no se pusieren de acucrdo con res- 
pecto a la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudic-. 
ra designar irbitro,  el Dirimente ser i  designado a peticibn de  cual- 
quiera de  las partes por el Secretario General de la Organizacion 
d e  10s Estados Americanos. Si una de las partes no dcsignarc i r -  

bitros designados o el Dirimente no  quisicre o no  pucticrc actuar o 
seguir actuando, se procedcra a su reemplazo en igud fornia que 
para la designacion original. E1 sucesor tendr i  las niismas funcio- 
nes ~7 atribuciones que el anteccsor. 

bitro, h e  sera designado por el Dirimente. Si alguno dc 10s ar- U 

(b) Si la controversia afcctarc tanto al Prcstatario conio ‘11 
Garantc, si lo hubierc, ambos seran considcrados como una sola 
partc y por consiguicntc, t an to  para la dcsignacibn dcl Arbitro 
como para 10s demas efcctos dcl arbitrajc, dcbcran actuar conjun- 
tamcnte. 

Articulo 9.02. Iniciacion dcl procedimiento.- Para somctcr la 
controversia a1 procedimierito de arbitrajc, la partc rcclamantc di- 
rigiri a la otra  una comunicacibn cscrita csponicndo la naturaleza 
del reclamo, la satisfaccion o rcparacion que pcrsiguc >* cl nombrc 
del i rb i t ro  que designa. La parte que hubierc recibido dicha co- 
municacion deberi ,  dentro del plazo de cuarcnta J, cinco (45) dias, 
comunicar a la parrc contraria el iiombrc de  la persona quc dcsig- 
ne  como arbitro. Si dcntro del plazo de trcinta (30) dias conta- 
dos desde la entrega de la comunicacibn refcrida a1 rcclaniantc, las 
partes no  se hubiercn puesto de  acuerdo en cuanto a la persona del 
Dirimente, cualquiera de ellas podr i  rccurrir ante el Sccrctario 
General de  la Organizacion de 10s Estados Amcricanos para que 
este proceda a la designacion. 

* 

Articulo 9.03. Constitucion del Tribunal.- F.1 ’Tribunal de Arbi- e 
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trajc sc consti tuiri  en Washington, Distrito de Columbia, Estados 
Unidos de Amtrica,  en la fecha que el Dirimente designe y, cons- 
tituicio, funcionzra en las fechas que fije el propio Tribunal. 

Articulo 9.04. I’rocedimicnto.- (a) El Tribunal solo tend’ri 
competencia para conocer de 10s puntos de la controversia. Adop- 
tara c u  propio procedimiento >. podra por propia iniciativa desig- 
nar 10s peritos que estime necesarios. En todo  caso, debera dar a 
las partes la oportunidad de presentar esposiciones en audiencia. 

(b)  E1 Tribunal fallari en conciencia, basindosc en 10s tkrmi- 
nos dcl Contrato v pronunciara su fallo aun en el cas0 de que algu- 
na de las partes actiie en rcbcldia. 

( e )  El fallo sc har i  constar por escrito y se adoptara con el vo- 
to concurrentc de dos micnibros del Tribunal por  lo nienos; debc- 
r i  dictarsc ctcntro del plazo aprosimado de  sesenta (60) dias a par- 
tir de la fccha del nonibramicnto del Dirinicnte, a menos que el 
’l‘ribunal determine que por circunstancias especialcs e imprevis- 
tas dcbc ampliarse dicho plazo; sera notificado a las partes median- 
te comunicacion suscrita cuando menos por dos mienibros del Tri- 
bunal; debera cuniplirse dcntro del plazo de treinta (30) dias a 
partir de la fecha de la notificacion; tendr i  mir i to  ejecutivo y 
no  admit i r i  recurso alguno. 

Articulo 9.05. (;astos.- Los honorarios de cada i rbi t ro  scrlin 
cubiertos por la partc quc lo hubicre designado \’ 10s honora- 
rios del Dirinicntc serin cubicrtos por anibas partes en igual 
proporcibn. Antcs cic constituirsc el Tribunal, las partes acordarin 
10s honorarios de las deni is  personas clue de mutuo  acuerdo con- 
vengan que dcbcn intcrvcnir en el procedimiento de arbitrajc. Si 
el acuerdo no sc produjcrc oportunamente,  el propio Tribunal 
fijari la compcnsacibn que sea r a ~ o n a b l e  para dichas personas to- 
mando en cucnt:i las circunstancias. Cada partc sufragari sus cos- 
tos en el proccdiniientos d e  arbitra.jc, pero los gastos del Tribunal 

’. serin sufragados por las partes en i p a l  proporcion. Toda duda res- 
-I 



53 2 

pccto a la di\ision de 10s gastos o a In forma cn que dcban pagar- 
\e \era rcsuclta sin ulterior rccurw por el ’I‘ribunal. 

Articulo 9.06. Notificacioncs. - Toda notificacion re1atk.a al ar- 
bitrajc o a1 fallo sera hccha en la forma prcvista en el Contrato. 
Las partes rcnuncian a cualquicr otra  forma de notificacion. 

AN E XO A 

DESCRIPCION D t L  PROGRAMA 
s, 

I .  Objcti1.o y Descripcion 

El objetivo del Programa es mantener y en lo posiblc aumentar 
la actividad productiva del sector industrial privado de la Keph- 
blica Doniinicana, mediantc el financiamicnto: (a) a corto pla- 
zo, de la importacion de materias primas, bienes semielabora- 
dos, matcriales de empaques, repuestos y materialcs sujctos a 
desgastc; (b)  a mcdiano plazo, componentcs importados del ca- 
pital de operaciones; ~7 (c) a largo plazo, de maquinaria >. equi- 
PO para empresas clegiblcs del sector privado. 

Los recursos del Programa serin canalizados a 10s bencficiarios 
elegibles por intermedio de Instituciones Financieras Intcrme- 
diarias pertenecientes a1 sistema bancario esistente, a travks 
de una cuenta especial denominada “Fondo de Reactivacion 
Industrial, PrCstamo No. 132/IC-DR7’, quc sc cstablecera en 
moneda local en el Banco Central de la Republica Dominica- 
na, Los creditos a 10s beneficiarios sc haran por mcdio dc las 
Instituciones Financieras Intcrmediarias en moneda local. Los 
beneficiarios comprarin las diiisas para las importaciones del 
Programa cn el mercado libre de divisas y. si el sisttma dc  cuo- 
tas del Banco Central siguc en vigcncia para el sector indus- 
trial, tambikn del Banco Central en una porcibn cstablccida por 

0 

dicho organismo. * 



11. Costo 1, Financiamicnto 

El cost0 toal del Programa ha sido cstimado en US$62,500,000, 
de  acuerdo al siguientc detalle: 

COST0 I)I*:L PROGKAMA 
(en equi\.alcntc ctc US$ millones) 

Aporte Local 

Catego  r ias  
Banco (Moneda 

(Divisas) Local) 

1. Capital de Trabajo y Activos' 
Fijos 49,5 12,s 

2. Inspeccibn y Vigilancia 0,5 

TOTAL 5 0 , O  12,5 

PORCENTAJE S 80 olo 20 010 

Total 0 / o  

62,O 99.2 

O S  03 

62,s 1040 

100 010 

111. Evaluacion del Program:i 

La evaluacibn del Programa se rcalizara sobre la base de 10s 
datos obtenidos de 10s pro!'ectos financiadoscon 10s rccursos 
del Programa. El proccdiniiento que se utilizara se presenta a 
con tinuacio n : 

(a) A partir de la rigencia del contrato, el prestatario man- 
tendra para cddd solicitud un registro de la informacion 
relevante para la evaluacion del Programa. Para estos 
efectos, las solicitude(; de credit0 deberin contener da- 
tos actuali/ados sobre las variables economicas que se in- 
dican a continuacion 

1) Conforme con lo dispuesto en la Cliusula 6.08 (b) del Contrato de Prtsta- 
mo, cl aporte local debera ser suficiente para alcanzar y mantener con 10s 
recursos dcl I'rograma un nivel de  financiamiento en moneda local equiva- 
lcnte a1 cost0 total dcl Programa. 



(i) producci6n; 
(ii) ventas; 

(iii) valores de exportacion e importacibn; 
(iv) valores de inventario de productos terminados, pro- 

ductos en proceso de fabricacih y materias pri- 
mas; 

(v) empleos y salarios por niveles de calificacibn; y 
(vi)valor del “stock” de capital y nivel de capacidad 

utilizada. 

(b) AI tkrmino de 10s 12 me& de la fecha del otorgamicnto 
del crCdito, el beneficiario presentara al Prestatario, por 
intermedio de las IFIS, informacion actualizada sobre 
las variables sefialadas en el parrafo anterior, la cual sera 
comparada con la original. Esta informacion scri presen- 
tada a1 Banco cada seis meses. 

(c) Dentro de 12 mews a partir de la fecha del ultimo 
desembolso del financiamiento, el Prcstatario presentari 
para cada firnia cl cilculo del costo econbniico de gcnc- 
rar o ahorrar una divisa, de acuerdo con la sigujcntc 
metodologia : 

Para 10s productos industrialcs sc calcularh la relacion 
de 10s costos economicos de 10s factorcs e insunios na- 
cionales utilizados en la produccion de dicho producto 1. 
las diirisas netas generadas o ahorradas (divisas quc ob- 
tiene el pais por la esportacion o sustitucion de impor- 
taciones nienos divisas que gasta el pais por 10s insumos 
importados o que sc dejan de csportar necesarios para 
generar tal p roducc ih) .  Los factores o insunios nacio- 
nales utilizados deberan valorarsc a precios economicos, 
asi como las divisas generadas o ahorradas. 

0 

(d)  Informaci6n sohrc medidas de politica cconbmica (r 



535 

E n  adicion a la informacion a que se refiere el pirrafo 
(a),  el Prestatario prcsentara inforrnacion relativa a las 
medidas de politica econornica en el sector industrial 
ocurrida desde la aprobacion de la operacion, haciendo 
knfasis en las politicas relacionadas con el comercio ex- 
terior (tarifas, restricciones cuantitativas y otras), poli- 
tics de prccios y subsidios, tasas de interis, tasas de cam- 
bio y sistenia de incentivos. Asiniismo, se serialaran las 
politicas que se esperan adoptar en el corto y mediano 
plaLo cn rclaci6n a1 sector industrial. 

DADA en la Sala de Scsiones del Senado, Palacio del Congreso 
Nacional, en Santo Ilomingo de Guzman, Distrito Nacional, Capi- 
tal de  la Republica Dominicana, a 10s catorce dias del mes de  
marzo del aiio mil novecientos ochenta y cuatro; afm 141° de 
la Independencia !’ 12 10 de la Restauracion. ’ 

Vicentc A. Castjllo Pena 
Vice-Prcsidcntc cn funcioncs de Presidcnte 

Rafael I:. Corrca Rogers 
Sccretario 

Jos6 A. Constanzo Santana 
Sccrctario 

IlAIlA en la Sala de Scsioncs de la Climara de Iliputados, Pala- 
cio del Congrcso Nacional, cn Santo Domingo de Guzniin, I l ls-  
trito Nacional, Capital de 121 Kcpirblica Ilominicana, a 10s l7einti- 
ocho dias dcl mcs de ma!.o del ano mil novecientos ochenta J’ 

cuatro; ano 141’ de la Independencia y 1210 de la Kcstauracion. 

Hugo ‘I’olcntino Dipp 
I’ r csi dc n t e 
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Ton11 Raful Tejada 
S ccretario 

Carlos 13. Lalane Martinez 
Secretario 

SALVADOR JORGE BLANCO 
Prcsidcnte de la Republica Ilominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me conficrc el Articulo 5 5  
de la Constitucibn de la KepQblica; * 

PROMULGO la prescntc Kesoluci6n y mando que sea publicada 
en la (;aceta Oficial, para su conocimicnto y cumplimiento. 

DADA en Santo Doniingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capi- 
tal de la RcpQblica Dorninicana, a 10s treintiun ( 3 1 )  dias del mes 
de ma1.o del mil novecicntos ochenta y cuatro; aiio 1410 de la 
Independencia y 1210 de la Restauracion. 

SALVADOR JORGE BLANCO 

I, 
Ley No. 222, que concede una pensibn del Estado en favor del seiior Mirtilio Peguero 

F4iz  

G.O. No. 9639 del 16 de Junio de1984 
CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la Repfiblica Dominicana 

NUMERO: 222 

CONSIDERANDO: Que el seiior Mirtilio Peguero FCliz es un  
laborioso ciudadano ejernplo de dedicacibn a1 trabajo, ocupindo- 
se en la mayor parte de su vida a la propulsibn de 10s deportes en 
su ciudad natal Barahona, virtudes Cstas que le han merecido el 
aprecio y el elogio de 10s demis; ., 


