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Ley No. 1-13 que declara el 12 de enero de cada año, como Día de la Resistencia 

Heroica. G. O. No. 10706 del 16 de enero de 2013. 

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

 

Ley No. 1-13 

 

CONSIDERANDO PRIMERO: Que la izquierda dominicana contribuyó con las luchas 

sociales y políticas de resistencia desde diversos escenarios de lucha y en sus diferentes 

formas contra la opresión y dominación trujillista hasta lograr su liquidación. 

 

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que la izquierda impulsó desde los diversos espacios 

estudiantiles, sindicales, profesionales y comunitarios, las grandes movilizaciones políticas 

contra los remanentes de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y por la democratización del 

país. 

 

CONSIDERANDO TERCERO: Que la izquierda revolucionaria integrada por varias 

organizaciones de diferentes orientaciones ideológicas, entre la que cabe destacar al 

Movimiento Revolucionario 14 de Junio, asumió la lucha contra el golpe de Estado de 

1963, que derrocó al primer ensayo democrático encabezado por el profesor Juan Bosch, 

defendiendo con las armas el retorno de la institucionalidad democrática vulnerada. 

 

CONSIDERANDO CUARTO: Que los Palmeros, como también se denominó a los 

héroes del 12 de enero, tuvieron una vida consagrada a la consecución de sus ideales 

patrios, entregando el alma, la fuerza y la pasión de su juventud a las principales batallas 

sociales libradas por el pueblo dominicano después de la muerte del tirano Rafael Trujillo. 

 

CONSIDERANDO QUINTO: Que Amaury Germán Aristy, Virgilio Perdomo Pérez, 

Bienvenido Leal Prandy y Ulises Cerón Polanco, defendieron la soberanía mancillada por 

las tropas interventoras de Norteamérica, al lado del líder de la revolución de abril de 1965, 

Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. 

 

CONSIDERANDO SEXTO: Que Amaury Germán Aristy, Virgilio Perdomo Pérez, 

Bienvenido Leal Prandy y Ulises Cerón Polanco, eran dirigentes medios y del Comité 

Central del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, la organización política democrática y 

antiimperialista más importante del siglo pasado en República Dominicana, dirigida por 

Manolo Tavárez y Minerva Mirabal. 

 

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que Amaury Germán Aristy, Virgilio Perdomo Pérez, 

Bienvenido Leal Prandy y Ulises Cerón Polanco, optaron por una vida llena de sacrificios y 

privaciones y arriesgaron su vida en aras de sus ideales libertarios, como sólo suelen 

hacerlo los seres humanos de su estatura moral. 
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CONSIDERANDO OCTAVO: Que el 12 de enero de 1972, cayeron abatidos los 

revolucionarios Amaury Germán Aristy, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandy 

y Ulises Cerón Polanco, en un combate singular, desigual e inédito en la historia de los 

enfrentamientos contra las tropas regulares dominicanas, enfrentando a más de dos mil 

quinientos efectivos militares y policiales, defendiendo sus ideas libertarias. 

 

 

CONSIDERANDO NOVENO: Que su historia constituye un ejemplo de valor, decoro e 

integridad para enfrentar los desafíos de las luchas sociales y políticas actuales y futuras 

sostenidas en los cimientos éticos y valores morales que ellos sembraron, como aporte a la 

continua construcción de una sociedad democrática, soberana, justa y solidaria. 

 

VISTA: La Constitución de la República. 

 

VISTA: Ley No. 49, del 9 de noviembre de 1966, que modifica la Ley No. 2439 del 8 de 

julio de 1950, sobre asignaciones de nombres de personas vivas o muertas o divisiones 

políticas, obras, edificios, vías, etc. 

 

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

 

 

Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto declarar el 12 de enero de cada año como día 

de la Resistencia Heroica en honor a los hombres y mujeres que lucharon por una sociedad 

más justa, basada en la cultura de la paz, la verdad, la justicia y el respeto de los derechos 

fundamentales consagrados en nuestra Constitución.  

 

Artículo 2. Actividades de Celebración. Para recordar esta fecha histórica se realizarán 

actividades conmemorativas que promuevan su importancia y la valía de los héroes que 

cayeron abatidos, en defensa de la libertad y la soberanía nacional, a través de la 

producción y difusión de documentales, mesas redondas, seminarios y exposiciones. 

 

 

Artículo 3. Ejecución de la Ley. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Juventud, a 

través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, tomarán las medidas 

administrativas necesarias para la ejecución de la presente ley. 

 

 

DISPOSICION FINAL 

 

 

Entrada en vigencia. La presente ley entra en vigencia después de su promulgación y 

publicación según lo establecido en la Constitución de la República y transcurridos los 

plazos fijados en el Código Civil dominicano. 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco 

(5) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012); años 169 de la Independencia y 

150 de la Restauración. 

 

 

Cristina Altagracia Lizardo Mézquita 

Presidenta en Funciones 

 

 

Heinz Siegfried Vieluf Cabrera        Amílcar Romero P. 

  Secretario            Secretario 

 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, 

en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a 

los ocho (8) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años 169.o de la 

Independencia y 150.o de la Restauración. 

 

 

Abel Atahualpa Martínez Durán 

Presidente 

 

Ángela Pozo        Juan Julio Campos Ventura 

 Secretaria          Secretario  

 

 

DANILO MEDINA 

Presidente de la República Dominicana 

 

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la 

República. 

 

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

conocimiento y cumplimiento. 

 

 

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 

Dominicana, a los nueve (9) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años 169 

de la Independencia y 150 de la Restauración. 

 

 

 

DANILO MEDINA 
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Ley No. 2-13 que aprueba la contratación del financiamiento para el Proyecto de 

Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social, entre la República 

Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de 

US$130,000.000.00. G. O. No. 10706 del 16 de enero de 2013. 

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

 

Ley No. 2-13 

 

 

CONSIDERANDO PRIMERO: Que es facultad del Congreso Nacional aprobar o 

desaprobar los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la 

Constitución y las leyes. 

 

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que de conformidad con la Ley 6-06, sobre Crédito 

Público, las entidades del Gobierno Central, las instituciones descentralizadas o autónomas 

no financieras y las instituciones de la seguridad social, no podrán formalizar ninguna 

operación de crédito público que no esté contemplada en las disposiciones generales del 

Presupuesto General del Estado o en una ley específica. 

 

CONSIDERANDO TERCERO: Que en las disposiciones generales de la Ley de 

Presupuesto General del Estado para el año 2012, no se previó la contratación del 

financiamiento para el Proyecto de Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección 

Social con el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

CONSIDERANDO CUARTO: Que el Banco Interamericano de Desarrollo es una 

institución financiera creada con el objetivo de contribuir a acelerar el proceso de desarrollo 

económico y social, individual y colectivo de los países miembros regionales en vías de 

desarrollo. 

 

CONSIDERANDO QUINTO: Que desde la creación de dicha entidad financiera, la 

República Dominicana es uno de los países miembros fundadores del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

CONSIDERANDO SEXTO: Que mediante el Proyecto de Apoyo a la Consolidación del 

Sistema de Protección Social, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene como finalidad 

apoyar a la República Dominicana en la reducción de la pobreza y a la vez incentivar la 

acumulación de capital humano por medio de las transferencias condicionadas, el 

fortalecimiento del sistema de protección social y la mejora de la calidad de los servicios de 

salud. 

 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010. 
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VISTA: La Ley No. 6-06, sobre Crédito Público, del 20 de enero de 2006. 

 

VISTA: La Ley No. 294-11, para el Presupuesto General del Estado del año 2012, del 25 

de octubre de 2011. 

 

VISTO: El Contrato de Préstamo No. 2733/OC-DR, firmado en fecha 25 de octubre de 

2012. 

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

 

ARTÍCULO 1.- Aprobación de Contratación. Mediante la presente ley se aprueba la 

contratación del financiamiento para el Proyecto de Apoyo a la Consolidación del Sistema 

de Protección Social, entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), por un monto de Ciento Treinta Millones de Dólares de los Estados 

Unidos de América con 00/100 (US$130,000,000.00), a una tasa de interés y comisiones 

compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con un plazo 

mínimo de amortización de 7 años. 

 

ARTÍCULO 2.- Fuente de Financiamiento. Se autoriza a incluir el referido préstamo 

como fuente de financiamiento para el ejercicio presupuestario del año 2012. 

 

ARTÍCULO 3.- Facultad de Ministerio de Hacienda. Se faculta al Poder Ejecutivo, a 

través del Ministerio de Hacienda, a realizar las modificaciones presupuestarias que se 

requieran para instrumentar la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Única.- Entrada en Vigencia. Esta  ley entra en vigencia después de su promulgación y 

publicación según lo establecido en la Constitución de la República y vencidos los plazos 

fijados en el Código Civil de la República Dominicana. 

 

 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco 

(5) días del mes de diciembre  del año dos mil doce (2012); años 169 de la Independencia y 

150 de la Restauración. 

 

 

Reinaldo Pared Pérez 

Presidente 

 

 

Heinz Siegfried Vieluf Cabrera           Amílcar Romero P. 

  Secretario         Secretario 
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DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, 

en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a 

los ocho (8) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años 169.o de la 

Independencia y 150.o de la Restauración. 

 

 

Abel Atahualpa Martínez Durán 

Presidente 

 

 

Ángela Pozo        Juan Julio Campos Ventura 

 Secretaria              Secretario 

 

 

DANILO MEDINA 

Presidente de la República Dominicana 

 

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la 

República. 

 

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

conocimiento y cumplimiento. 

 

 

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 

Dominicana, a los quince (15) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años 169 

de la Independencia y 150 de la Restauración. 

 

 

 

DANILO MEDINA 

 

Res. No. 3-13 que aprueba el Contrato de Préstamo No.2733/OC-DR, de fecha 25 de 

octubre de 2012, entre el Estado dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

por un monto de US$130,000.000.00, para ser destinado al Proyecto de Apoyo a la 

Consolidación del Sistema de Protección Social. G. O. No. 10706 del 16 de enero de 

2013. 

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

 

Res. No. 3-13 
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VISTO: Artículo 93, numeral 1), literales j) y k),  de la Constitución de la República. 

 

VISTO: El Contrato de Préstamo No.2733/OC-DR, de fecha 25 de octubre del año 2012, 

suscrito entre el Estado dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un 

monto de hasta Ciento Treinta Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 

00/100 (US$130,000,000.00). 

 

 

R E S U E L V E: 

 

 

ÚNICO: APROBAR el Contrato de Préstamo No. 2733/OC-DR, de fecha 25 de octubre 

del año 2012, suscrito entre el Estado dominicano, representado por el señor Simón 

Lizardo Mézquita, Ministro de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

representado por el señor Manuel Labrado, por un monto de hasta Ciento Treinta Millones 

de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US$130,000,000.00). El objeto 

de este Contrato de Préstamo es contribuir con la estrategia del Gobierno de reducir los 

niveles de pobreza e incentivar la acumulación de capital humano, que copiado a la letra 

dice así: 

 



-10- 

_________________________________________________________________________ 
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Resolución DE-53/12 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2733/OC-DR 

 

 

 

 

entre la 

 

 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 

 

 

y el 

 

 

 

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social 

 

 

 

 

 

25 de octubre de 2012 

 

 

_________________________________________________________________________ 

LEG/SGO/CID/IDBDOCS 
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CONTRATO DE PRÉSTAMO 

 

 

ESTIPULACIONES ESPECIALES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Partes, Objeto, Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor 

 

 

1. PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO 

 

CONTRATO celebrado el día_____ de__________ de 2012 entre la REPÚBLICA 

DOMINICANA, en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para 

cooperar en la ejecución de un proyecto de apoyo a la consolidación del sistema de 

protección social, en adelante denominado el "Proyecto", consistente en contribuir con la 

estrategia del gobierno de reducir los niveles de pobreza e incentivar la acumulación de 

capital humano. 

 

En el Anexo Único, se detallan los aspectos más relevantes del Proyecto. 

 

El presente Contrato podrá ser incorporado en la Lista de Préstamos de Re-

direccionamiento Automático (LRA) incluida en el Apéndice I del Contrato de Préstamo 

Contingente para Emergencias por Desastres Naturales, número DR-X1003, suscrito entre 

el Prestatario y el Banco en fecha 18 de febrero del 2010, en cuanto concierne a los 

recursos de los Componentes II, III y IV que se describen en el Anexo Único. Las 

disposiciones de este Contrato serán modificadas, en consecuencia, por carta acuerdo que 

se perfeccionará mediante la suscripción por los representantes autorizados del Prestatario y 

del Banco. 

 

 

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS 

NORMAS GENERALES 

 

(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas 

Generales y el Anexo Único, que se agrega. Si alguna disposición de las Estipulaciones 

Especiales o del Anexo no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las 

Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo. 

Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las 

Estipulaciones Especiales o del Anexo, prevalecerá el principio de que la disposición 

específica prima sobre la general. 
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(b) En las Normas Generales se establecen en detalle las disposiciones de 

procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, 

comisión de crédito, inspección y vigilancia, conversiones, desembolsos, así como otras 

disposiciones relacionadas con la ejecución del Proyecto. Las Normas Generales incluyen 

también definiciones de carácter general. 

 

 

3. ORGANISMO EJECUTOR 

 

Las partes convienen en que la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos del 

préstamo otorgado por el Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio del 

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, el que, para los fines de este Contrato, será 

denominado indistintamente "GCPS" u "Organismo Ejecutor". 

 

 

CAPÍTULO I 

 

El Préstamo 

 

 

CLÁUSULA 1.01. Monto y Moneda de Aprobación del Préstamo. En los términos de 

este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un préstamo, 

hasta por una suma de Ciento Treinta Millones de Dólares (US$130.000.000), en adelante 

el "Préstamo", para contribuir al financiamiento del Proyecto. 

 

CLÁUSULA 1.02. Solicitud de desembolsos y Moneda de los desembolsos. (a) El 

Prestatario podrá solicitar al Banco desembolsos del Préstamo de acuerdo con lo previsto 

en el Artículo 4.03 de las Normas Generales. 

 

(b) Todos los desembolsos se denominarán y efectuarán en Dólares, salvo en el caso 

en que el Prestatario opte por un desembolso denominado en una moneda distinta del 

Dólar, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V de las Normas Generales. 

 

CLÁUSULA 1.03. Disponibilidad de moneda. Si el Banco no tuviese acceso a la moneda 

solicitada por el Prestatario, el Banco, en acuerdo con el Prestatario, podrá desembolsar el 

Préstamo en otra moneda de su elección. 

 

CLÁUSULA 1.04. Plazo para desembolsos. El Plazo Original de Desembolsos será de 

tres (3) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato. 

Cualquier extensión del Plazo Original de Desembolsos estará sujeta a lo previsto en el 

Artículo 3.02(f) de las Normas Generales. 

 

CLÁUSULA 1.05. Cronograma de Amortización. (a) La Fecha Final de Amortización es 

el 15 de mayo de 2037. La VPP Original del Préstamo será de catorce coma ochenta y 

nueve (14,89) años. 
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(b) El Prestatario deberá amortizar el Préstamo de acuerdo con el Cronograma de 

Amortización que se detalla a continuación. El Prestatario deberá pagar la primera cuota de 

amortización el día 15 de mayo de 2017 y la última, a más tardar, el día 15 de mayo de 

2037. 
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(c) Las Partes podrán acordar la modificación del Cronograma de Amortización del 

Préstamo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales. 

 

CLÁUSULA 1.06. Intereses. (a) El Prestatario deberá pagar intereses sobre los Saldos 

Deudores a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 

3.03 de las Normas Generales. 

 

(b) El Prestatario deberá pagar los intereses al Banco semestralmente, en el día 15 en 

los meses de mayo y noviembre de cada año, comenzando en la primera de dichas fechas 

que ocurra a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 1.07. Comisión de Crédito. El Prestatario deberá pagar una comisión de 

crédito de acuerdo con lo establecido en los artículos 3.04, 3.05 y 3.07 de las Normas 

Generales. 

 

CLÁUSULA 1.08. Recursos de Inspección y Vigilancia. El Prestatario no estará obligado 

a cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que 

el Banco establezca lo contrario de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.06 de las 

Normas Generales. 

 

CLÁUSULA 1.09. Conversión. El Prestatario podrá solicitar al Banco una Conversión de 

Moneda o una Conversión de Tasa de Interés en cualquier momento durante la vigencia del 

Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo V de las Normas Generales. 

 

(a) Conversión de Moneda. El Prestatario podrá solicitar que un desembolso o la 

totalidad o una parte del Saldo Deudor sea convertido a una Moneda de País no Prestatario 

o a una Moneda Local, que el Banco pueda intermediar eficientemente, con las debidas 

consideraciones operativas y de manejo de riesgo. Se entenderá que cualquier desembolso 

denominado en Moneda Local constituirá una Conversión de Moneda, aun cuando la 

Moneda de Aprobación sea dicha Moneda Local. 

 

(b) Conversión de Tasa de Interés. El Prestatario podrá solicitar con respecto a la 

totalidad o una parte del Saldo Deudor que la Tasa de Interés basada en LIBOR sea 

convertida a una tasa fija de interés o cualquier otra opción de Conversión de Tasa de 

Interés solicitada por el Prestatario y aceptada por el Banco. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Costo del Proyecto y Recursos Adicionales 

 

CLAUSULA 2.01. Costo del Proyecto. El costo total del Proyecto se estima en el 

equivalente de Ciento Treinta Millones de Dólares (US$ 130.000.000). 
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CAPITULO III 

 

Uso de los Recursos del Préstamo 

 

CLÁUSULA 3.01. Uso de los recursos del Préstamo. (a) El Prestatario podrá utilizar los 

recursos del Préstamo para pagar bienes y servicios adquiridos mediante competencia 

internacional y para los otros propósitos que se indican en este Contrato. 

 

(b) Los recursos del Préstamo sólo podrán usarse para el pago de bienes y servicios 

originarios de los países miembros del Banco. 

 

CLÁUSULA 3.02. Condiciones especiales previas al primer desembolso. El primer 

desembolso del Préstamo está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en 

adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, 

los siguientes requisitos: 

 

(a) Que se hayan actualizado los manuales operativos de Solidaridad, del Sistema 

Único de Beneficiarios (SIUBEN) y de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). 

 

(b) Que se haya actualizado el manual de procesos transversales entre las 

instituciones de protección social. 

 

 

CLÁUSULA 3.03. Reembolso de gastos con cargo al Préstamo. Con la aceptación del 

Banco, de los recursos del Préstamo se podrá utilizar hasta el equivalente de Cinco 

Millones de Dólares (US$5.000.000) para reembolsar gastos efectuados en el Proyecto para 

las actividades que se describen en el Anexo Único. Dichos gastos deberán haberse llevado 

a cabo antes del 6 de junio de 2012, pero con posterioridad al 16 de febrero de 2012, 

siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en 

este Contrato. Queda entendido que, con la aceptación del Banco, también se podrán 

utilizar recursos del Préstamo para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se 

efectúen en el Proyecto a partir del 6 de junio de 2012 y hasta la fecha de vigencia del 

presente Contrato, siempre que se hayan cumplido, asimismo, los mencionados requisitos. 

 

CLÁUSULA 3.04. Tipo de cambio. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.09(a) de 

las Normas Generales de este Contrato, las partes acuerdan que el tipo de cambio aplicable 

será el indicado en el inciso (a)(i) de dicho artículo. A efectos aclaratorios, el tipo de 

cambio que se aplicará será la tasa efectiva al momento de la conversión de los recursos 

desembolsados por el Banco en dólares a la moneda local. 

 

CLÁUSULA 3.05. Modalidad de desembolsos. No obstante lo dispuesto en el Artículo 

4.06 de las Normas Generales, las partes acuerdan que la modalidad de desembolsos que se 

aplicará al Componente I del Proyecto será la de reembolso de gastos. Para el resto de los 

componentes del Proyecto, podrán utilizarse cualquiera de las modalidades previstas en 

dicho artículo. 
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CLÁUSULA 3.06. Reembolso de gastos. No obstante lo dispuesto en el Artículo 4.07.de 

las Normas Generales, las partes acuerdan que el desembolso de recursos del Préstamo para 

reembolsar gastos efectuados por el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, en 

la ejecución del Componente I del Proyecto estará sujeto a las siguientes reglas: 

 

(a) Si la auditoría recurrente prevista en la Cláusula 5.03(ii) verifica que, al menos, en 

el 85% de los casos de la muestra, los beneficiarios del Programa de Solidaridad han 

cumplido las corresponsabilidades en salud y educación de acuerdo con lo establecido en el 

Manual de Procesos y Procedimientos para la Verificación de Corresponsabilidades 

("Corresponsabilidades"), el Banco reembolsará la totalidad de los pagos efectuados en 

transferencias que le han sido presentados al efecto. 

 

(b) Si la auditoría recurrente prevista en la Cláusula 5.03(ii) verifica que el porcentaje 

de casos de la muestra en que los beneficiarios del Programa de Solidaridad cumplieron con 

las Corresponsabilidades es inferior al 85%, el Banco sólo reembolsará un porcentaje de los 

pagos efectuados en transferencias que le han sido presentadas al efecto. Dicho porcentaje 

será igual al porcentaje de casos de la muestra para los que la auditoría verificó el 

cumplimiento de Corresponsabilidades. 

 

(c) Los recursos del Préstamo para el Componente I del Proyecto no desembolsados 

según lo previsto en el inciso (b) de esta Cláusula, serán acumulados a los recursos del 

Préstamo disponibles para el siguiente desembolso del Componente I del Proyecto. Las 

partes reconocen que el desembolso del monto acumulado de recursos del Préstamo de 

acuerdo con la frase anterior, se regirá por las reglas previstas en los incisos (a) y (b) de 

esta Cláusula. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Ejecución del Proyecto 

 

CLÁUSULA 4.01. Adquisición de bienes y obras. La adquisición de bienes y obras se 

llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-

2349-9 ("Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo"), de marzo de 2011 (en adelante denominado las "Políticas 

de Adquisiciones"), que el Prestatario declara conocer, y por las siguientes disposiciones: 

 

(a) Licitación pública internacional: Salvo que el inciso (b) de esta Cláusula 

establezca lo contrario, los bienes y las obras deberán ser adquiridos de conformidad con 

las disposiciones de la Sección II de las Políticas de Adquisiciones. 

 

(b) Otros procedimientos de adquisiciones: Los siguientes métodos de adquisición 

podrán ser utilizados para la adquisición de las obras y los bienes que el Banco acuerde 

reúnen los requisitos establecidos en las disposiciones de la Sección III de las Políticas de 

Adquisiciones: 

 



-17- 

_________________________________________________________________________ 

 

(i) Licitación Pública Nacional, para obras cuyo costo estimado sea menor al 

equivalente de Tres Millones de Dólares (US$3.000.000) por contrato y 

bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de Doscientos 

Cincuenta Mil Dólares (US$250.000) por contrato, de conformidad con lo 

previsto en los párrafos 3.3 y 3.4 de dichas políticas, y siempre que su 

aplicación no se oponga a las garantías básicas que deben reunir las 

licitaciones y a las Políticas de Adquisiciones, y se apliquen las siguientes 

disposiciones: 

 

(1) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete 

a que no se establecerán restricciones a la participación de personas 

físicas o jurídicas ni a la adquisición de bienes provenientes de países 

miembros del Banco. Tampoco se establecerán: (A) porcentajes de 

bienes o servicios de origen local que deban ser incluidos como 

requisito obligatorio en los documentos de licitación; ni (B) márgenes 

de preferencia nacional. 

 

(2) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete 

a acordar con el Banco el documento o documentos de licitación que 

se propone utilizar en las Licitaciones Públicas Nacionales para la 

adquisición de obras y de bienes financiados por el Banco. 

 

(3) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete 

a que solamente se cobrará a los participantes en las Licitaciones 

Públicas Nacionales para la adquisición de obras y de bienes 

financiados por el Banco los costos de reproducción de los 

documentos de licitación. 

 

(4) Con relación a las observaciones o aclaraciones que efectúen o 

solicitasen por escrito los interesados acerca del documento o de los 

documentos de licitación, el Prestatario, por intermedio del Organismo 

Ejecutor, se compromete a indicar en las disposiciones pertinentes de 

dichas bases, que la entidad encargada de contestar dichas consultas 

deberá hacerlo enviando la respuesta a todos los que adquirieron los 

documentos de licitación. Esta respuesta incluirá una descripción de 

las observaciones o solicitudes de aclaraciones que se hubiesen 

efectuado y la entidad mantendrá en reserva el nombre del o de los 

interesados que formularon las observaciones o aclaraciones. De 

existir modificaciones a los documentos se ampliará el plazo para 

presentación de ofertas, sí fuese necesario, por un período lo 

suficientemente amplio para permitir que los oferentes puedan tener en 

cuenta las modificaciones al preparar sus ofertas. 

 

(5) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete 

a que los documentos de licitación distingan entre errores u omisiones 

subsanables y los que no lo son, con relación a cualquier aspecto de las 
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ofertas. No deberá descalificarse automáticamente a un oferente por no 

haber presentado la información completa, ya sea por omisión 

involuntaria o porque el requisito no estaba establecido con claridad en 

las bases. Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza 

subsanable - generalmente por tratarse de cuestiones relacionadas con 

constatación de datos, información de tipo histórico o aspectos que no 

afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse substancialmente 

a lo establecido en las bases de la licitación, el Prestatario, por 

intermedio del Organismo Ejecutor, deberá permitir que, en un plazo 

razonable, el interesado proporcione la información faltante o corrija el 

error subsanable. El no firmar una oferta o la no presentación de una 

garantía requerida, serán consideradas omisiones no subsanables. 

Tampoco se permitirá que la corrección de errores u omisiones sea 

utilizada para alterar la sustancia de una oferta o para mejorarla. 

 

(6) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete 

a que los documentos de licitación especifiquen, de ser el caso, que los 

precios de las ofertas deberán ser fijos o ajustables, de conformidad 

con lo establecido en los párrafos 2.24 y 2.25 de las Políticas de 

Adquisiciones. 

 

(7) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete 

a que los avisos para las licitaciones serán publicados en el único sitio 

de Internet oficial del país dedicado a la publicación de avisos de 

licitación del sector público, o en ausencia de éste, en un periódico de 

amplia circulación nacional. 

 

(8) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete 

a que el plazo para presentación de ofertas en los casos de la Licitación 

Pública Nacional para la adquisición de obras y de bienes será, por lo 

menos, de treinta (30) días calendario, con anterioridad a la fecha 

fijada para la apertura de las ofertas; o en un plazo a determinarse 

conjuntamente con el Banco atendiendo debidamente las 

circunstancias especiales del Proyecto y la magnitud de la complejidad 

de la contratación. 

 

(9) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete 

a que se utilizará la precalificación de oferentes para obras de 

magnitud o de complejidad considerable, o en cualquier otra 

circunstancia en que el alto costo de la preparación de las ofertas 

detalladas pudiera desalentar la competencia, de conformidad con lo 

establecido en el Párrafo 2.9 de las Políticas de Adquisiciones. 

 

(10) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete 

a aceptar, con relación a los tipos de las garantías de mantenimiento de 

ofertas, cumplimiento de contrato y por buena inversión de anticipo, 
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entre otros, los siguientes: declaración de mantenimiento de oferta, 

garantía pagadera a la vista, carta de crédito irrevocable, cheque de 

caja o certificado y declaración de mantenimiento de oferta. En cuanto 

a los porcentajes de las garantías, éstos no podrán exceder en ningún 

caso los siguientes máximos: (A) para obras, la garantía de 

sostenimiento de oferta no excederá del 3% del valor del contrato; y la 

de cumplimiento de contrato, en el caso de garantías bancarias será de 

entre el 5% y el 10% del valor del contrato; y en el caso de bonos de 

cumplimiento emitidos por una compañía de seguros, la garantía será 

de hasta el 30% del valor del contrato; y (B) para bienes, la garantía de 

sostenimiento de oferta será de entre el 2% y el 5% del valor estimado 

en el presupuesto oficial; y la garantía de cumplimiento de contrato, 

será de entre el 5% y el 10% del valor del contrato. Las garantías 

deberán ser emitidas por una entidad de prestigio de un país elegible. 

Cuando sean emitidas por bancos o instituciones extranjeras, a 

elección del oferente: (A) podrá ser emitida por un banco con sede en 

la República Dominicana; o (B) con el consentimiento del Organismo 

Ejecutor, directamente por un banco extranjero de país miembro del 

Banco aceptable al Organismo Ejecutor. En todos los casos, las 

garantías deberán ser aceptables al Organismo Ejecutor, quien no 

podrá irrazonablemente negar su aceptación. 

 

(11) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete 

a que en el proceso de evaluación de las ofertas, sus etapas, los 

factores a evaluarse, y la adjudicación se regirán, en principio, por lo 

indicado en los párrafos 2.48 al 2.54 y 2.58 al 2.60 de las Políticas de 

Adquisiciones. Para efectos de la publicidad, la misma podrá ser 

llevada a cabo por el Organismo Ejecutor, de conformidad con lo 

establecido en el Párrafo 3.4 de las Políticas de Adquisiciones. 

 

 

(12) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete 

a que, una vez llevada a cabo la apertura pública de las ofertas, y hasta 

que se haya notificado la adjudicación del contrato al adjudicatario, no 

darán a conocer a los oferentes ni a personas que no tengan un vínculo 

oficial con los procedimientos de la adquisición de que se trate, 

información alguna con relación al análisis, aclaración y evaluación de 

las ofertas, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación. 

 

(ii) Comparación de Precios, para obras cuyo costo estimado sea menor al 

equivalente de Doscientos Cincuenta mil Dólares (US$250.000) por 

contrato, y para bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de 

Cincuenta Mil Dólares (US$50.000) por contrato, de conformidad con lo 

dispuesto en el Párrafo 3.5 de dichas políticas. 
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(iii) Contratación Directa para obras, bienes y servicios distintos de consultoría, 

de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3.6 y 3.7 de dichas 

políticas. 

 

(c) Otras obligaciones en materia de adquisiciones. El Prestatario, por intermedio del 

Organismo Ejecutor, se compromete a llevar a cabo la adquisición de las obras y bienes de 

conformidad con los planos generales, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, 

los presupuestos y los demás documentos requeridos para la adquisición o la construcción y 

en su caso, las bases específicas y demás documentos necesarios para el llamado de 

precalificación o de una licitación; y, en el caso de obras, a obtener con relación a los 

inmuebles donde se construirán las obras del Proyecto, antes de la iniciación de las obras, la 

posesión legal, las servidumbres u otros derechos necesarios para iniciar las obras. 

 

 

(d) Revisión por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones: 

 

(i) Planificación de las Adquisiciones: (A) Antes de que pueda efectuarse 

cualquier llamado de precalificación o de licitación, según sea el caso, para 

la adjudicación de un contrato, el Prestatario, por intermedio del Organismo 

Ejecutor, deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, mediante la 

introducción en el sistema de ejecución y seguimiento del plan de 

adquisiciones, el Plan de Adquisiciones propuesto para el Proyecto, de 

conformidad con lo dispuesto en el Párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas 

de Adquisiciones. 

 

(B) Para los propósitos de informar al Banco sobre el progreso y avance de 

las adquisiciones del Proyecto, el Prestatario, por intermedio del Organismo 

Ejecutor, se compromete a: (1) mantener actualizada la información 

contenida en el sistema de ejecución y seguimiento del Plan de 

Adquisiciones aprobado por el Banco para el Proyecto; y (2) revisar el Plan 

de Adquisiciones aprobado por el Banco, semestralmente o según las 

necesidades del Proyecto, durante su ejecución, y cada versión revisada será 

sometida a la revisión y aprobación del Banco mediante la introducción en 

el sistema de ejecución y seguimiento del Plan de Adquisiciones, de la 

información actualizada. La adquisición de los bienes y obras deberá ser 

llevada a cabo de conformidad con dicho plan de adquisiciones aprobado 

por el Banco y con lo dispuesto en el mencionado Párrafo 1 del Apéndice 1 

de las Políticas de Adquisiciones. 

 

(ii) Remisión ex ante: Salvo que las Partes acuerden por escrito lo contrario, los 

contratos para la adquisición de obras, bienes o servicios distintos de 

consultoría para este Proyecto serán revisados en forma ex ante, de 

conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del 

Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. 
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CLÁUSULA 4.02. Mantenimiento. El Prestatario, por intermedio del Organismo 

Ejecutor, se compromete a: (a) que las obras y equipos comprendidos en el Proyecto sean 

mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas; y (b) 

presentar al Banco, durante el Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones y dentro 

del primer trimestre de cada año calendario, un informe sobre el estado de dichas obras y 

equipos y el plan anual de mantenimiento para ese año. Si de las inspecciones que realice el 

Banco, o de los informes que reciba, se determina que el mantenimiento se efectúa por 

debajo de los niveles convenidos, el Prestatario y el Organismo Ejecutor deberán adoptar 

las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias. 

 

CLÁUSULA 4.03. Selección y contratación de consultores. La selección y contratación 

de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas 

en el Documento GN-2350-9 "Políticas para la selección y contratación de consultores 

financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo", de marzo de 2011 (en adelante 

denominado las "Políticas de Consultores"), que el Prestatario declara conocer, y por las 

siguientes disposiciones: 

 

(a) Selección basada en la calidad y el costo: Salvo que el inciso (b) de esta 

Cláusula establezca lo contrario, la selección y la contratación de consultores deberá ser 

llevada a cabo de conformidad con las disposiciones de la Sección II y de los párrafos 3.16 

a 3.20 de las Políticas de Consultores aplicables a la selección de consultores basada en la 

calidad y el costo. Para efectos de lo estipulado en el Párrafo 2.7 de las Políticas de 

Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de 

Doscientos Mil Dólares (US$200.000) por contrato podrá estar conformada en su totalidad 

por consultores nacionales. 

 

(b) Otros procedimientos de selección y contratación de consultores: Los 

siguientes métodos de selección podrán ser utilizados para la contratación de consultores 

que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos en las Políticas de Consultores: 

 

(i) Selección Basada en la Calidad, de conformidad con lo previsto en los 

párrafos 3.1 a 3.4 de dichas políticas. 

 

(ii) Selección Basada en un Presupuesto Fijo, de conformidad con lo 

previsto en los párrafos 3.1 y 3.5 de dichas políticas. 

 

(iii) Selección Basada en el Menor Costo, de conformidad con lo previsto en 

los párrafos 3.1 y 3.6 de dichas políticas. 

 

(iv) Selección Basada en las Calificaciones, de conformidad con lo previsto 

en los párrafos 3.1, 3.7 y 3.8 de dichas políticas. 

 

(v) Selección Directa, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.9 a 

3.13 de dichas políticas. 
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(vi) Consultores individuales, para servicios que reúnan los requisitos 

establecidos en el Párrafo 5.1 de dichas políticas, de conformidad con lo 

dispuesto en los párrafos 5.2 y 5.3 de dichas políticas. 

 

(c) Revisión por el Banco del proceso de selección de consultores: 

 

(i) Planificación de la selección y contratación: (A) Antes de que pueda 

efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el 

Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la 

revisión y aprobación del Banco, mediante la introducción en el sistema 

de ejecución y seguimiento del plan de adquisiciones de la información 

contenida en el Plan de Adquisiciones propuesto para el Proyecto, de 

conformidad con lo dispuesto en el Párrafo 1 del Apéndice 1 de las 

Políticas de Consultores. 

 

(B) Para los propósitos de informar al Banco sobre el progreso y 

avance de las contrataciones del Proyecto, el Prestatario, por intermedio 

del Organismo Ejecutor, se compromete a: (1) mantener actualizada la 

información contenida en el sistema de ejecución y seguimiento del Plan 

de Adquisiciones para el Proyecto aprobado por el Banco; y (2) revisar 

el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco, trimestralmente o 

según las necesidades del Proyecto, durante su ejecución; cada versión 

revisada será sometida a la revisión y aprobación del Banco, mediante la 

introducción de la información actualizada en el sistema de ejecución y 

seguimiento del plan de adquisiciones. La selección y contratación de 

consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con dicho plan de 

adquisiciones aprobado por el Banco y con lo dispuesto en el 

mencionado Párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores. 

 

(ii) Revisión ex ante: Salvo que las Partes acuerden por escrito lo contrario, 

los contratos de servicios de firmas consultoras y de consultores 

individuales para este Proyecto serán revisados en forma ex ante, de 

conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 

del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores. 

 

CLÁUSULA 4.04. Condición especial de ejecución. La siguiente condición especial de 

ejecución del Proyecto deberá ser cumplida a satisfacción del Banco: La UCP realizará la 

transferencia paulatina de la responsabilidad de la gestión de las adquisiciones del Proyecto 

al Departamento de Compras y Contrataciones de la Dirección Administrativa Financiera 

del GCPS, de acuerdo con el plan de transferencia acordado con el Banco. 

 

 

CLÁUSULA 4.05. Modificación a los Manuales. El Proyecto se ejecutará de acuerdo a lo 

establecido en el presente Contrato y en los siguientes manuales: (i) Manual Operativo 

Solidaridad, (ii) Manual Operativo de SIUBEN, (iii) Manual Operativo de ADESS; y (iv) 

Manual de Procesos Transversales entre las Instituciones de Protección Social (en adelante, 
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los "Manuales"). Si alguna disposición de los Manuales no guardare consonancia o 

estuviere en contradicción con este Contrato, prevalecerá lo previsto en este Contrato. Los 

Manuales sólo podrán ser modificados después de que el Banco haya manifestado su no 

objeción. 

 

CAPÍTULO V 

 

Supervisión 

 

CLÁUSULA 5.01. Registros, inspecciones e informes. El Prestatario, por intermedio del 

Organismo Ejecutor, se compromete a que se lleven los registros, se permitan las 

inspecciones, se suministren los informes, se mantenga un sistema de información 

financiera y una estructura de control interno aceptables al Banco, y se auditen y presenten 

al Banco los estados financieros y otros informes auditados, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en este Capítulo y en el Capítulo VIII de las Normas Generales. 

 

CLÁUSULA 5.02. Supervisión de la ejecución del Proyecto. (a) El Banco utilizará el 

plan de ejecución del Proyecto a que se refiere el Artículo 4.01(d)(i) de las Normas 

Generales y el plan operativo anual como un instrumento para la supervisión de la 

ejecución del Proyecto. El plan de adquisiciones de que tratan las cláusulas 4.01(d)(i) y 

4.03(c)(i) de estas Estipulaciones Especiales deberá basarse en el plan operativo anual que, 

a su vez, deberá basarse en el plan de ejecución del Proyecto, el cual deberá comprender la 

planificación completa del Proyecto con la ruta crítica de acciones que deberán ser 

ejecutadas para que los recursos del Préstamo sean desembolsados en el Plazo Original de 

Desembolsos. 

 

(b) El plan de ejecución del Proyecto y el plan operativo anual deberán ser 

actualizados cuando fuere necesario, en especial, cuando se produzcan cambios 

significativos que impliquen o pudiesen implicar demoras en la ejecución del Proyecto. El 

Prestatario deberá informar al Banco sobre las actualizaciones del plan de ejecución del 

Proyecto y del plan operativo anual, a más tardar, con ocasión de la presentación del 

informe semestral de progreso correspondiente. 

 

CLÁUSULA 5.03. Estados financieros y otros informes. En adición a los informes 

previstos en el Artículo 7.03 de las Normas Generales, el Prestatario, por intermedio del 

Organismo Ejecutor, se compromete a presentar al Banco: 

 

(i) Dentro del plazo de ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada 

ejercicio económico del Organismo Ejecutor y durante el Plazo Original de 

Desembolsos o cualquier extensión acordada, los estados financieros 

auditados del Proyecto, debidamente dictaminados por una firma de auditoría 

independiente aceptable al Banco, que será financiada con recursos del 

Préstamo. El último de estos informes será presentado dentro del plazo de 

ciento veinte (120) días siguientes a la fecha estipulada para el último 

desembolso del Préstamo. 
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(ii) Por lo menos, con una semana de anticipación a la fecha prevista para el 

desembolso de los recursos del Préstamo destinados al Componente I, 

informes de una auditoría operativa recurrente, que será contratada por el 

Organismo Ejecutor con cargo a los recursos del Préstamo. Esta auditoría 

efectuará las pruebas necesarias para determinar el porcentaje de casos en que 

los beneficiarios del Programa de Solidaridad han cumplido con las 

Corresponsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procesos y 

Procedimientos para la Verificación de Corresponsabilidades. El desembolso 

de los recursos del Préstamo para el Componente I del Programa se realizará 

en función del porcentaje de casos de la muestra en que los beneficiarios del 

Programa de Solidaridad cumplieron con las Corresponsabilidades que será 

determinado en el informe de auditoría, de acuerdo con lo previsto en la 

Cláusula 3.06. 

 

(iii) Informes de status actual semestrales elaborados por la unidad de 

coordinación del Proyecto, que detallarán el avance de la ejecución. 

 

(iv) Evaluaciones ex post, que se mencionan en el Párrafo 5.02 del Anexo Único. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

Disposiciones Varias 

 

CLÁUSULA 6.01. Vigencia del Contrato. (a) Las partes dejan constancia de que la 

vigencia de este Contrato se inicia en la fecha en que, de acuerdo con las normas de 

República Dominicana, adquiera plena validez jurídica. El Prestatario se obliga a notificar 

por escrito al Banco dicha fecha de entrada en vigencia, acompañando la documentación 

que así lo acredite. 

 

(b) Salvo que las partes hubiesen acordado una extensión de plazo, si en el plazo 

de un (1) año contado a partir de la firma del presente instrumento, este Contrato no hubiere 

entrado en vigencia, todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en él 

contenidas se reputarán inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de 

notificaciones y, por lo tanto, no habrá lugar a responsabilidad para ninguna de las partes. 

 

CLÁUSULA 6.02. Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y 

comisiones, así como los demás gastos, primas y costos que se hubieren originado en el 

marco de este Contrato, darán por concluido el mismo y todas las obligaciones que de él se 

deriven. 

 

CLÁUSULA 6.03. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son 

válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a 

legislación de país determinado. 

 

 



-25- 

_________________________________________________________________________ 

 

CLÁUSULA 6.04. Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o 

notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por 

escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento 

correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que enseguida se 

anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera: 

 

Para asuntos relacionados con el servicio del Préstamo: 

 

Dirección postal: 

 

Ministerio de Hacienda 

Av. México No. 45, Gazcue 

Santo Domingo, D.N., República Dominicana 

 

Facsímil: (809) 688-8838  

 

Con copia a: 

 

Dirección General de Crédito Público 

Ministerio de Hacienda 

Santo Domingo, D.N., República Dominicana 

 

Facsímil: (809) 688-8838 

 

Para asuntos relacionados con la ejecución del Proyecto: 

 

Dirección postal: 

 

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) 

Dirección Técnica 

Av. Leopoldo Navarro, Número 61 

Edificio San Rafael, Ensanche Miraflores 

Santo Domingo, D.N., República Dominicana 

 

Facsímil: (809) 689-8881 

 

Del Banco: 

 

Dirección postal: 

 

Banco Interamericano de Desarrollo  

1300 New York Avenue, N.W.  

Washington, D.C. 20577  

EE.UU. 

 

Facsímil: (202) 623-3096 
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CAPÍTULO VII 

 

Arbitraje 

 

CLÁUSULA 7.01. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se 

derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se 

someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de 

Arbitraje a que se refiere el Capítulo X de las Normas Generales. 

 

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su 

representante autorizado, firman el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor 

en Santo Domingo, República Dominicana, el día arriba indicado. 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA BANCO INTERAMERICANO 

  DE DESARROLLO 

 

 

 

___________________________  ________________________________ 

  Simón Lizardo Mézquita Manuel Labrado 

  Ministro de Hacienda Representante en República Dominicana 
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LEG/SGO/CID/IDBDOCS#36855797 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

NORMAS GENERALES 

 

Mayo de 2012 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Aplicación de las Normas Generales 

 

 

ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas Generales se 

aplican a los Contratos de Préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde con 

sus Prestatarios y, por lo tanto, sus disposiciones constituyen parte integrante de este 

Contrato. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Definiciones 

 

 

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, se 

adoptan las siguientes definiciones: 

 

1) "Agente de Cálculo" significa el Banco. Todas las determinaciones efectuadas 

por el Agente de Cálculo tendrán un carácter final, concluyente y obligatorio 

para las partes (salvo error manifiesto), y se efectuarán, mediante justificación 

documentada, de buena fe y en forma comercialmente razonable. 

 

2) "Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados por el Banco 

al Prestatario, con cargo al Préstamo, para atender gastos elegibles del 

Proyecto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4.07 de estas 

Normas Generales. 

 

3) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

4) "Banda (collar) de Tasa de Interés" significa el establecimiento de un límite 

superior y un límite inferior para una tasa variable de interés. 
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5) "Carta Notificación de Conversión" significa la comunicación por medio de la 

cual el Banco informa al Prestatario los términos y condiciones financieros en 

que una Conversión ha sido efectuada de acuerdo con la Carta Solicitud de 

Conversión enviada por el Prestatario. 

 

6) "Carta Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización" 

significa la comunicación por medio de la cual el Banco dá respuesta a una 

Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización. 

 

7) "Carta Solicitud de Conversión" significa la comunicación irrevocable por 

medio de la cual el Prestatario solicita al Banco una Conversión, de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales. 

 

8) "Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización" significa 

la comunicación irrevocable por medio de la cual el Prestatario solicita al 

Banco una modificación al Cronograma de Amortización. 

 

9) "Contrato" significa este contrato de préstamo. 

 

10) "Contrato de Derivados" significa cualquier contrato suscrito entre el Banco y 

el Prestatario o entre el Banco y el Garante para documentar y/o confirmar una 

o más transacciones de derivados acordadas entre el Banco y el Prestatario o 

entre el Banco y el Garante y sus modificaciones posteriores. Son parte 

integrante de los Contratos de Derivados todos los anexos y demás acuerdos 

suplementarios a los mismos. 

 

11) "Conversión para el Cálculo de Intereses" significa la conversión para el 

conteo de días utilizada para el cálculo del pago de intereses, la cual se 

establece en la Carta Notificación de Conversión. 

 

12) "Conversión" significa una modificación de los términos de la totalidad o una 

parte del Préstamo solicitada por el Prestatario y aceptada por el Banco, en los 

términos de este Contrato y podrá ser: (i) una Conversión de Moneda; o (ii) 

una Conversión de Tasa de Interés. 

 

13) "Conversión de Moneda" significa con respecto a un desembolso, o a la 

totalidad o una parte del Saldo Deudor, el cambio de moneda de 

denominación a una Moneda Local o a una Moneda de País no Prestatario, 

que el Banco pueda intermediar eficientemente, con las debidas 

consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco. 

 

14) "Conversión de Moneda por Plazo Parcial" significa una Conversión de 

Moneda por un Plazo de Conversión inferior al plazo previsto en el 

Cronograma de Amortización solicitado para dicha Conversión de Moneda, 

según lo previsto en el Artículo 5.03 de estas Normas Generales. 
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15) "Conversión de Moneda por Plazo Total" significa una Conversión de Moneda 

por un Plazo de Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma de 

Amortización solicitado para dicha Conversión de Moneda, según lo previsto 

en el Artículo 5.03 de estas Normas Generales. 

 

16) "Conversión de Tasa de Interés" significa (i) el cambio del tipo de tasa de 

interés con respecto a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor; o (ii) el 

establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de Interés o una Banda (collar) de 

Tasa de Interés con respecto a la totalidad o una parte del Saldo Deudor; o (iii) 

cualquier otra opción de cobertura (hedging) que afecte la tasa de interés 

aplicable a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor. 

 

17) "Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial" significa una Conversión de 

Tasa de Interés por un Plazo de Conversión inferior al plazo previsto en el 

Cronograma de Amortización solicitado para dicha Conversión de Tasa de 

Interés, según lo previsto en el Artículo 5.04 de estas Normas Generales. 

 

18) "Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total" significa una Conversión de 

Tasa de Interés por un Plazo de Conversión igual al plazo previsto en el 

Cronograma de Amortización solicitado para la Conversión de Tasa de 

Interés, según lo previsto en el Artículo 5.04 de estas Normas Generales. 

 

19) "Costo de Fondeo del Banco" significa un margen de costo calculado 

trimestralmente sobre la Tasa de Interés Basada en LIBOR en Dólares a tres 

(3) meses, con base en el promedio ponderado del costo de los instrumentos 

de fondeo del Banco aplicables a la Facilidad de Financiamiento Flexible, 

expresado en términos de un porcentaje anual, según lo determine el Banco. 

 

20) "Cronograma de Amortización" significa el cronograma original establecido 

en las Estipulaciones Especiales para el pago de las cuotas de amortización del 

Préstamo o el cronograma o cronogramas que resulten de modificaciones 

acordadas entre las Partes de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.02 

de estas Normas Generales. 

 

21) "Día Hábil" significa un día en que los bancos comerciales y los mercados 

cambiarios efectúen liquidaciones de pagos y estén abiertos para negocios 

generales (incluidas transacciones cambiarías y transacciones de depósitos en 

moneda extranjera) en la ciudad de Nueva York o, en el caso de una 

Conversión, en las ciudades indicadas en la Carta Solicitud de Conversión o 

Carta Notificación de Conversión, según sea el caso. 

 

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

 

23) "Dólar" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 
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24) "Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen 

la Primera Parte de este Contrato. 

 

25) "Facilidad de Financiamiento Flexible" significa la plataforma financiera que 

el Banco utiliza para efectuar Préstamos con garantía soberana con cargo 

ordinario del Banco. 

 

26) "Fecha de Conversión" significa la Fecha de Conversión de Moneda o la 

Fecha de Conversión de Tasa de Interés, según el caso. 

 

27) "Fecha de Conversión de Moneda" significa, en relación con Conversiones de 

Moneda para nuevos desembolsos, la fecha efectiva en la cual el Banco 

efectúa el desembolso y para las Conversiones de Moneda de Saldos 

Deudores, la fecha en que se redenomina la deuda. Estas fechas se 

establecerán en la Carta Notificación de Conversión. 

 

28) "Fecha de Conversión de Tasa de Interés" significa, la fecha efectiva de la 

Conversión de Tasa de Interés a partir de la cual aplicará la nueva tasa de 

interés. Esta fecha se establecerá en la Carta Notificación de Conversión. 

 

29) "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 

Trimestre" significa el día 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de 

cada año calendario. La Tasa de Interés Basada en LIBOR determinada por el 

Banco en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR 

para cada Trimestre será aplicada retroactivamente a los primeros quince (15) 

días del Trimestre respectivo y continuará siendo aplicada durante y hasta el 

último día del Trimestre. 

 

30) "Fecha de Valuación de Pago" significa la fecha que se determina con base en 

un cierto número de Días Hábiles Bancarios antes de cualquier fecha de pago 

de cuotas de amortización o intereses, según se especifique en una Carta 

Notificación de Conversión. 

 

31) "Fecha Final de Amortización" significa la última fecha en que puede ser 

totalmente amortizado el Préstamo, de acuerdo con lo previsto en las 

Estipulaciones Especiales. 

 

32) "Garante" significa la parte que garantiza el cumplimiento de las obligaciones 

que contrae el Prestatario y asume otras obligaciones que, según el Contrato 

de Garantía, quedan a su cargo. 

 

 

33) "Grupo del Banco" significa el Banco, la Corporación Interamericana de 

Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones. 

 

 



-31- 

_________________________________________________________________________ 

 

34) "Moneda de Aprobación" significa la moneda en la que el Banco aprueba el 

Préstamo, que puede ser Dólares o cualquier Moneda Local, que el Banco 

pueda intermediar eficientemente, con las debidas consideraciones operativas 

y de manejo de riesgo del Banco. 

 

35) "Moneda Convertida" significa cualquier Moneda Local o Moneda de País no 

Prestatario en la que se denomina la totalidad o una parte del Préstamo tras la 

ejecución de una Conversión de Moneda. 

 

36) "Moneda de Liquidación" significa la moneda utilizada para liquidar pagos de 

capital e intereses. Para el caso de monedas de libre convertibilidad (fully 

deliverable) la Moneda de Liquidación será la Moneda Convertida. Para el 

caso de monedas que no son de libre convertibilidad (non-deliverable) la 

Moneda de Liquidación será el Dólar. 

 

37) "Moneda de País no Prestatario" significa cualquier moneda de curso legal en 

los países no prestatarios del Banco. 

 

38) "Moneda Local" significa cualquier moneda de curso legal en los países 

prestatarios del Banco. 

 

39) "Normas Generales" significa el conjunto de artículos que componen la 

Segunda Parte de este Contrato y que reflejan las políticas básicas del Banco 

aplicables en forma uniforme a sus contratos de préstamo. 

 

40) "Organismo Contratante" significa la entidad con capacidad legal para 

suscribir el contrato de adquisición de obras y bienes y la selección y 

contratación de consultores con el contratista, proveedor y la firma consultora 

o el consultor individual, según sea del caso. 

 

 

41) "Organismo(s) Ejecutor(es)" significa la(s) entidad(es) encargada(s) de 

ejecutar el Proyecto, en todo o en parte. 

 

42) "Partes" significa el Banco y el Prestatario y cada uno de éstos, 

indistintamente, una Parte. 

 

43) "Período de Cierre" significa el plazo de noventa (90) días contado a partir de 

la fecha estipulada para el vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o 

sus extensiones, para la finalización de los pagos pendientes a terceros, la 

presentación de la justificación final de los gastos efectuados, la reconciliación 

de registros y la devolución al Banco de los recursos del Préstamo no 

justificados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4.08 de estas 

Normas Generales. 
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44) "Plazo de Conversión" significa, para cualquier Conversión, el período 

comprendido entre la Fecha de Conversión y el último día del período de 

interés en el cual la Conversión termina según sus términos. No obstante, para 

efectos del último pago de capital e intereses, el Plazo de Conversión termina 

en el día en que se pagan los intereses correspondientes a dicho período de 

interés. 

 

45) "Plazo de Ejecución" significa el plazo en Días Hábiles durante el cual el 

Banco puede ejecutar una Conversión según sea determinado por el 

Prestatario en la Carta Solicitud de Conversión. El Plazo de Ejecución 

comienza a contar desde el día en que la Carta Solicitud de Conversión es 

recibida por el Banco. 

 

46) "Plazo Original de Desembolsos" significa el plazo originalmente previsto 

para los desembolsos del Préstamo, el cual se establece en las Estipulaciones 

Especiales. 

 

47) "Prácticas Prohibidas" significa las prácticas definidas en el Artículo 6.03 de 

estas Normas Generales. 

 

48) "Préstamo" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones 

Especiales. 

 

49) "Préstamo con Tasa de Interés Basada en LIBOR" significa cualquier 

Préstamo otorgado por el Banco para ser desembolsado, contabilizado y 

amortizado en Dólares o que ha sido total o parcialmente convertido en 

Dólares y que está sujeto a una Tasa de Interés Basada en LIBOR, 

determinada de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.03(a) de estas 

Normas Generales. 

 

50) "Prestatario" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones 

Especiales. 

 

51) "Proyecto" significa el programa o proyecto a cuyo financiamiento contribuye 

el Préstamo. 

 

52) "Saldo Deudor" significa el monto que el Prestatario adeuda al Banco por 

concepto de la parte desembolsada del Préstamo. 

 

53) "Semestre" significa los primeros o los segundos seis meses de un año 

calendario. 

 

54) "Tasa Base de Interés" significa la tasa determinada por el Banco al momento 

de la ejecución de una Conversión, en función de (i) la moneda solicitada por 

el Prestatario; (ii) el tipo de tasa de interés solicitada por el Prestatario; (iii) el 

Cronograma de Amortización; (iv) las condiciones de mercado vigentes; y (v) 
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ya sea: (1) la Tasa de Interés Basada en LIBOR en Dólares a tres (3) meses, 

más un margen que refleje el costo estimado de captación de recursos en 

Dólares del Banco existente al momento del desembolso o la Conversión; o 

(2) el costo efectivo de la captación del financiamiento del Banco utilizado 

como base para la Conversión; o (3) con respecto a los Saldos Deudores que 

han sido objeto de una Conversión previa, la tasa de interés vigente para 

dichos Saldos Deudores. 

 

55) "Tasa de Interés Basada en LIBOR"1 en una Fecha de Determinación de la 

Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la "USD-LIBOR-

BBA", que es la tasa aplicable a depósitos en Dólares a un plazo de tres (3) 

meses que figure en la página Reuters <LIBOR01> a las 11:00 a.m., hora de 

Londres, en una fecha que es dos (2) Días Bancarios Londinenses antes de la 

Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 

Trimestre. Si dicha tasa no apareciera en la página Reuters <LIBOR01>, la 

tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés 

Basada en LIBOR para cada Trimestre será determinada como si las partes 

hubiesen especificado "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" como la Tasa de 

Interés LIBOR aplicable. Para estos efectos, "USD-LIBOR-Bancos 

Referenciales" significa que la tasa correspondiente a una Fecha de 

Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre 

será determinada en función de las tasas a las que los Bancos Referenciales 

estén ofreciendo los depósitos en Dólares a los bancos de primer orden en el 

Mercado Interbancario de Londres aproximadamente a las 11:00 a.m., hora de 

Londres, en una fecha que es dos (2) Días Bancarios Londinenses antes de la 

Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 

Trimestre, a un plazo de (3) meses, comenzando en la Fecha de Determinación 

de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto 

Representativo. El Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco 

solicitará(n) una cotización de esa tasa a la oficina principal en Londres de 

cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un mínimo de dos (2) 

cotizaciones, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa 

de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media aritmética de 

las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) cotizaciones según lo 

solicitado, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa de 

Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media aritmética de las 

tasas cotizadas por principales bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos 

por el Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco, 

aproximadamente a las 11:00 a.m., hora de Nueva York, en esa Fecha de 

Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, 

aplicable a préstamos en Dólares concedidos a principales bancos europeos, a 

                                                 
1 Cualquier término que figure en mayúsculas en el numeral 55) de este Artículo 2.01 y que no esté definido 

de alguna manera en este literal, tendrá el mismo significado que le haya sido asignado en las definiciones de 

ISDA de 2000, según la publicación del International Swaps and Derivatives Association, Inc. (Asociación 

Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos Derivados), en sus versiones modificadas 

y complementadas, las cuales son incorporadas en este documento por referencia. 
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un plazo de tres (3) meses, comenzando en la Fecha de Determinación de la 

Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto 

Representativo. Si el Banco obtiene la tasa de interés de más de un Agente de 

Cálculo, como resultado del procedimiento descrito anteriormente, el Banco 

determinará a su sola discreción, la Tasa de Interés LIBOR aplicable en una 

Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 

Trimestre, con fundamento en las tasas de interés proporcionadas por los 

Agentes de Cálculo. Para los propósitos de esta disposición, si la Fecha de 

Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre no 

es un día bancario en la ciudad de Nueva York, se utilizarán las tasas 

cotizadas en el primer día bancario en Nueva York inmediatamente siguiente. 

 

56) "Tipo de Cambio de Valuación" es igual a la cantidad de unidades de Moneda 

Convertida por un Dólar, aplicable a cada Fecha de Valuación de Pago, de 

acuerdo con la fuente que se establezca en la Carta Notificación de 

Conversión. 

 

 

57) "Tope (cap) de Tasa de Interés" significa el establecimiento de un límite 

superior para una tasa variable de interés. 

 

58) "Trimestre" significa cada uno de los siguientes períodos de tres (3) meses del 

año calendario: el período que comienza el 1 de enero y termina el 31 marzo; 

el período que comienza el 1 de abril y termina el 30 de junio; el período que 

comienza el 1 de julio y termina el 30 de septiembre; y el período que 

comienza el 1 de octubre y termina el 31 de diciembre. 

 

 

59) "VPP" significa vida promedio ponderada, ya sea la VPP Original o la que 

resulte de una modificación del Cronograma de Amortización, como resultado 

de una Conversión o no. La VPP se calcula en años (utilizando dos 

decimales), sobre la base del Cronograma de Amortización de todos los 

tramos y se define como la división entre (i) y (ii) siendo: 

 

 

(i) La sumatoria de los productos de (A) y (B), definidos como: 

 

(A) El monto de cada pago de amortización. 

 

(B) La diferencia en el número de días entre la fecha de pago de 

amortización y la fecha de suscripción de este Contrato, dividido 

por 365 días. 

 

(ii) La suma de los pagos de amortización. 

 

 



-35- 

_________________________________________________________________________ 

 

La fórmula a aplicar es la siguiente: 

 

 

 
 

donde: 

 

VPP es la vida promedio ponderada de todas las amortizaciones, 

expresada en años. 

 

m es el número total de los tramos del Préstamo. 

 

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

Préstamo. 

 

Aij es el monto de la amortización referente al pago i del tramo j, 

calculado en el equivalente en Dólares, a la tasa de cambio 

determinada por el Agente de Cálculo para la fecha de 

modificación del Cronograma de Amortización. 

 

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

 

FS es la fecha de suscripción de este Contrato. 

 

AT es la suma de todos los Aij, calculada en el equivalente en Dólares, 

a la fecha del cálculo a la tasa de cambio determinada por el 

Agente de Cálculo. 

 

60) "VPP Original" significa la VPP del Préstamo vigente en la fecha de 

suscripción de este Contrato y establecida en las Estipulaciones Especiales. 

 

CAPÍTULO III 

 

Amortización, Intereses, Comisión de Crédito, Inspección y Vigilancia 

 y Pagos Anticipados 

 

ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de amortización y de intereses. El Préstamo será 

amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortización. Los intereses y las cuotas de 

amortización se pagarán el día 15 del mes, de acuerdo con lo establecido en las 

Estipulaciones Especiales, en una Carta Notificación de Modificación de Cronograma de 

Amortización o en una Carta Notificación de Conversión, según sea el caso. Las fechas de 

pagos de amortización coincidirán siempre con una fecha de pago de intereses. 

 



-36- 

_________________________________________________________________________ 

 

ARTÍCULO 3.02. Modificación del Cronograma de Amortización. (a) El Prestatario, 

con la anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá solicitar la modificación del Cronograma 

de Amortización en cualquier momento a partir de la fecha de entrada en vigencia del 

Contrato y hasta sesenta (60) días antes del vencimiento de la primera cuota de 

amortización del Préstamo, o en su caso, del tramo del Préstamo para el que se hace la 

solicitud. También podrá solicitar la modificación del Cronograma de Amortización, con 

ocasión de una Conversión de Moneda o Conversión de Tasa de Interés en los términos 

establecidos en los Artículos 5.03 y 5.04 de estas Normas Generales. 

 

 

(b) Para solicitar una modificación del Cronograma de Amortización, el 

Prestatario deberá presentar al Banco una Carta Solicitud de Modificación de Cronograma 

de Amortización que deberá: (i) señalar si la modificación del Cronograma de 

Amortización propuesta se aplica a la totalidad o una parte del Préstamo; y (ii) indicar el 

nuevo cronograma de pagos, que incluirá la primera y última fecha de amortización, la 

frecuencia de pagos y el porcentaje que éstos representan de la totalidad del Préstamo o el 

tramo del mismo para el que se solicita la modificación. 

 

 

(c) El Banco podrá aceptar las modificaciones del Cronograma de Amortización 

solicitadas, sujeto a las debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco 

y al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

(i) La última fecha de amortización y la VPP acumulada de todos los 

Cronogramas de Amortización no excedan ni la Fecha Final de 

Amortización ni la VPP Original. 

 

(ii) El tramo del Préstamo sujeto a un nuevo Cronograma de Amortización 

no sea menor al equivalente de Tres Millones de Dólares 

(US$3.000.000).  

 

 

(iii) El tramo del Préstamo sujeto a la modificación del Cronograma de 

Amortización no haya sido objeto de una modificación anterior salvo 

que la nueva modificación al Cronograma de Amortización sea resultado 

de una Conversión de Moneda. 

 

(d) El Banco comunicará al Prestatario su decisión mediante una Carta 

Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización. Si el Banco 

acepta la solicitud del Prestatario, la Carta Notificación de Modificación del 

Cronograma de Amortización incluirá: (i) el nuevo Cronograma de 

Amortización correspondiente al Préstamo o tramo del mismo; (ii) la VPP 

acumulada del Préstamo; y (iii) la fecha efectiva del nuevo Cronograma de 

Amortización. 

 

 



-37- 

_________________________________________________________________________ 

 

(e) El Préstamo no podrá tener más de cuatro tramos denominados en Moneda de 

País no Prestatario con Cronogramas de Amortización distintos. Los tramos 

del Préstamo denominados en Moneda Local podrán exceder dicho número, 

sujeto a las debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo del 

Banco. 

 

(f) Con el objeto de que la VPP continúe siendo igual o menor a la VPP Original, 

en los casos en que se acuerden extensiones al Plazo Original de Desembolsos 

(i) que ocasionen que dicho plazo se extienda más allá de la fecha de sesenta 

(60) días antes del vencimiento de la primera cuota de amortización del 

Préstamo o, en su caso, del tramo del Préstamo y (ii) cuando se efectúen 

desembolsos durante dicha extensión, el Cronograma de Amortización habrá 

de ser modificado. La modificación consistirá en el adelanto de la Fecha Final 

de Amortización o, en el caso que el Préstamo tenga distintos tramos, en 

adelantar la fecha final de amortización del tramo o tramos del Préstamo 

cuyos recursos se desembolsan durante la extensión del Plazo Original de 

Desembolsos, salvo que el Prestatario expresamente solicite, en su lugar, el 

incremento del monto de la cuota de amortización siguiente a cada 

desembolso del Préstamo o, en su caso, del tramo del Préstamo que ocasione 

una VPP mayor a la VPP Original. En el segundo caso, el Banco determinará 

el monto correspondiente a cada cuota de amortización. 

 

ARTÍCULO 3.03. Intereses. (a) Intereses sobre Saldos Deudores que no han sido 

objeto de Conversión. Mientras que el Préstamo no haya sido objeto de ninguna 

Conversión, el Prestatario pagará intereses sobre los Saldos Deudores a una Tasa de Interés 

Basada en LIBOR. En este caso, los intereses se devengarán a una tasa anual para cada 

Trimestre determinada por el Banco en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés 

Basada en LIBOR para cada Trimestre, calculada de la siguiente forma: (i) la respectiva 

Tasa de Interés LIBOR, más o menos; (ii) el Costo de Fondeo del Banco. Adicionalmente, 

el Prestatario deberá pagar, por concepto de intereses, el margen aplicable para préstamos 

del capital ordinario. 

 

(b) Intereses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de Conversión. Si los 

Saldos Deudores han sido objeto de una Conversión, el Prestatario deberá pagar intereses 

sobre los Saldos Deudores convertidos bajo dicha Conversión a: (i) la Tasa Base de Interés 

que determine el Banco; más (ii) el margen aplicable para préstamos del capital ordinario 

del Banco. 

 

(c) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap) de Tasa de 

Interés. En el supuesto de que se haya efectuado una Conversión de Tasa de Interés para 

establecer un Tope (cap) de Tasa de Interés y la tasa de interés pagadera por el Prestatario 

en virtud de lo establecido en este artículo exceda el Tope (cap) de Tasa de Interés en 

cualquier momento durante el Plazo de Conversión, la tasa máxima de interés aplicable 

durante dicho Plazo de Conversión será equivalente al Tope (cap) de Tasa de Interés. 
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(d) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a una Banda (collar) de Tasa de 

Interés. En el supuesto en que se haya efectuado una Conversión de Tasa de Interés para 

establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés y la tasa de interés pagadera por 

Prestatario en virtud de lo establecido en este artículo exceda o esté por debajo de los 

límites superior o inferior, respectivamente, de la Banda (collar) de Tasa de Interés en 

cualquier momento durante el Plazo de Conversión, la tasa máxima o mínima de interés 

aplicable durante dicho Plazo de Conversión será, respectivamente, el límite superior o el 

límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés. 

 

(e) Cambios a la base de cálculo de intereses. El Banco, en cualquier 

momento, debido a cambios que se produzcan en la práctica del mercado y que afecten la 

determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR y en aras de proteger los intereses de 

sus prestatarios, en general, y los del Banco en particular, podrá utilizar una base de cálculo 

diferente para determinar la tasa de interés aplicable al Préstamo, siempre y cuando 

notifique con al menos sesenta días (60) de anticipación al Prestatario y al Garante, si lo 

hubiere, sobre la nueva base de cálculo aplicable. La nueva base de cálculo será efectiva en 

la fecha de vencimiento del período de notificación. 

 

ARTÍCULO 3.04. Comisión de crédito. (a) El Prestatario pagará una comisión de crédito 

sobre el saldo no desembolsado del Préstamo a un porcentaje que será establecido por el 

Banco periódicamente, como resultado de su revisión de cargos financieros para préstamos 

de capital ordinario, sin que en ningún caso pueda exceder el 0,75% por año. 

 

(b) La comisión de crédito empezará a devengarse a los sesenta (60) días de la 

fecha de suscripción del Contrato. 

 

(c) La comisión de crédito cesará de devengarse (i) cuando se hayan efectuado 

todos los desembolsos y (ii) en todo o parte, según sea el caso, cuando haya quedado total o 

parcialmente sin efecto el Préstamo, de conformidad con los artículos 4.02, 4.12, 4.13 y 

6.02 de estas Normas Generales. 

 

ARTÍCULO 3.05. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. Los intereses y la 

comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de días del período de 

intereses correspondiente. 

 

ARTÍCULO 3.06. Recursos para Inspección y vigilancia. El Prestatario no estará 

obligado a cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, 

salvo que el Banco establezca lo contrario durante el Plazo Original de Desembolsos como 

consecuencia de su revisión periódica de cargos financieros para préstamos del capital 

ordinario, y notifique al Prestatario al respecto. En este caso, el Prestatario deberá indicar al 

Banco si pagará dicho monto directamente o si el Banco deberá retirar y retener dicho 

monto de los recursos del Préstamo. En ningún caso podrá cobrarse por este concepto en un 

semestre determinado más de lo que resulte de aplicar el 1% al monto del Préstamo, 

dividido por el número de semestres comprendido en el Plazo Original de Desembolsos. 
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ARTÍCULO 3.07. Moneda de los pagos de amortización, intereses, comisiones y 

cuotas de inspección y vigilancia. Los pagos de amortización e intereses serán efectuados 

en Dólares salvo que se haya realizado una Conversión de Moneda, en cuyo caso aplicará 

lo previsto en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. Los pagos de comisión de 

crédito y cuotas de inspección y vigilancia se efectuarán siempre en la Moneda de 

Aprobación.  

 

 

ARTÍCULO 3.08. Pagos anticipados. (a) Pagos Anticipados de Saldos Deudores 

denominados en Dólares con Tasa de Interés Basada en LIBOR. El Prestatario podrá pagar 

anticipadamente la totalidad o una parte de cualquier Saldo Deudor en Dólares a Tasa de 

Interés Basada en LIBOR, en una fecha de pago de intereses, mediante la presentación al 

Banco de una solicitud escrita de carácter irrevocable, con al menos treinta (30) días de 

anticipación, con la anuencia del Garante, si lo hubiere. Dicho pago se imputará de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo 3.09 de estas Normas Generales. En la eventualidad de que el 

pago anticipado no cubra la totalidad del Saldo Deudor, el pago se aplicará en forma 

proporcional a las cuotas de amortización pendientes de pago. Si el Préstamo tuviese 

tramos con Cronogramas de Amortización diferentes, el Prestatario deberá prepagar la 

totalidad del tramo correspondiente, salvo que el Banco acuerde lo contrario. 

 

(b) Pagos Anticipados de montos que han sido objeto de Conversión. Siempre que 

el Banco pueda revertir o reasignar su correspondiente captación del financiamiento, el 

Prestatario, con la anuencia del Garante, podrá pagar anticipadamente, en una de las fechas 

de pago de intereses establecidas en el Cronograma de Amortización adjunto a la Carta 

Notificación de Conversión: (i) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de 

una Conversión de Moneda; y/o (ii) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto 

de una Conversión de Tasa de Interés. Para este efecto, el Prestatario deberá presentar al 

Banco, con por lo menos treinta (30) días de anticipación, una solicitud escrita de carácter 

irrevocable. En dicha solicitud el Prestatario deberá especificar el monto que desea pagar en 

forma anticipada y las Conversiones a las que se refiere. En la eventualidad de que el pago 

anticipado no cubra la totalidad del Saldo Deudor bajo dicha Conversión, éste se aplicará 

en forma proporcional a las cuotas pendientes de pago de dicha Conversión. El Prestatario 

no podrá efectuar pagos anticipados por un monto menor al equivalente de Tres Millones 

de Dólares (US$3.000.000), salvo que el Saldo Deudor remanente de la Conversión 

correspondiente fuese menor y se pague en su totalidad. 

 

(c) Para efectos de los literales (a) y (b) anteriores, los siguientes pagos serán 

considerados como pagos anticipados: (i) la devolución de Anticipo de Fondos no 

justificados; y (ii) los pagos como consecuencia de que la totalidad o una parte del 

Préstamo haya sido declarado vencido y pagadero de inmediato de acuerdo con lo dispuesto 

en el Artículo 6.02 de estas Normas Generales. 

 

(d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal (b) anterior, en los casos de pago 

anticipado, el Prestatario recibirá del Banco o, en su defecto, le pagará al Banco, según sea 

el caso, cualquier ganancia o pérdida incurrida por el Banco por revertir o reasignar su 

correspondiente captación del financiamiento, determinada por el Agente de Cálculo. Si se 
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tratase de ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido 

pendiente de pago por el Prestatario. Si se tratase de pérdida, el Prestatario pagará el monto 

correspondiente de forma conjunta y en la fecha del pago anticipado. 

 

ARTICULO 3.09. Imputación de los pagos. Todo pago se imputará en primer término a 

la devolución de Anticipo de Fondos que no hayan sido justificados después de transcurrido 

el Período de Cierre, luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del pago, y, si 

hubiere un saldo, a la amortización de cuotas vencidas de capital. 

 

ARTÍCULO 3.10. Vencimientos en días que no son Días Hábiles. Todo pago o 

cualquiera otra prestación que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a cabo 

en un día que no sea Día Hábil, se entenderá válidamente efectuado en el primer Día Hábil 

siguiente, sin que en tal caso proceda recargo alguno. 

 

ARTÍCULO 3.11. Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina 

principal del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a 

menos que el Banco designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita 

al Prestatario. 

 

ARTÍCULO 3.12. Participaciones. (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas 

o privadas, a título de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones 

pecuniarias del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco informará 

inmediatamente al Prestatario sobre cada cesión. 

 

(b) Se podrán acordar participaciones en relación con saldos desembolsados o 

saldos que estén pendientes de desembolso en el momento de celebrarse el acuerdo de 

participación. 

 

(c) El Banco podrá, con la previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si lo 

hubiere, ceder en todo o en parte el saldo no desembolsado del Préstamo a otras 

instituciones públicas o privadas. A tales efectos, la porción sujeta a cesión será 

denominada en términos de un número fijo de unidades de la Moneda de Aprobación o de 

unidades de Dólares. Igualmente y previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si lo 

hubiere, el Banco podrá establecer para dicha porción sujeta a cesión, una tasa de interés 

diferente a la establecida en este Contrato. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Normas Relativas a Desembolsos, Renuncia y Cancelación Automática del Préstamo 

 

 

ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de 

los recursos del Préstamo está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los 

siguientes requisitos: 
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a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que 

establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, que las obligaciones contraídas por 

el Prestatario en este Contrato y las del Garante en el Contrato de Garantía, si 

lo hubiere, son válidas y exigibles. Dichos informes deberán referirse, además, 

a cualquier consulta jurídica que el Banco razonablemente estime pertinente 

formular. 

 

b) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, 

haya designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los 

actos relacionados con la ejecución de este Contrato y haya hecho llegar al 

Banco ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se 

designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si los designados 

pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. 

 

c) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, 

haya demostrado al Banco que se han asignado los recursos suficientes para 

atender, por lo menos durante el primer año calendario, la ejecución del 

Proyecto, de acuerdo con el cronograma de inversiones mencionado en el 

inciso siguiente. Cuando el Préstamo financie la continuación de una misma 

operación, cuya etapa o etapas anteriores esté financiando el Banco, la 

obligación establecida en este inciso no será aplicable. 

 

d) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, 

haya presentado al Banco un informe inicial preparado de acuerdo con los 

lineamientos que señale el Banco que, en adición a otras informaciones que el 

Banco pueda razonablemente solicitar de acuerdo con este Contrato, 

comprenda: (i) un plan de ejecución del Proyecto que incluya, cuando no se 

tratare de un programa de concesión de créditos, los planos y especificaciones 

que, ajuicio del Banco, sean necesarios; (ii) un calendario o cronograma de 

trabajo o de concesión de créditos, según corresponda; (iii) un cuadro de 

origen y aplicación de fondos en el que consten el calendario de inversiones 

detallado, de acuerdo con las categorías de inversión indicadas en este 

Contrato y el señalamiento de los aportes anuales necesarios de las distintas 

fuentes de fondos, con los cuales se financiará el Proyecto; y (iv) el contenido 

que deben tener los informes de progreso a que se refiere el Artículo 8.03 de 

estas Normas Generales. Cuando en este Contrato se prevea el reconocimiento 

de gastos anteriores a la fecha de su vigencia, el informe inicial deberá incluir 

un estado de las inversiones y, de acuerdo con los objetivos del Proyecto, una 

descripción de las obras realizadas para la ejecución del mismo o una relación 

de los créditos formalizados, según sea del caso, hasta una fecha inmediata 

anterior al informe. 

 

e) Que el Prestatario o el Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco que 

cuenta con un sistema de información financiera y una estructura de control 

interno adecuados para los propósitos indicados en este Contrato. 
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ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si 

dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia de este Contrato, o 

de un plazo más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las 

condiciones previas al primer desembolso establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas 

Generales y en las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término a este Contrato 

dando al Prestatario el aviso correspondiente. 

 

ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier 

desembolso será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya 

presentado por escrito, o por medios electrónicos según la forma y las condiciones 

especificadas por el Banco, una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, 

se hayan suministrado al Banco los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste 

pueda haberle requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya 

abierto y mantenga una o más cuentas bancarias en una institución financiera en la que el 

Banco realice los desembolsos; (c) salvo que el Banco acuerde lo contrario, las solicitudes 

deberán ser presentadas, a más tardar, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de 

vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o cualquier extensión del mismo; (d) que 

no haya surgido alguna de las circunstancias descritas en el Artículo 6.01 de estas Normas 

Generales; y (e) que el Garante, en su caso, no se encuentre en incumplimiento por más de 

ciento veinte (120) días, de sus obligaciones de pago para con el Banco por concepto de 

cualquier préstamo o Garantía. 

 

ARTÍCULO 4.04. Desembolsos para Cooperación Técnica. Si las Estipulaciones 

Especiales contemplaran financiamiento de gastos para Cooperación Técnica, los 

desembolsos para ese propósito podrán efectuarse una vez que se hayan cumplido los 

requisitos establecidos en los incisos (a) y (b) del Artículo 4.01 y en el Artículo 4.03 de 

estas Normas Generales. 

 

ARTÍCULO 4.05. Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar 

desembolsos así: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las sumas a que tenga 

derecho de conformidad con este Contrato bajo la modalidad de reembolso de gastos y de 

Anticipo de Fondos; (b) mediante pagos a terceros por cuenta del Prestatario y de acuerdo 

con él; y (c) mediante otra modalidad que las partes acuerden por escrito. Cualquier gasto 

bancario con motivo de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las 

partes lo acuerden de otra manera, sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no 

inferiores al equivalente de Cien Mil Dólares (US$100.000). 

 

 

ARTÍCULO 4.06. Reembolso de gastos. (a) Cumplidos los requisitos previstos en los 

artículos 4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren pertinentes de las 

Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar desembolsos para reembolsar al 

Prestatario o al Organismo Ejecutor, según corresponda, los gastos efectuados en la 

ejecución del Proyecto que sean elegibles para atenderse con recursos del Préstamo, de 

acuerdo con las disposiciones de este Contrato. 
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(b) Salvo expreso acuerdo entre las partes, las solicitudes de desembolso para 

reembolsar gastos financiados por el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según 

corresponda, de acuerdo con el inciso (a) anterior, deberán realizarse prontamente, a 

medida que el Prestatario o el Organismo Ejecutor incurra en dichos gastos, o, a más tardar, 

dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo 

que las partes acuerden. 

 

ARTÍCULO 4.07. Anticipo de fondos. (a) Cumplidos los requisitos previstos en los 

artículos 4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren pertinentes de las 

Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar desembolsos para adelantar recursos al 

Prestatario o al Organismo Ejecutor, según corresponda, para atender gastos elegibles con 

recursos del Préstamo, de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. 

 

(b) El monto máximo de cada Anticipo de Fondos será fijado por el Banco con 

base en las necesidades de liquidez del Proyecto para atender previsiones periódicas de 

gastos, de acuerdo con el inciso (a) anterior. En ningún caso, el monto máximo de un 

Anticipo de Fondos podrá exceder la suma requerida para el financiamiento de dichos 

gastos, durante un período máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de 

inversiones, el flujo de recursos requeridos para dichos propósitos, y la capacidad 

demostrada del Prestatario u Organismo Ejecutor, según corresponda, para utilizar los 

recursos del Préstamo. 

 

(c) El Banco podrá: (i) ampliar el monto máximo del Anticipo de Fondos vigente 

cuando hayan surgido necesidades inmediatas de efectivo que lo ameriten, si así se le 

solicita justificadamente, y se le presenta un estado de los gastos programados para la 

ejecución del Proyecto correspondiente al período del Anticipo de Fondos vigente; o (ii) 

efectuar un nuevo Anticipo de Fondos con base en lo indicado en el inciso (b) anterior, 

cuando se haya justificado, al menos, el ochenta por ciento (80%) del total de los fondos 

desembolsados por concepto de anticipos. El Banco podrá tomar cualquiera de las 

anteriores acciones, siempre que se cumplan los requisitos del Artículo 4.03 de estas 

Normas Generales y los que se establezcan en las Estipulaciones Especiales. 

 

(d) El Banco podrá también reducir o cancelar el saldo total acumulado del o de 

los anticipos de fondos en el caso de que determine que los recursos desembolsados no han 

sido utilizados o justificados debida y oportunamente al Banco, de conformidad con las 

disposiciones de este Contrato. 

 

 

ARTÍCULO 4.08. Período de Cierre. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según 

corresponda, deberá: (a) presentar a la satisfacción del Banco, dentro del Período de Cierre, 

la documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo al Proyecto y demás 

información que el Banco hubiera solicitado, y (b) devolver al Banco, a más tardar, el 

último día de vencimiento del Período de Cierre, el saldo sin justificar de los recursos 

desembolsados. En el caso de que los servicios de auditoría se financien con cargo a los 

recursos del Préstamo y de que dichos servicios no se terminen y paguen antes del 

vencimiento del Período de Cierre a que se refiere el inciso (a) anterior, el Prestatario o el 
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Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá informar y acordar con el Banco la forma 

como se viabilizará el pago de dichos servicios, y devolver los recursos del Préstamo 

destinados para este fin, en caso de que el Banco no reciba los estados financieros y demás 

informes auditados dentro de los plazos estipulados en este Contrato. 

 

ARTÍCULO 4.09. Tipo de cambio. (a) Con el fin de determinar la equivalencia en 

Dólares de un gasto que se efectúe en moneda del país del Prestatario, se utilizará uno de 

los siguientes tipos de cambio, de conformidad con lo establecido en las Estipulaciones 

Especiales de este Contrato: 

 

(i) El mismo tipo de cambio utilizado para la conversión de los recursos 

desembolsados en Dólares a la moneda del país del Prestatario. En este caso, 

para efectos del reembolso de gastos con cargo al Préstamo y del 

reconocimiento de gastos con cargo al Aporte Local, se aplicará el tipo de 

cambio vigente en la fecha de presentación de la solicitud al Banco; o 

 

(ii) El tipo de cambio vigente en el país del Prestatario en la fecha efectiva del 

pago del gasto en la moneda del país del Prestatario. 

 

(b) El tipo de cambio al que se refieren los sub-numerales (i) y (ii) del literal (a) 

anterior, será el siguiente: 

 

(i) El tipo de cambio correspondiente al entendimiento vigente entre el 

Banco y el respectivo país miembro para los efectos de mantener el valor 

de la moneda, conforme lo establece la Sección 3 del Artículo V del 

Convenio Constitutivo del Banco. 

 

(ii) De no existir en vigor dicho entendimiento, se aplicará el tipo de cambio 

utilizado en esa fecha por el Banco Central del país del Prestatario o por 

el correspondiente organismo monetario para vender Dólares a los 

residentes en el país, que no sean entidades gubernamentales, para 

efectuar las siguientes operaciones: (a) pago por concepto de capital e 

intereses adeudados; (b) remesa de dividendos o de otros ingresos 

provenientes de inversiones de capital en el país; y (c) remesa de 

capitales invertidos. Si para estas tres clases de operaciones no hubiere el 

mismo tipo de cambio, se aplicará el que sea más alto, es decir, el que 

represente un mayor número de unidades de la moneda del país 

respectivo por cada Dólar. 

 

(iii) Si en la fecha de presentación de la solicitud al Banco a la que se refiere 

el sub- numeral (i) del literal (a) anterior, o en la fecha efectiva del pago 

del gasto a la que se refiere el sub-numeral (ii) del literal (a) anterior, no 

pudiere aplicarse la regla antedicha por inexistencia de las operaciones 

mencionadas, el pago se hará sobre la base del más reciente tipo de 

cambio utilizado para tales operaciones dentro de los treinta (30) días 

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud al Banco a la que se 
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refiere el sub-numeral (i) del literal (a) anterior, o a la fecha efectiva del 

pago del gasto a la que se refiere el sub-numeral (ii) del literal (a) 

anterior, según sea el caso. 

 

(iv) Si no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere 

determinarse el tipo de cambio vigente o si surgieren discrepancias en 

cuanto a dicha determinación, se estará en esta materia a lo que resuelva 

el Banco tomando en consideración las realidades del mercado 

cambiario en el país del Beneficiario. 

 

ARTICULO 4.10. Valoración de monedas convertibles. Siempre que en la ejecución de 

este Contrato sea necesario determinar el valor de una moneda en función de otra, tal valor 

será el que razonablemente fije el Banco, salvo que en el Artículo 4.09 o en las 

disposiciones de los Capítulos III y V de estas Normas Generales se disponga expresamente 

otra cosa. 

 

ARTÍCULO 4.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al 

Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas 

desembolsadas. 

 

ARTICULO 4.12. Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el 

Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su 

derecho de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del 

recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de 

estas Normas Generales. 

 

ARTÍCULO 4.13. Cancelación automática de parte del Préstamo. A menos que el 

Banco haya acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, expresamente y por 

escrito prorrogar el Plazo Original de Desembolsos, la porción del Préstamo que no hubiere 

sido comprometida o desembolsada, según sea el caso, al vencimiento de dicho plazo o sus 

extensiones, quedará automáticamente cancelada. 

 

CAPITULO V 

 

Conversiones 

 

ARTÍCULO 5.01. Ejercicio de la Opción de Conversión. (a) El Prestatario podrá 

solicitar una Conversión de Moneda o una Conversión de Tasa de Interés mediante la 

entrega al Banco de una "Carta Solicitud de Conversión" de carácter irrevocable, en forma 

y contenido satisfactorios para el Banco, en la que se indiquen los términos y condiciones 

financieros solicitados por el Prestatario para la respectiva Conversión. El Banco podrá 

proporcionar al Prestatario un modelo de Carta Solicitud de Conversión. 

 

(b) La Carta Solicitud de Conversión deberá estar firmada por un representante 

debidamente autorizado del Prestatario; deberá tener la anuencia del Garante, si lo hubiere, 

y contendrá, cuando menos, la información que se señala a continuación: 
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(i) Para todas las Conversiones: (A) número de Préstamo; (B) monto 

objeto de la Conversión; (C) tipo de Conversión (Conversión de Moneda 

o Conversión de Tasa de Interés); (D) número de cuenta donde se habrán 

de depositar fondos, en caso de ser aplicable; y (E) Conversión para el 

Cálculo de Intereses. 

 

(ii) Para Conversiones de Moneda: (A) moneda a la que el Prestatario 

solicita convertir el Préstamo; (B) Cronograma de Amortización 

asociado con dicha Conversión de Moneda, el cual podrá tener un plazo 

de amortización igual o menor a la Fecha Final de Amortización; (C) la 

parte del desembolso o del Saldo Deudor al que aplicará la Conversión; 

(D) el tipo de interés aplicable a los montos objeto de la Conversión de 

Moneda; (E) si la Conversión de Moneda es por Plazo Total o Plazo 

Parcial; (F) la Moneda de Liquidación; (G) el Plazo de Ejecución; y (H) 

cualquier otra instrucción relativa a la solicitud de Conversión de 

Moneda. Si la Carta Solicitud de Conversión se presenta en relación con 

un desembolso, la solicitud deberá indicar el monto del desembolso en 

unidades de la Moneda de Aprobación, en unidades de Dólar o en 

unidades de la moneda a la que se desea convertir, salvo que se trate del 

último desembolso, en cuyo la solicitud tendrá que ser hecha en 

unidades de la Moneda de Aprobación. En estos casos, si el Banco 

efectúa la Conversión, los desembolsos serán denominados en Moneda 

Convertida y se harán en: (i) la Moneda Convertida; o (ii) en un monto 

equivalente en Dólares al tipo de cambio establecido en la Carta 

Notificación de Conversión, que será aquel que determine el Banco al 

momento de la captación de su financiamiento. Si la Carta Solicitud de 

Conversión se refiere a Saldos Deudores la solicitud deberá indicar el 

monto en unidades de la moneda de denominación de los Saldos 

Deudores. 

 

(iii) Para Conversiones de Tasa de Interés: (A) tipo de tasa de interés 

solicitada; (B) la parte del Saldo Deudor a la que aplicará la Conversión 

de Tasa de Interés; (C) si la Conversión de Tasa de Interés es por Plazo 

Total o por Plazo Parcial; (D) el Cronograma de Amortización asociado 

con dicha Conversión de Tasa de Interés, el cual podrá tener un plazo de 

amortización igual o menor a la Fecha Final de Amortización; y (E) para 

Conversiones de Tasa de Interés para el establecimiento de un Tope 

(cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés, los límites 

superior y/o inferior aplicables, según sea el caso; y (F) cualquier otra 

instrucción relativa a la solicitud de Conversión de Tasa de Interés. 

 

(c) Cualquier monto de capital pagadero dentro del período contado desde los 

quince (15) días previos al comienzo del Plazo de Ejecución y hasta e incluyendo la Fecha 

de Conversión no podrá ser objeto de Conversión y deberá ser pagado en los términos 

aplicables previamente a la ejecución de la Conversión. 
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(d) Una vez que el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversión, 

procederá a revisar la misma. Si la encuentra aceptable, el Banco efectuará la Conversión 

durante el Plazo de Ejecución de acuerdo con lo previsto en este Capítulo V. Efectuada la 

Conversión, el Banco enviará al Prestatario una Carta Notificación de Conversión con los 

términos y condiciones financieros de la Conversión. 

 

(e) Si el Banco determina que la Carta Solicitud de Conversión no cumple con los 

requisitos previstos en este Contrato, el Banco notificará al efecto al Prestatario durante el 

Plazo de Ejecución. El Prestatario podrá presentar una nueva Carta Solicitud de Conversión 

en cuyo caso el Plazo de Ejecución para dicha Conversión empezará a contar desde el 

momento en que el Banco reciba la nueva Carta Solicitud de Conversión. 

 

(f) Si durante el Plazo de Ejecución el Banco no logra efectuar la Conversión en 

los términos solicitados por el Prestatario en la Carta Solicitud de Conversión, dicha carta 

se considerará nula y sin efecto, sin perjuicio de que el Prestatario pueda presentar una 

nueva Carta Solicitud de Conversión. 

 

(g) Si durante el Plazo de Ejecución ocurre una catástrofe nacional o 

internacional, una crisis de naturaleza financiera o económica, un cambio en los mercados 

de capitales o cualquier otra circunstancia extraordinaria, que pudiera afectar, en opinión 

del Banco, material y negativamente su habilidad para efectuar una Conversión, el Banco 

informará al efecto al Prestatario y acordará con éste cualquier actuación que haya de 

llevarse a cabo con respecto a dicha Carta Solicitud de Conversión. 

 

ARTÍCULO 5.02. Requisitos para toda Conversión. Cualquier Conversión estará sujeta 

a los siguientes requisitos: 

 

(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier Conversión dependerá de la 

facultad del Banco de captar su financiamiento de acuerdo a sus propias 

políticas y estará sujeta a consideraciones legales, operativas y de manejo de 

riesgo y a las condiciones prevalecientes de mercado. 

 

(b) El Banco no efectuará Conversiones sobre montos inferiores al equivalente de 

Tres Millones de Dólares (US$3.000.000), salvo que: (i) en caso del último 

desembolso, el monto pendiente de desembolsar fuese menor; o (ii) en caso de 

un Préstamo completamente desembolsado, el Saldo Deudor bajo cualquier 

tramo del Préstamo fuese menor. 

 

(c) El número de Conversiones de Moneda a Moneda de País no Prestatario no 

podrá ser superior a cuatro durante la vigencia de este Contrato. Este límite no 

aplicará a Conversiones de Moneda a Moneda Local. 

 

(d) El número de Conversiones de Tasa de Interés no podrá ser superior a cuatro 

durante la vigencia de este Contrato. 
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(e) Cualquier modificación del Cronograma de Amortización solicitado por el 

Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Moneda estará sujeto a 

lo previsto en los Artículos 3.02(c) y 5.03(b) de estas Normas Generales. 

Cualquier modificación del Cronograma de Amortización solicitado por el 

Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Tasa de Interés estará 

sujeta a lo previsto en los artículos 3.02(c) y 5.04(b) de estas Normas 

Generales. 

 

(f) El Cronograma de Amortización resultante de una Conversión de Moneda o 

Conversión de Tasa de Interés determinado en la Carta Notificación de 

Conversión no podrá ser modificado posteriormente durante el Plazo de 

Conversión, salvo que el Banco acepte lo contrario. 

 

(g) Salvo que el Banco acepte lo contrario, una Conversión de Tasa de Interés con 

respecto a montos que han sido previamente objeto de una Conversión de 

Moneda, sólo podrá efectuarse: (i) sobre la totalidad del Saldo Deudor 

asociado a dicha Conversión de Moneda; y (ii) por un plazo igual al plazo 

remanente de la respectiva Conversión de Moneda. 

 

 

ARTÍCULO 5.03. Conversión de Moneda por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El 

Prestatario podrá solicitar una Conversión de Moneda por Plazo Total o una Conversión de 

Moneda por Plazo Parcial. 

 

(b) La Conversión de Moneda por Plazo Total y la Conversión de Moneda por 

Plazo Parcial podrán ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de Amortización. No 

obstante si el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) días de anticipación al 

vencimiento de la primera cuota de amortización del Préstamo o, en su caso, del tramo del 

Préstamo asociado a la Conversión de Moneda, entonces dicha Conversión de Moneda 

tendrá la limitación de que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortización 

solicitado no deberá en ningún momento exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de 

Amortización original, teniendo en cuenta los tipos de cambio establecidos en la Carta 

Notificación de Conversión. 

 

(c) En caso de una Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario deberá 

incluir en la Carta Solicitud de Conversión: (i) el Cronograma de Amortización hasta el 

final del Plazo de Conversión; y (ii) el Cronograma de Amortización correspondiente al 

Saldo Deudor pagadero a partir del vencimiento del Plazo de Conversión y hasta la Fecha 

Final de Amortización, el cual deberá corresponder a los términos y condiciones que eran 

aplicables con anterioridad a la ejecución de la Conversión de Moneda. 

 

(d) Antes del vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el 

Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá solicitar al Banco una de las 

siguientes opciones: 
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(i) La realización de una nueva Conversión de Moneda, previa presentación 

de una nueva Carta Solicitud de Conversión dentro de un período no 

menor a quince (15) Días Hábiles antes de la fecha de vencimiento de la 

Conversión de Moneda por Plazo Parcial. Esta nueva Conversión de 

Moneda tendrá la limitación adicional de que el Saldo Deudor bajo el 

nuevo Cronograma de Amortización no deberá exceder en ningún 

momento el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortización 

solicitado en la Conversión de Moneda por Plazo Parcial original. Si 

fuese viable, sujeto a condiciones de mercado, efectuar una nueva 

Conversión, el Saldo Deudor del monto originalmente convertido 

seguirá denominado en la Moneda Convertida, aplicándose la nueva 

Tasa Base de Interés, que refleje las condiciones de mercado 

prevalecientes en el momento de ejecución de la nueva Conversión. 

 

(ii) El pago anticipado del Saldo Deudor del monto convertido, mediante 

aviso por escrito al Banco por lo menos treinta (30) días antes de la 

fecha de vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial. 

Este pago se realizará en la fecha de vencimiento de la Conversión de 

Moneda por Plazo Parcial en la Moneda de Liquidación, de acuerdo con 

lo establecido en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. 

 

(e) Para efectos de lo previsto en el literal (d) de este Artículo 5.03, el Saldo 

Deudor originalmente sujeto a Conversión de Moneda será automáticamente convertido a 

Dólares al vencimiento de la respectiva Conversión por Plazo Parcial y estará sujeto a la 

Tasa de Interés prevista en el Artículo 3.03(a) de las Normas Generales: (i) si el Banco no 

pudiese efectuar una nueva Conversión; (ii) si quince (15) días antes de la fecha de 

vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el Banco no recibiese una 

solicitud del Prestatario en los términos previstos en el literal (d) de este Artículo 5.03; o 

(iii) si en la fecha de vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el 

Prestatario no hubiese efectuado el pago anticipado que había solicitado. 

 

(f) En el caso de que el Saldo Deudor originalmente sujeto a Conversión de 

Moneda sea convertido a Dólares de acuerdo con lo previsto en el literal (e) anterior, el 

Banco deberá poner en conocimiento del Prestatario, y del Garante, si lo hubiere, al final 

del plazo de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial, los montos convertidos a Dólares, 

así como el tipo de cambio correspondiente de acuerdo con las condiciones prevalecientes 

del mercado, según lo determine el Agente de Cálculo. 

 

(g) El Saldo Deudor convertido a Dólares podrá ser objeto de una nueva solicitud 

de Conversión de Moneda, sujeto a lo estipulado en este Capítulo V. 

 

(h) Al vencimiento de una Conversión de Moneda por Plazo Total, el Prestatario 

deberá pagar íntegramente el Saldo Deudor del monto convertido en la Moneda de 

Liquidación, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales, no 

pudiendo solicitar una nueva Conversión de Moneda. 
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(i) Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 

cancelación o modificación de una Conversión de Moneda, el Prestatario recibirá del 

Banco, o alternativamente, pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a 

cualquier ganancia o pérdida incurrida por el Banco por revertir o reasignar la captación de 

su financiamiento asociada con la cancelación o modificación de dicha Conversión de 

Moneda. Si se tratase de ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto 

vencido pendiente de pago por el Prestatario al Banco. 

 

ARTÍCULO 5.04. Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) 

El Prestatario podrá solicitar una Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total o una 

Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial. 

 

(b) La Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total y la Conversión de Tasa dé 

Interés por Plazo Parcial podrán ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de 

Amortización. No obstante si el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) días 

de anticipación al vencimiento de la primera cuota de amortización del Préstamo o, en su 

caso, del tramo del Préstamo asociado a la Conversión de Tasa de Interés, entonces dicha 

Conversión tendrá la limitación de que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de 

Amortización solicitado no deberá en ningún momento exceder el Saldo Deudor bajo el 

Cronograma de Amortización original. 

 

(c) En caso de Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre montos 

denominados en Dólares, el Prestatario deberá incluir en la Carta Solicitud de Conversión: 

(i) el Cronograma de Amortización hasta el final del Plazo de Conversión; y (ii) el 

Cronograma de Amortización para el Saldo Deudor pagadero a partir del vencimiento del 

Plazo de Conversión y hasta la Fecha Final de Amortización, el cual corresponderá a los 

términos y condiciones que eran aplicables con anterioridad a la ejecución de la Conversión 

de Tasa de Interés. 

 

(d) En caso de Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre montos 

denominados en Dólares, la Tasa de Interés aplicable a los Saldos Deudores al vencimiento 

de dicha Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial, será la establecida en el Artículo 

3.03(a) de estas Normas Generales. Las Conversiones de Tasa de Interés por Plazo Parcial 

sobre Saldos Deudores denominados en moneda distinta del Dólar estarán sujetas al 

requisito previsto en el Artículo 5.02(g) y por tanto tendrán el mismo tratamiento relativo al 

vencimiento del Plazo de Conversión de las Conversiones de Moneda por Plazo Parcial 

previsto en el Artículo 5.03(d) de estas Normas Generales. 

 

(e) Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 

cancelación o modificación de una Conversión de Tasa de Interés, el Prestatario recibirá del 

Banco, o alternativamente, pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a 

cualquier ganancia o pérdida incurrida por el Banco por revertir o reasignar la captación de 

su financiamiento asociada con la cancelación o modificación de dicha Conversión de Tasa 

de Interés. Si se tratase de ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier 

monto vencido pendiente de pago por el Prestatario al Banco. 
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ARTÍCULO 5.05. Pagos de cuotas de Amortización e Intereses en caso de Conversión 

de Moneda. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.07 de estas Normas Generales, 

en los casos en que ha habido una Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de 

amortización e intereses de los montos convertidos se efectuarán en la Moneda de 

Liquidación. En caso de que la Moneda de Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de 

Cambio de Valuación vigente en la Fecha de Valuación de Pago para la respectiva fecha de 

vencimiento, de acuerdo a lo establecido en la Carta Notificación de Conversión. 

 

ARTÍCULO 5.06. Comisiones de transacción aplicables a Conversiones. (a) Las 

comisiones de transacción aplicables a las Conversiones efectuadas bajo este Contrato 

serán las que el Banco determine periódicamente. Cada Carta Notificación de Conversión 

indicará, si la hubiere, la comisión de transacción que el Prestatario estará obligado a pagar 

al Banco en relación con la ejecución de la respectiva Conversión, la cual se mantendrá 

vigente durante el Plazo de Conversión de dicha Conversión. 

 

(b) La comisión de transacción aplicable a una Conversión de Moneda: (i) será 

expresada en forma de puntos básicos por año; (ii) se devengará en la Moneda Convertida 

desde e incluida la Fecha de Conversión sobre el Saldo Deudor de dicha Conversión de 

Moneda; y (iii) se pagará junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en 

el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. 

 

(c) La comisión de transacción aplicable a una Conversión de Tasa de Interés: (i) 

será expresada en forma de puntos básicos por año; (ii) se devengará en la moneda de 

denominación del Saldo Deudor sujeto a dicha Conversión de Tasa de Interés; (iii) se 

devengará desde e incluida la Fecha de Conversión sobre el Saldo Deudor sujeto a dicha 

Conversión de Tasa de Interés; y (iv) se pagará junto con cada pago de intereses de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. 

 

(d) Sin perjuicio de las comisiones de transacción señaladas en los literales (b) y 

(c) anteriores, en el caso de Conversiones de Moneda o Conversiones de Tasa de Interés 

que contemplen Topes (caps) de Tasa de Interés o Bandas (collar) de Tasa de Interés, se 

aplicará una comisión de transacción por concepto de dicho Tope (cap) de Tasa de Interés o 

Banda (collar) de Tasa de Interés, la cual: (i) se denominará en la misma moneda del Saldo 

Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés; y (ii) se 

cancelará mediante un único pago en la Moneda de Liquidación, en la primera fecha de 

pago de intereses, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5.05 de estas Normas 

Generales. 

 

ARTÍCULO 5.07. Gastos de Fondeo y Primas o Descuentos asociados a una 

Conversión. (a) En el supuesto que el Banco utilice su costo efectivo de captación de 

financiamiento para determinar la Tasa Base de Interés, el Prestatario estará obligado a 

pagar las comisiones y otros gastos de captación en que haya incurrido el Banco. 

Adicionalmente, cualesquiera primas o descuentos relacionados con la captación de 

financiamiento, serán pagados o recibidos por el Prestatario, según sea el caso. Estos gastos 

y primas o descuentos se especificarán en la Carta Notificación de Conversión. 
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(b) Cuando la Conversión se efectúe con ocasión de un desembolso, el monto a 

ser desembolsado al Prestatario deberá ser ajustado para deducir o agregar cualquier monto 

adeudado por o pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior.  

 

(c) Cuando la Conversión se realice sobre Saldos Deudores, el monto adeudado 

por o pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior, deberá ser pagado por el 

Prestatario o por el Banco, según sea el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

Fecha de la Conversión. 

 

 

ARTÍCULO 5.08. Primas pagaderas por Topes (caps) de Tasa de Interés o Bandas 

(collar) de Tasa de Interés. (a) Además de las comisiones de transacción pagaderas de 

acuerdo con el Artículo 5.06 de estas Normas Generales, el Prestatario deberá pagar al 

Banco una prima sobre el Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda 

(collar) de Tasa de Interés solicitado por el Prestatario, equivalente a la prima pagada por el 

Banco a una contraparte, si la hubiere, como resultado de la compra del Tope (cap) de Tasa 

de Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés. El pago de dicha prima deberá efectuarse (i) 

en la moneda de denominación del Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o 

Banda (collar) de Tasa de Interés, o en su equivalente en Dólares, al tipo de cambio 

establecido en la Carta Notificación de Conversión, debiendo ser aquella tasa de cambio 

que se determine al momento de la captación del financiamiento del Banco; y (ii) en un 

pago único en una fecha acordada entre las Partes, pero en ningún caso después de treinta 

(30) días de la Fecha de Conversión, salvo si es operativamente posible para el Banco, éste 

acepte un mecanismo de pago diferente. 

 

(b) Si el Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de Interés, podrá 

solicitar que el Banco establezca el límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés 

para garantizar que la prima correspondiente a dicho límite inferior sea igual a la prima 

correspondiente al límite superior y de esta forma establecer una Banda (collar) de Tasa de 

Interés sin costo (zero cost collar). Si el Prestatario optase por determinar los límites 

superior e inferior, la prima pagadera por el Prestatario al Banco con respecto al límite 

superior de la Banda (collar) de Tasa de interés se compensará con la prima pagadera por el 

Banco al Prestatario con respecto al límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés. 

No obstante, la prima pagadera por el Banco al Prestatario con respecto al límite inferior de 

la Banda (collar) de Tasa de Interés no podrá en ningún caso exceder la prima pagadera por 

el Prestatario al Banco con respecto al límite superior de la Banda (collar) de Tasa de 

Interés. En consecuencia, durante el Plazo de Ejecución, el Banco podrá reducir el límite 

inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés a efecto de que la prima sobre éste no 

exceda la prima sobre el límite superior de la Banda (collar) de Tasa de Interés. 

 

ARTÍCULO 5.09. Eventos de Interrupción de las Cotizaciones. Las partes reconocen 

que los pagos hechos por el Prestatario, tanto de amortización como de intereses, de los 

montos que han sido objeto de una Conversión, deben en todo momento mantenerse 

vinculados con la correspondiente captación del financiamiento del Banco en relación con 

pagos asociados a dicha Conversión. Por lo tanto, las Partes convienen que, no obstante la 

ocurrencia de cualquier evento de interrupción que materialmente afecte los diversos tipos 
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de cambio, las tasas de interés e índice de ajuste de inflación utilizados en este Contrato, si 

lo hubiere, o las Cartas Notificación de Conversión, los pagos del Prestatario continuarán 

vinculados a dicha captación del financiamiento del Banco. Con el fin de obtener y 

mantener esa vinculación bajo dichas circunstancias, las partes expresamente acuerdan que 

el Agente de Cálculo, tratando de reflejar la correspondiente captación del financiamiento 

del Banco, determinará la aplicabilidad tanto; (a) de dichos eventos de interrupción; y (b) 

de la tasa o el índice de reemplazo aplicable para determinar el monto apropiado a ser 

pagado por el Prestatario. 

 

ARTÍCULO 5.10. Cancelación y Reversión de la Conversión de Moneda. Si, luego de 

la fecha de suscripción de este Contrato, se promulga, se emite o se produce un cambio en, 

una ley, decreto u otra norma legal aplicable, o se promulga, se emite o se produce un 

cambio en la interpretación de una ley, decreto u otra norma legal vigente a la fecha de 

suscripción de este Contrato, que, conforme el Banco razonablemente lo determine, le 

impida al Banco continuar manteniendo total o parcialmente su financiamiento en la 

Moneda Convertida por el plazo remanente y en los mismos términos de la Conversión de 

Moneda respectiva, el Prestatario, previa notificación por parte del Banco, tendrá la opción 

de redenominar a Dólares el Saldo Deudor objeto de la Conversión de Moneda a la tasa de 

cambio aplicable en ese momento, conforme ésta sea determinada por el Agente de 

Cálculo. Dicho Saldo Deudor quedará sujeto al Cronograma de Amortización que había 

sido acordado para dicha Conversión de Moneda y a la Tasa de Interés prevista en el 

Artículo 3.03(a) de estas Normas Generales. En su defecto, el Prestatario podrá pagar 

anticipadamente al Banco todas las sumas que adeude en la Moneda Convertida, de 

conformidad con lo previsto en el Artículo 3.08 de estas Normas Generales. 

 

ARTÍCULO 5.11. Ganancias o Pérdidas asociadas a la Redenominación a Dólares. En 

caso de que el Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, decida redenominar el 

Saldo Deudor objeto de una Conversión de Moneda a Dólares de acuerdo con lo previsto en 

el Artículo 5.10 anterior, el Prestatario recibirá del Banco, o en su defecto, pagará al Banco, 

según sea el caso, los montos relativos a cualesquiera ganancias o pérdidas determinadas 

por el Agente de Cálculo, hasta la fecha de redenominación a Dólares, asociadas con 

variaciones en las tasas de interés, dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha 

de la redenominación. Cualquier ganancia asociada a dicha conversión a ser recibida por el 

Prestatario, será primeramente aplicada a cualquier monto vencido pendiente de pago al 

Banco por el Prestatario. 

 

ARTÍCULO 5.12. Retraso en el pago en caso de Conversión de Moneda. El retraso en 

el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, cualesquier cargos 

financieros devengados con ocasión de una Conversión y cualesquiera primas pagaderas al 

Banco en virtud del Artículo 5.08 en Moneda distinta de Dólar, facultará al Banco a cobrar 

intereses a una tasa flotante en la Moneda Convertida determinada por el Agente de 

Cálculo, más un margen de 100 puntos básicos (1%) sobre el total de las sumas en atraso, 

sin perjuicio de la aplicación de cargos adicionales que aseguren un pleno traspaso de 

costos en la eventualidad de que dicho margen no sea suficiente para que el Banco recupere 

los costos incurridos a raíz de dicho atraso. 
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ARTÍCULO 5.13. Costos, gastos o pérdidas en caso de Conversiones. Si una acción u 

omisión del Prestatario o el Garante, si lo hubiere, incluyendo: (a) falta de pago en las 

fechas de vencimiento de montos de capital, intereses y comisiones relacionados con una 

Conversión;(b) revocación de o cambio en los términos contenidos en una Carta Solicitud 

de Conversión; (c) incumplimiento de un pago anticipado parcial o total del Saldo Deudor 

en la Moneda Convertida, previamente solicitado por el Prestatario por escrito; (d) un 

cambio en las leyes o regulaciones que tengan un impacto en el mantenimiento del total o 

una parte del Préstamo en los términos acordados de una Conversión; o (e) otras acciones 

no descritas anteriormente, resulta para el Banco en costos adicionales a los descritos en 

este Contrato, el Prestatario deberá pagar al Banco aquellas sumas, determinadas por el 

Agente de Cálculo, que aseguren un pleno traspaso de los costos incurridos. 

 

CAPÍTULO VI 

 

Suspensión de Desembolsos, Vencimiento Anticipado y Otras Disposiciones 

 

ARTÍCULO 6.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al 

Prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las 

circunstancias siguientes: 

 

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por 

capital, comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro 

concepto, con motivo de este Contrato o de cualquier otro contrato celebrado 

entre el Banco y el Prestatario, incluyendo otro Contrato de Préstamo o 

Contrato de Derivados. 

 

(b) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligación 

estipulada en el o en los Contratos suscritos con el Banco para financiar el 

Proyecto o en el o en los Contratos de Derivados suscritos con el Banco. 

 

(c) El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Proyecto 

debe ejecutarse. 

 

(d) Cuando el Proyecto o los propósitos del Préstamo pudieren ser afectados por 

(i) cualquier restricción, modificación o alteración de las facultades legales, de 

las funciones o del patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor; o (ii) 

cualquier modificación o enmienda que se hubiere efectuado sin la 

conformidad escrita del Banco, en las condiciones básicas cumplidas antes de 

la Resolución aprobatoria del Préstamo o de la firma del Contrato. En estos 

casos, el Banco tendrá derecho a requerir del Prestatario y del Organismo 

Ejecutor una información razonada y pormenorizada y sólo después de oír al 

Prestatario o al Organismo Ejecutor y de apreciar sus informaciones y 

aclaraciones, o en el caso de falta de manifestación del Prestatario y del 

Organismo Ejecutor, el Banco podrá suspender los desembolsos si juzga que 

los cambios introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavorable al 

Proyecto o hacen imposible su ejecución. 
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(e) El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligación 

estipulada en el Contrato de Garantía o en cualquier Contrato de Derivados 

suscrito con el Banco. 

 

 

(f) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratándose 

de un Contrato con la República como Prestatario, haga improbable que el 

Prestatario pueda cumplir las obligaciones contraídas en este Contrato, o que 

no permita satisfacer los propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo. 

 

(g) Si, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, se 

determina en cualquier etapa, que un empleado, agente o representante del 

Prestatario, del Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante, ha 

cometido una Práctica Prohibida durante el proceso de contratación o durante 

la ejecución de un contrato. 

 

 

ARTÍCULO 6.02. Terminación, vencimiento anticipado o cancelaciones parciales de 

montos no desembolsados. (a) El Banco podrá poner término a este Contrato en la parte 

del Préstamo que hasta esa fecha no haya sido desembolsada o declarar vencida y pagadera 

de inmediato la totalidad de los Saldos Deudores o una parte de éstos, con los intereses y 

comisiones devengadas hasta la fecha del pago: (i) si alguna de las circunstancias previstas 

en los incisos (a), (b), (c) y (e) del artículo anterior se prolongase más de sesenta (60) días; 

o (ii) si la información a la que se refiere el inciso (d) del artículo anterior, o las 

aclaraciones o informaciones adicionales presentadas por el Prestatario o por el Organismo 

Ejecutor, en su caso, no fueren satisfactorias para el Banco. 

 

 

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del 

Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas 

empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, el 

Organismo Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido 

una Práctica Prohibida en cualquier etapa del proceso de contratación o durante la 

ejecución de un contrato, el Banco podrá cancelar la parte no desembolsada o acelerar el 

repago de la parte del Préstame que estuviese relacionada inequívocamente a dicha 

contratación, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, del 

Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las medidas correctivas 

adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 

conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 

razonable. 
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(c) El Banco podrá, asimismo, cancelar la parte no desembolsada o acelerar el 

repago de la parte del Préstamo que estuviese destinada a una adquisición determinada de 

bienes, obras, servicios relacionados, o servicios de consultoría si, en cualquier momento, 

determinare que dicha adquisición se llevó a cabo sin seguir los procedimientos indicados 

en este Contrato. 

 

 

ARTÍCULO 6.03. Prácticas Prohibidas. (a) Para los efectos de este Contrato, se 

entenderá que una Práctica Prohibida incluye las siguientes prácticas: (i) una "práctica 

corrupta" consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier 

cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una "práctica 

fraudulenta" es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna 

parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) una "práctica coercitiva" consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv) una "práctica colusoria" es un 

acuerdo entre dos o más partes realizado con lá intención de alcanzar un propósito 

inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) una "práctica obstructiva" consiste en: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas 

ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del 

Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento 

de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o (b) 

todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los 

derechos de auditoría previstos en los artículos 8.0l(c), 8.02(e) y 8.04(g) de estas Normas 

Generales. 

 

(b) En adición a lo establecido en los artículos 6.0l(g) y 6.02(b) de estas Normas 

Generales, si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del 

Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 

empresas dé consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, 

Organismo Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido 

una Práctica Prohibida en cualquier etapa del proceso de contratación o durante la 

ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

 

 

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 

adquisición de obras, bienes, servicios relacionados y la contratación de 

servicios de consultoría. 
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(ii) Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco, 

cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, del 

Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación 

adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica 

Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable. 

 

(iii) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en formato de 

una carta formal de censura por su conducta. 

 

(iv) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma 

permanente o por un determinado período de tiempo, para que: (A) se le 

adjudiquen o participe en actividades financiadas por el Banco; y (B) sea 

designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios 

por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar 

actividades financiadas por el Banco. 

 

(v) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 

cumplir las leyes; y/o 

 

(vi) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 

circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que representen 

para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en 

forma adicional o en sustitución de las sanciones mencionadas en el 

inciso (g) del Artículo 6.01, en el inciso (b) del Artículo 6.02 y en el 

inciso (b), numerales (i) al (v), de este Artículo 6.03. 

 

 

(c) Lo dispuesto en el inciso (g) del Artículo 6.01 y en el Artículo 6.03(b)(i) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas 

inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una 

decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier resolución. 

 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 

conformidad con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público. 

 

 

(e) Cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando 

en una actividad financiada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el 

Prestatario, Organismo Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados, representantes ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) 

podrá verse sujeto a sanción, de conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el 

Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento 



-58- 

_________________________________________________________________________ 

 

recíproco de decisiones en materia de inhabilitación. Para efectos de lo dispuesto en este 

literal (e), el término "sanción" incluye toda inhabilitación permanente, imposición de 

condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en 

respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera internacional 

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

 

 

(f) Cuando el Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de los 

servicios de consultoría directamente de una agencia especializada o contrate a una agencia 

especializada para prestar servicios de asistencia técnica en el marco de un acuerdo entre el 

Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en este 

Contrato relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los 

solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría o consultores individuales, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con 

dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios conexos 

relacionados con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de 

obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. El 

Prestatario se compromete a que los contratos con agencias especializadas incluyan 

disposiciones para que éstas consulten la lista de firmas e individuos declarados inelegibles 

de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada 

suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible 

de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y 

se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

 

 

ARTÍCULO 6.04. Obligaciones no afectadas. No obstante lo dispuesto en los artículos 

6.01 y 6.02 precedentes, ninguna de las medidas previstas en este Capítulo afectará el 

desembolso por parte del Banco de: (a) las cantidades sujetas a la garantía de una carta de 

crédito irrevocable; y (b) las cantidades que el Banco se haya comprometido 

específicamente por escrito con el Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo 

Contratante, en su caso, a suministrar con cargo a los recursos del Préstamo para hacer 

pagos a un contratista o proveedor de bienes y servicios relacionados o servicios de 

consultoría. El Banco podrá dejar sin efecto el compromiso indicado en este inciso (b) 

cuando se hubiese determinado, a satisfacción del Banco, que con motivo del proceso de 

selección, la negociación o ejecución del contrato para la adquisición de las citadas obras, 

bienes y servicios relacionados o servicios de consultoría, ocurrieron una o más Prácticas 

Prohibidas. 

 

 

ARTÍCULO 6.05. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del 

Banco de los derechos acordados en este Contrato no podrán ser interpretados como 

renuncia del Banco a tales derechos, ni como el haber aceptado hechos o circunstancias 

que, de haberse producido, lo hubieran facultado para ejercitarlos. 

 



-59- 

_________________________________________________________________________ 

 

ARTÍCULO 6.06. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas 

en este Capítulo no afectará las obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, 

las cuales quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la 

totalidad del Préstamo, en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones 

pecuniarias del Prestatario. 

 

CAPITULO VII 

 

Ejecución del Proyecto 

 

ARTÍCULO 7.01. Disposiciones generales sobre ejecución del Proyecto. (a) El 

Prestatario se compromete a que el Proyecto sea llevado a cabo con la debida diligencia de 

conformidad con eficientes normas financieras y técnicas y de acuerdo con los planes, 

especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos 

que el Banco haya aprobado. Igualmente, se compromete a que todas las obligaciones a su 

cargo deberán ser cumplidas a satisfacción del Banco. 

 

(b) Toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de 

inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado, 

así como todo cambio sustancial en el contrato o contratos de bienes o servicios que se 

costeen con los recursos destinados a la ejecución del Proyecto o las modificaciones de las 

categorías de inversiones, requieren el consentimiento escrito del Banco. 

 

ARTÍCULO 7.02. Precios y licitaciones. Los contratos para ejecución de obras, 

adquisición de bienes y prestación de servicios para el Proyecto se deberán pactar a un 

costo razonable que será generalmente el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta 

factores de calidad, eficiencia y otros que sean del caso. 

 

ARTÍCULO 7.03. Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del Banco, los bienes 

adquiridos con los recursos del Préstamo deberán dedicarse exclusivamente para los fines 

del Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, la maquinaria y el equipo de 

construcción utilizados en dicha ejecución, podrán emplearse para otros fines. 

 

ARTÍCULO 7.04. Recursos adicionales. (a) El Prestatario deberá aportar oportunamente 

todos los recursos adicionales a los del Préstamo que se necesiten para la completa e 

ininterrumpida ejecución del Proyecto, cuyo monto estimado se señala en las 

Estipulaciones Especiales. Si durante el proceso de desembolso se produjere un alza del 

costo estimado del Proyecto, el Banco podrá requerir la modificación del calendario de 

inversiones referido en el inciso (d) del Artículo 4.01 de estas Normas Generales, para que 

el Prestatario haga frente a dicha alza. 

 

(b) A partir del año calendario siguiente a la iniciación del Proyecto y durante el 

período de su ejecución, el Prestatario deberá demostrar al Banco, en los primeros sesenta 

(60) días de cada año calendario, que dispondrá oportunamente de los recursos necesarios 

para efectuar la contribución local al Proyecto durante ese año. 
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CAPITULO VIII 

 

Sistema de Información Financiera y Control Interno, Inspecciones,  

Informes y Auditoría Externa 

 

ARTÍCULO 8.01. Sistema de Información Financiera y Control Interno. (a) El 

Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según corresponda, deberá 

mantener: (i) un sistema de información financiera aceptable al Banco que permita el 

registro contable, presupuestario y financiero, y la emisión de estados financieros y otros 

informes relacionados con los recursos del Préstamo y de otras fuentes de financiamiento, 

si fuera el caso; y (ii) una estructura de control interno que permita el manejo efectivo del 

Proyecto, proporcione confiabilidad sobre la información financiera, registros y archivos 

físicos, magnéticos y electrónicos, y permita el cumplimiento de las disposiciones previstas 

en este Contrato. 

 

(b) El Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según 

corresponda, se compromete a conservar los registros originales del Proyecto por un 

período mínimo de tres (3) años después del vencimiento del Plazo Original de 

Desembolsos o sus extensiones, de manera que: (i) permitan identificar las sumas recibidas 

de las distintas fuentes; (ii) consignen, de conformidad con el sistema de información 

financiera que el Banco haya aprobado, las inversiones en el Proyecto, tanto con los 

recursos del Préstamo como con los demás fondos que deban aportarse para su total 

ejecución; (iii) incluyan el detalle necesario para identificar las obras realizadas, los bienes 

adquiridos y los servicios contratados, así como la utilización de dichas obras, bienes y 

servicios; (iv) evidencien la conformidad en la recepción, autorización y pago de la obra, 

bien o servicio adquirido o contratado; (v) dichos registros incluyan la documentación 

relacionada con el proceso de adquisición, contratación y ejecución de los contratos 

financiados por el Banco y otras fuentes de financiamiento, lo que comprende, pero no se 

limita a, los llamados a licitación, los paquetes de ofertas, los resúmenes, las evaluaciones 

de las ofertas, los contratos, la correspondencia, los productos y borradores de trabajo y las 

facturas, certificados e informes de recepción, recibos, incluyendo documentos 

relacionados con el pago de comisiones, y pagos a representantes, consultores y 

contratistas; y (vi) demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y el progreso 

físico y financiero de las obras, bienes y servicios. Cuando se trate de programas de crédito, 

los registros deberán precisar, además, los créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas 

y la utilización de éstas. 

 

(c) El Prestatario se compromete a que en los documentos de licitación, las 

solicitudes de propuesta y los contratos financiados con un préstamo del Banco que el 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una 

disposición que exija a los proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas, 

consultores y sus representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas, o 

concesionarios, a conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 

contemplado en el respectivo contrato. 
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ARTÍCULO 8.02. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de 

inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto. 

 

(b) El Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo Contratante, en su caso, 

deberán permitir al Banco que inspeccione en cualquier momento el Proyecto, el equipo y 

los materiales correspondientes y revise los registros y documentos que el Banco estime 

pertinente conocer. El personal que envíe o designe el Banco para el cumplimiento de este 

propósito como investigadores, representantes o auditores o expertos deberá contar con la 

más amplia colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos al 

transporte, salario y demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco. 

 

(c) El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, 

deberán proporcionar al Banco, si un representante autorizado de éste lo solicita, todos los 

documentos, incluyendo los relacionados con las adquisiciones, que el Banco pueda 

solicitar razonablemente. Adicionalmente, el Prestatario, el Organismo Ejecutor y el 

Organismo Contratante deberán poner a la disposición del Banco, si así se les solicita con 

una anticipación razonable, su personal para que respondan a las preguntas que el personal 

del Banco pueda tener de la revisión o auditoría de los documentos. El Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, deberá presentar los 

documentos en un tiempo preciso, o una declaración jurada en la que consten las razones 

por las cuales la documentación solicitada no está disponible o está siendo retenida. 

 

(d) Si el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su 

caso, se rehúsa a cumplir con la solicitud presentada por el Banco, o de alguna otra forma 

obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, 

podrá adoptar las medidas que considere apropiadas en contra del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante, según sea del caso. 

 

(e) El Prestatario se compromete a que en los documentos de licitación, las 

solicitudes de propuesta y los contratos financiados con un préstamo del Banco que el 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una 

disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes o servicios y su 

representante, contratistas, subcontratistas, consultores y sus representantes, miembros del 

personal, subconsultores, subcontratistas, o concesionarios: (i) permitan al Banco revisar 

cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco; (ii) presten plena asistencia al Banco en su investigación; y (iii) 

entreguen al Banco cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de 

comisión de Prácticas Prohibidas y hagan que sus empleados o agentes que tengan 

conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder 

a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de 

cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el 

solicitante, oferente, proveedor de bienes o servicios y su representante, contratistas, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor y sus representantes o 

concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier 

otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
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discreción, podrá tomar las medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de 

bienes o servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor y sus representantes o concesionario. 

 

ARTÍCULO 8.03. Informes. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, 

deberá presentar a la satisfacción del Banco, los informes relativos a la ejecución del 

Proyecto, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada Semestre o en 

otro plazo que las partes acuerden, preparados de conformidad con las normas que al 

respecto se acuerden con el Banco, y los demás informes que el Banco razonablemente 

solicite en relación con la inversión de las sumas prestadas, la utilización de los bienes 

adquiridos con dichas sumas y el progreso del Proyecto. 

 

ARTÍCULO 8.04. Auditoría Externa. (a) El Prestatario se compromete a presentar al 

Banco, por sí mismo o por intermedio del Organismo Ejecutor, dentro de los plazos, 

durante el período y con la frecuencia señalados en las Estipulaciones Especiales de este 

Contrato, los estados financieros y otros informes, y la información financiera adicional que 

el Banco le solicitare, de conformidad con estándares y principios de contabilidad 

aceptables al Banco. 

 

(b) El Prestatario se compromete a que los estados financieros y otros informes 

señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato se auditen por 

auditores independientes aceptables al Banco, de conformidad con estándares 

y principios de auditoría aceptables al Banco, y a presentar, igualmente a 

satisfacción del Banco, la información relacionada con los auditores 

independientes contratados que éste le solicitare. 

 

(c) El Prestatario se compromete a seleccionar y contratar, por sí mismo o por 

intermedio del Organismo Ejecutor, los auditores independientes necesarios 

para la presentación oportuna de los estados financieros y demás informes 

mencionados en el inciso (b) anterior, a más tardar, cuatro (4) meses antes del 

cierre de cada ejercicio económico del Prestatario, a partir de la fecha en que 

se inicie la vigencia del presente Contrato o en otro plazo que las partes 

acuerden, de conformidad con los procedimientos y los términos de referencia 

previamente acordados con el Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, 

según corresponda, deberá autorizar a los auditores para que proporcionen al 

Banco la información adicional que éste razonablemente pueda solicitarle, en 

relación con los estados financieros y otros informes auditados. 

 

(d) En los casos en que la auditoría esté a cargo de un organismo oficial de 

fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos 

satisfactorios al Banco o dentro de los plazos, durante el período y la 

frecuencia estipulados en este Contrato, el Prestatario o el Organismo 

Ejecutor, según corresponda, seleccionará y contratará los servicios de 

auditores independientes aceptables al Banco de conformidad con lo indicado 

en el inciso (c) anterior. 
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(e) Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma 

excepcional y previo acuerdo entre las partes, podrá seleccionar y contratar los 

servicios de ' auditores independientes para la preparación de los estados 

financieros y otros informes auditados previstos en este Contrato cuando: (i) 

los beneficios de que el Banco seleccione y contrate dichos servicios sean 

mayores; o (ii) los servicios de firmas privadas y contadores públicos 

independientes calificados en el país sean limitados; o (iii) cuando existan 

circunstancias especiales que justifiquen que el Banco seleccione y contrate 

dichos servicios. 

 

(f) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo 

Ejecutor, según corresponda, la realización de otra clase de auditorías externas 

o de trabajos relacionados con la auditoria de proyectos, del Organismo 

Ejecutor y de entidades relacionadas, del sistema de información financiera y 

de las cuentas bancarias del Proyecto, entre otras. La naturaleza, frecuencia, 

alcance, oportunidad, metodología, tipo de normas de auditoría aplicables, 

informes, procedimientos de selección y términos de referencia, serán 

establecidos de común acuerdo entre la partes. 

 

(g) Los documentos de licitación y los contratos que el Prestatario, Organismo 

Ejecutor u Organismo Contratante celebre con un proveedor de bienes o 

servicios, contratista, subcontratista, consultor, subconsultor, miembro del 

personal o concesionario deberán incluir una disposición que permita al Banco 

revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a 

una auditoría por auditores designados por el Banco. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

Disposición sobre Gravámenes y Exenciones 

 

ARTÍCULO 9.01. Compromiso sobre gravámenes. En el supuesto de que el Prestatario 

acordase establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas 

como garantía de una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo un gravamen que 

garantice al Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las 

obligaciones pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin embargo, la anterior disposición 

no se aplicará: (a) a los gravámenes constituidos sobre bienes para asegurar el pago del 

saldo insoluto de su precio de adquisición; y (b) a los constituidos con motivo de 

operaciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones cuyos vencimientos no 

excedan de un año de plazo. En caso de que el Prestatario sea un país miembro, la 

expresión "bienes o rentas" se refiere a toda clase de bienes o rentas que pertenezcan al 

Prestatario o a cualquiera de sus dependencias que no sean entidades autónomas con 

patrimonio propio. 
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ARTÍCULO 9.02. Exención de impuestos. El Prestatario se compromete a que el capital, 

los intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del Préstamo, así como cualquier otro 

pago por gastos o costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato se pagarán 

sin deducción ni restricción alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que 

establezcan o pudieran establecer las leyes de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, 

tasa o derecho aplicable a la celebración, inscripción y ejecución de este Contrato. 

 

 

CAPITULO X 

 

Procedimiento Arbitral 

 

 

ARTÍCULO 10.01. Composición del Tribunal. (a) El Tribunal de Arbitraje se 

compondrá de tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el 

Banco; otro, por el Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por 

acuerdo directo entre las partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o 

los árbitros no se pusieren de acuerdo respecto de la persona del Dirimente, o si una de las 

partes no pudiera designar árbitro, el Dirimente será designado, a petición de cualquiera de 

las partes, por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Si una 

de las partes no designare árbitro, éste será designado por el Dirimente. Si alguno de los 

árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no pudiere actuar o seguir actuando, se 

procederá a su reemplazo en igual forma que para la designación original. El sucesor tendrá 

las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. 

 

(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo hubiere, 

ambos serán considerados como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la 

designación del árbitro como para los demás efectos del arbitraje, deberán actuar 

conjuntamente. 

 

ARTÍCULO 10.02. Iniciación del procedimiento. Para someter la controversia al 

procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita 

exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre 

del árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro 

del plazo de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la 

persona que designe como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde la 

entrega de la comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de 

acuerdo en cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el 

Secretario General de la Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a 

la designación. 

 

ARTÍCULO 10.03. Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en 

Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el 

Dirimente designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. 
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ARTÍCULO 10.04. Procedimiento. (a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer 

de los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia 

iniciativa designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la 

oportunidad de presentar exposiciones en audiencia. 

 

(b) El Tribunal fallará en conciencia, con base en los términos de este Contrato y 

pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía. 

 

(c) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de 

dos miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo aproximado de 

sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos 

que el Tribunal determine que por circunstancias especiales e imprevistas deba ampliarse 

dicho plazo. El fallo será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, cuando 

menos, por dos miembros del Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) 

días, contados a partir de la fecha de la notificación. Dicho fallo tendrá mérito ejecutivo y 

no admitirá recurso alguno. 

 

ARTÍCULO 10.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que 

lo hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en 

igual proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de 

las demás personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el 

procedimiento de arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal 

fijará la compensación que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las 

circunstancias. Cada parte sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los 

gastos del Tribunal serán sufragados por las partes en igual proporción. Toda duda en 

relación con la división de los gastos o con la forma en que deban pagarse será resuelta sin 

ulterior recurso por el Tribunal. 

 

ARTÍCULO 10.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será 

hecha en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de 

notificación. 
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LEG/SGO/CID/IDBDOCS#36856562 

 

ANEXO ÚNICO 

 

EL PROYECTO 

 

Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social 

 

I. Objeto 

 

1.01 El fin del Proyecto es contribuir con la estrategia del gobierno de reducir los niveles 

de pobreza e incentivar la acumulación de capital humano. 

 

1.02 Este Proyecto tiene cuatro objetivos específicos: (i) incrementar el nivel de 

consumo de los hogares e incentivar la demanda de servicios de salud y educación; 

(ii) apoyar el proceso de consolidación institucional del sistema de protección 

social; (iii) apoyar el desempeño del sector salud a fin que cubra sus brechas de 

cobertura y mejore la calidad de los servicios; y (iv) apoyar la implementación del 

sistema de monitoreo y evaluación de la protección social. 

 

II. Descripción 

 

2.01 Para alcanzar los objetivos descritos en la sección anterior, los recursos del 

Préstamo se utilizarán para financiar los siguientes cuatro componentes: 

 

Componente I - Transferencias condicionadas 

 

2.02 El Componente I tiene como objetivo incrementar el nivel de consumo de los 

hogares beneficiarios de Solidaridad e incentivar la demanda de servicios públicos 

de salud, educación y nutrición. El Componente I financiará parcialmente las 

transferencias monetarias de las familias que hayan cumplido con el esquema de 

corresponsabilidades de salud y educación del Programa de Solidaridad, plasmado 

en el Manual Operativo de Solidaridad. Se prevé que Solidaridad mantenga su 

cobertura actual de 600 mil hogares. El Banco financiará transferencias de 

educación bajo un nuevo esquema de corresponsabilidades, incrementales con el 

grado cursado, que incentivarán la matriculación en media y la progresión escolar. 

El nuevo esquema implicaría un incremento de 9% en las transferencias. 

 

Componente II - Fortalecimiento del sistema de protección social 

 

2.03 El Componente II tiene como objetivo apoyar la consolidación institucional y 

operativa del sistema de protección social, blindándolo institucional y 

financieramente. Asimismo, continuará mejorando la capacidad de coordinación de 

las instituciones que lo conforman.  
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2.04 Al nivel del GCPS, este Componente II financiará: (i) el desarrollo e 

implementación de un esquema unificado de atención al usuario, tanto en términos 

de comunicación e información como de acceso a la tramitación y resolución 

eficiente de casos; y (ii) asistencia técnica para la fiscalización de procesos 

operativos, especialmente la verificación de corresponsabilidades y los procesos 

transversales al trípode. 

 

2.05 Al nivel de SIUBEN, este Componente II financiará las siguientes actividades con 

el objetivo de apoyarlo en la implementación de su plan de fortalecimiento 

institucional y de reingeniería de procesos: (i) asistencia técnica para el 

fortalecimiento de su capacidad organizacional, gerencial y técnica; (ii) desarrollo 

de software y asistencia técnica en apoyo a la mejora de la focalización, el 

gerenciamiento de un padrón único de hogares y los procesos de actualización 

continua; (iii) fortalecimiento de la red de oficinas provinciales y locales; (iv) 

capacitación de personal directivo, técnico y de apoyo; (v) asistencia técnica para la 

reingeniería de algunos procesos e implementación de los cambios en línea con el 

Plan de Fortalecimiento que orienta el desarrollo institucional; y (vi) fortalecimiento 

y actualización de la capacidad operativa y tecnológica para adecuarse a la 

implementación de sistemas geográficos, la demanda creciente de manejo de 

información y los levantamientos de información de campo. 

 

2.06 A nivel de Solidaridad, este Componente II financiará las siguientes actividades 

para la mejora organizacional y el desempeño de su capacidad operativa 

desconcentrada: (i) el diseño e implementación de una plataforma interconectada 

que dotará a los enlaces con dispositivos móviles para la actualización automática 

de los cambios de información en los hogares, y la programación y seguimiento en 

línea de las corresponsabilidades; (ii) asistencia técnica para el desarrollo de una 

evaluación operativa e implementación de las recomendaciones derivadas; y (iii) 

asistencia técnica para la reestructuración de la escala salarial y el diseño de un 

nuevo sistema de beneficios y compensaciones. 

 

2.07 A nivel de ADESS, este Componente II financiará las siguientes actividades: (i) el 

desarrollo e implantación de un Sistema de Información Estadístico con fines 

gerenciales; (ii) asistencia técnica para la mejora de procesos internos y 

capacitación de personal; y (iii) el fortalecimiento de la red de oficinas regionales. 

 

2.08 Este Componente II también financiará las siguientes actividades para el 

fortalecimiento de los sistemas de información del Sistema de Protección Social 

(SPS): (i) la capacitación de técnicos distritales y directores de escuelas grandes en 

el uso del Sistema de Gestión de Centros Escolares (SCE), para impulsar la 

verificación electrónica de las corresponsabilidades en educación; (ii) consultoría 

para identificar oportunidades de mejora en el SCE; y (iii) la implementación de un 

plan de recuperación de datos en casos de desastre y un sistema de seguridad ante 

ataques informáticos. 
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Componente III - Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios 

de salud 

 

2.09 El Componente III tiene como objetivo incrementar el acceso y la calidad de los 

servicios de salud a los que acceden los beneficiarios de Solidaridad mediante el 

fortalecimiento de los mismos. 

 

2.10 El Componente III financiará las siguientes actividades: (i) la expansión de la 

habilitación de los centros de atención primaria con la expectativa de poder alcanzar 

el 60% de los centros públicos habilitados; (ii) la expansión de los módulos 

temáticos del sistema de capacitación virtual de los recursos humanos en salud para 

reforzar la educación continua del Ministerio de Salud Pública (MSP), en particular, 

se estaría incluyendo una vinculación con las universidades de enfermería y 

medicina; (iii) la vinculación del Sistema de Gestión Clínica (SGC) con el sistema 

de información del Seguro Nacional de Salud (SENASA); (iv) la estimación de la 

brecha de cobertura en el primer nivel de atención en zonas urbanas y el apoyo para 

el financiamiento de ampliaciones de Centros de Atención Primaria (CAP) actuales; 

y (v) la expansión del modelo de gestión por desempeño a dos regionales de salud. 

 

Componente IV - Sistema integrado de monitoreo y evaluación 

 

2.11 El Componente IV tiene como objetivo apoyar la implementación del Sistema 

Integrado de Monitoreo y Evaluación (SIME) para sistematizar información y 

retroalimentar el proceso de decisiones. El Componente financiará la cuarta 

Encuesta de Evaluación de Protección Social (EEPS), principal fuente de 

información del sistema. 

 

2.12 El Componente IV financiará adicionalmente las siguientes actividades: (i) el tercer 

concurso de investigación sobre el sector social para generar conocimiento y 

fortalecer capacidades nacionales; (ii) los informes de resultados de la EEPS; (iii) 

apoyo para la implementación de los módulos del SIME; (iv) el diseño e 

implementación de tableros de control para el SIME y el SGC; (v) evaluación de los 

impactos cualitativos y cuantitativos de la habilitación de los CAP; (vi) estudio 

experimental para impulsar el uso del SGC por parte de médicos y enfermeras; y 

(vii) apoyo al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para la 

coordinación y consistencia del SIME con el Sistema Nacional de Monitoreo y 

Evaluación. 

 

 

III. Costo del Provecto y plan de financiamiento 

 

3.01 El costo estimado del Proyecto es el equivalente de Ciento Treinta Millones de 

Dólares (US$130.000.000), según la siguiente distribución por categorías de gastos 

y por fuentes de financiamiento: 
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Costo y financiamiento 

Montos en US$ 

 

Componente US$(CO) 

1. Transferencias Monetarias Condicionadas US$93.000.000 

2. Fortalecimiento de la red de protección social US$13.900.000 

3. Fortalecimiento de la oferta y mejora de los servicios de salud US$14.070.000 

4. Sistema integrado de monitoreo y evaluación US$3.900.000 

5. auditoría y administración US$2.530.000 

6. Imprevistos US$2.600.000 

TOTAL US$130.000.000 

 

3.02 Salvo que el Banco disponga otra cosa, durante el 2012 sólo se podrá desembolsar 

hasta un monto máximo de Veintidós Millones Quinientos Mil Dólares 

(US$22.500.000) para reembolsar gastos efectuados en las actividades del 

Componente I del Proyecto (Transferencias Monetarias Condicionadas). Los 

desembolsos anuales del Componente 1 no podrán exceder el 30% de los recursos 

del Préstamo destinados a ese Componente y dichos desembolsos se realizarán en 

función de los resultados de la auditoría operativa recurrente. 

 

3.03 Las Partes han acordado que, en caso de ser necesario, se podrá realizar 

reasignación de fondos entre los componentes y cambio en actividades siempre y 

cuando se mantengan los objetivos del Proyecto. 

 

IV. Ejecución 

 

4.01 El Gabinete de Coordinación de Política Social (GCPS) será el organismo ejecutor 

de esta operación. El GCPS actuará a través de la Dirección Técnica Ejecutiva 

(DTE) con el apoyo de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). La UCP será la 

encargada de realizar adquisiciones, contrataciones y pagos a solicitud de la DTE, 

con excepción del pago de las transferencias, a cargo de ADESS. Se contratará a un 

coordinador que reportará a la DTE para facilitar y supervisar la ejecución de los 

componentes del Proyecto. El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de 

Educación actuarán como entidades participantes, con la finalidad de proveer los 

insumos técnicos requeridos por el GCPS. Asimismo, el Banco Central de la 

República Dominicana apoyará al GCPS en la supervisión técnica de la Cuarta 

Ronda de la Encuesta de Evaluación de la Protección Social (Componente IV). Está 

previsto que el Departamento de Compras y Contrataciones de la Dirección 

Administrativa Financiera (DAF) del GCPS asuma paulatinamente la 

responsabilidad de la gestión de las adquisiciones del Proyecto. 

 

V. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

 

5.01 El seguimiento y monitoreo de la operación se basará en la matriz de resultados. 

Los principales mecanismos de seguimiento son: (i) los informes de status actual 

mensuales y semestrales elaborados por la UCP, que detallan el avance de 
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ejecución; (ii) el plan de ejecución del Proyecto y plan operativo anual; (iii) el plan 

de adquisiciones; (iv) las auditorías operativas recurrentes; (v) la evaluación de 

cumplimiento del manual transversal; y (vi) la EEPS para identificar resultados 

intermedios y de impacto. 

 

5.02 El plan de monitoreo y evaluación de este Proyecto describe el avance alcanzado en 

la agenda de evaluación y detalla dos evaluaciones a financiarse con recursos del 

Préstamo: (i) un estudio sobre los impactos cualitativos y cuantitativos de la 

habilitación de los CAPs (cuyo análisis es relevante para identificar la efectividad 

de las inversiones que se vienen impulsando con el préstamo multifase); y (ii) un 

estudio experimental para impulsar el uso del SGC por parte de los médicos 

mediante esquemas de incentivos. 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco 

(5) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012); años 169 de la Independencia y 

150 de la Restauración. 

 

 

Reinaldo Pared Pérez 

Presidente del Senado 

 

 

Heinz Siegfried Vieluf Cabrera          Amílcar Romero P. 

  Secretario            Secretario 

 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, 

en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a 

los ocho (8) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años 169.o de la 

Independencia y 150.o de la Restauración. 

 

 

Abel Atahualpa Martínez Durán 

Presidente 

 

Ángela Pozo           Juan Julio Campos Ventura 

  Secretaria          Secretario 

 

 

DANILO MEDINA 

Presidente de la República Dominicana 

 

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la 

República. 

 

PROMULGO la presente Resolución y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para 

su conocimiento y cumplimiento. 

 

 

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana, a los quince (15) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años 169 

de la Independencia y 150 de la Restauración. 

 

 

 

DANILO MEDINA 

 



-72- 

_________________________________________________________________________ 

 

Ley No. 4-13 que ordena exaltar al Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó al 

Panteón de la Patria. G. O. No. 10706 del 16 de enero de 2013. 

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

 

Ley No. 4-13 

 

 

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el Movimiento Constitucionalista y Guerra Patria de 

Abril de 1965, fueron trascendentales acciones bélicas en que los dominicanos y 

dominicanas lucharon por el respeto a la democracia y la constitucionalidad y se erigieron 

en defensa de la patria y la soberanía, a raíz de la intervención realizada por fuerzas 

militares extranjeras en el suelo y Estado dominicanos. 

 

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que la Revolución de Abril de 1965, tuvo como causas 

fundamentales el derrocamiento del profesor Juan Bosch, perpetrado el 25 de septiembre de 

1963, acción antidemocrática que indignó a los hombres y mujeres del país, incluyendo 

importantes sectores de los cuerpos castrenses dominicanos, liderados principalmente por el 

coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, a quien se unió el coronel Francisco Alberto 

Caamaño Deñó, quienes iniciaron acciones para lograr la restauración del orden 

constitucional. 

 

CONSIDERANDO TERCERO: Que el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, se 

convirtió en el líder principal y figura emblemática, paradigma y símbolo de los 

dominicanos durante la Guerra Patria de Abril de 1965, destacando su valor, arrojo, 

patriotismo y profundo respeto por los principios democráticos. 

 

CONSIDERANDO CUARTO: Que el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, fue 

elegido por el Congreso Nacional, el 3 de mayo de 1965, Presidente Constitucional de la 

República Dominicana, tomando posesión de la Presidencia el 4 de mayo del mismo año, 

permaneciendo al frente de los destinos del Estado hasta el 3 de septiembre, tras la firma 

del Acta de Reconciliación Nacional. 

 

CONSIDERANDO QUINTO: Que el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, desde 

la Presidencia de la República, defendió dignamente la soberanía nacional y dirigió el país 

con el objetivo esencial de procurar la preservación de los derechos de las personas, la 

democracia y la justicia social, así como el respeto por las libertades públicas y el 

reconocimiento de las gestas patrióticas. 

 

CONSIDERANDO SEXTO: Que el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, por sus 

luchas y apego a los mejores intereses de la nación, fue declarado Héroe Nacional, 

mediante la Ley 58-99, del 11 de julio de 1999. 
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CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que es deber del Estado dominicano exaltar al más alto 

espacio de homenaje nacional, el Panteón de la Patria, a los héroes y patriotas dominicanos 

que lucharon y dieron su vida por la democracia, el respeto por la Constitución, los 

derechos fundamentales y el bienestar social de todos los dominicanos y dominicanas.  

 

VISTA: La Constitución de la República.  

 

VISTA: La Ley 4463, del 30 de mayo de 1956, que consagra Panteón de la Patria, el 

edificio conocido como el templo de San Ignacio de Loyola o Iglesia de los Jesuitas.  

 

VISTA: La Ley 58-99, del 11 de julio de 1999, que declara Héroe Nacional al coronel 

Francisco Alberto Caamaño Deñó. 

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

 

ARTÍCULO 1.- Objeto. Esta ley tiene por objeto exaltar al coronel Francisco Alberto 

Caamaño Deñó al Panteón de la Patria.  

 

ARTÍCULO 2.- Exaltación. Se ordena exaltar al coronel Francisco Alberto Caamaño 

Deñó al Panteón de la Patria.  

 

ARTÍCULO 3.- Comisión. Se crea la Comisión de Exaltación, que tiene como obligación 

principal organizar los actos de exaltación del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó 

al Panteón de la Patria.  

 

ARTÍCULO 4.- Integración de la Comisión. La Comisión queda integrada de la siguiente 

forma:  

 

1) Un representante del Ministerio de Cultura, quien la presidirá. 

2) Un representante de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. 

3) El Presidente de la Academia Dominicana de la Historia. 

4) Un representante de la Fundación Caamaño Deñó. 

5) Un representante del Ministerio de las Fuerzas Armadas. 

 

ARTÍCULO 5.-Plazo. En un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de esta ley, 

la Comisión creada en el Artículo 3, debe organizar los actos de exaltación del coronel 

Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la Patria y otros actos de reconocimiento 

público de lugar.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Única. Entrada en vigencia. Esta ley entra en vigencia después de su promulgación y 

publicación según lo establecido en la Constitución de la República y transcurridos los 

plazos fijados en el Código Civil dominicano.  
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los cinco 

(05)  días del mes de diciembre  del año dos mil doce (2012); años 169 de la Independencia 

y 150 de la Restauración. 

 

 

Reinaldo Pared Pérez 

Presidente 

 

Heinz Siegfried Vieluf Cabrera          Amílcar Romero P. 

   Secretario         Secretario 

 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, 

en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a 

los ocho (8) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años 169.o de la 

Independencia y 150.o de la Restauración. 

 

 

Abel Atahualpa Martínez Durán 

Presidente 

 

Ángela Pozo          Juan Julio Campos Ventura 

  Secretaria          Secretario  

 

 

DANILO MEDINA 

Presidente de la República Dominicana 

 

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la 

República. 

 

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

conocimiento y cumplimiento. 

 

 

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 

Dominicana, a los quince (15) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años 169 

de la Independencia y 150 de la Restauración. 

 

 

 

DANILO MEDINA 
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Ley No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana. Deroga la Ley No. 42-

00, de fecha 29 de junio de 2000. G. O. No. 10706 del 16 de enero de 2013. 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

 

Ley No. 5-13 

 

CONSIDERANDO PRIMERO: Que cuando se habla de la persona con discapacidad, en 

primer orden, al ser humano y sus derechos y prerrogativas inherentes con fundamento a su 

dignidad y desarrollo de personalidad. 

 

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que el concepto ¨discapacidad¨ evoluciona y resulta de 

la interacción entre una persona con una deficiencia física, psíquica y/o sensorial y las 

barreras medioambientales y de actitudes que le impone su entorno físico y social que 

impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 

demás. 

 

CONSIDERANDO TERCERO: Que la Constitución dominicana ha establecido variantes 

a las leyes de la nación, consignando el carácter de “orgánicas” a todas aquellas que 

desarrollen derechos fundamentales, entre otros aspectos de regulación. 

 

CONSIDERANDO CUARTO: Que cualquier ordenamiento que propenda a la igualdad 

debe tender a la erradicación de todo género de discriminaciones, y por ende ser capaz de 

no exhibir en su seno privilegios especiales o preferencias, sino instrumentos capaces de 

realzar las posibilidades de ejercicio de sus prerrogativas como iguales. 

 

CONSIDERANDO QUINTO: Que la legislación positiva nacional se presupone en toda 

materia normativa, dirigida y pensada hacia el logro del disfrute igualitario de bienes y 

servicios por parte de toda la población, así como el respeto a los derechos de las  personas, 

sin tomar en consideración otra cosa que su condición de ser humano. 

 

CONSIDERANDO SEXTO: Que el Estado dominicano y sus instituciones han logrado 

avances sustantivos en beneficio de las personas con discapacidad, pero aún es insuficiente, 

debido a la ausencia de una norma compatible al marco jurídico internacional vinculado 

con los derechos de las personas con discapacidad. Por lo que se requiere una ley adjetiva 

ajustada a los nuevos enfoques del derecho. 

 

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su 

Artículo 26, Capítulo VI de las Relaciones Internacionales y del Derecho Internacional, 

Sección I de la Comunidad Internacional, enuncia que la República Dominicana es un 

Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las 

normas del derecho internacional, en consecuencia, reconoce y aplica las normas del 

derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las 

hayan adoptado. 
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CONSIDERANDO OCTAVO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su 

Artículo 39, Capítulo I sobre los Derechos Fundamentales, Sección I sobre los Derechos 

Civiles y Políticos, enuncia que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben 

la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de 

género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, 

opinión política o filosófica, condición social o personal. 

 

CONSIDERANDO NOVENO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su 

Artículo 58, establece taxativamente la obligación del Estado de promover, proteger y 

asegurar el goce de los derechos humanos, libertades fundamentales y ejercicio pleno de las 

capacidades de las personas con discapacidad. 

 

CONSIDERANDO DÉCIMO: Que la República Dominicana ratificó mediante 

Resolución número 458-08, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo, promulgada  en fecha 30 de octubre del año 2008, 

Gaceta Oficial 10495. 

 

CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO: Que en fecha 6 de junio del año 2006, en la 

cuarta sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en 

la República Dominicana, fue adoptada la Declaración del Decenio de las Américas por los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2006-2016), aprobada en Panamá 

AG/RES.2339 (XXXVII 0/07). 

 

CONSIDERANDO DÉCIMO SEGUNDO: Que la República Dominicana ratificó, 

mediante Resolución  número 50-01,  la Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), promulgada  en fecha 15 de marzo del año 2001, Gaceta 

Oficial No. 10077.  

 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana. 

 

VISTA: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por 

la IX Conferencia Internacional Americana, de la Organización de los Estados Americanos, 

del año 1948. 

 

VISTA: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas, del año 1948. 

 

VISTA: La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada en el 29 Período de 

Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 

fecha 7 de junio de 1999. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1948
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VISTA: La Declaración del Decenio de las Américas, por los Derechos y la Dignidad de 

las Personas con Discapacidad (2006-2016). 

 

VISTA: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo, aprobada en la 61ma. Sesión de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en fecha 13 de diciembre de 2006. 

 

VISTA: La Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, del 9 de 

mayo de 2001. 

 

VISTA: La Ley 42-2000, sobre la Discapacidad en la República Dominicana, del 29 de 

junio de 2000. 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES INICIALES 

 

 

SECCIÓN I 

 

DEL OBJETO Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1. Objeto. Esta ley ampara y garantiza la igualdad de derechos y la equiparación 

de oportunidades a todas las personas con discapacidad y regula las personas morales, sin 

fines de lucro, cuyo objeto social sea trabajar para mejorar la calidad de vida  de las 

personas con discapacidad.  

 

Párrafo. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de 

observancia general. 

 

Artículo 2. Principios. Los principios que fundamentan esta ley son:  

 

1) Respeto a la dignidad inherente a la condición humana. 

2) No discriminación. 

3) Igualdad de derechos. 

4) Equidad. 

5) Solidaridad. 

6) Justicia social. 

7) Integración e inclusión. 

8) Participación. 

9) Accesibilidad. 
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SECCIÓN II 

 

DE LOS TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Artículo 3. Utilización de los términos. Los términos utilizados en esta ley son entendidos 

en su sentido expresado o, en caso de duda, en el sentido de aceptación internacional de 

acuerdo con las predicciones incluidas en tratados internacionales,  convenciones y 

acuerdos sobre la materia en vigor para el país. 

 

Artículo 4. Definiciones. Para los efectos previstos en esta ley, se adoptan las siguientes 

definiciones: 

 

1. Accesibilidad Universal: Es la condición que deben cumplir los entornos físicos, las 

infraestructuras, las edificaciones, los procesos, los bienes, productos, servicios, objetos o 

instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles y utilizables por todas las 

personas en condiciones de igualdad, seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 

natural posible, mejorando su calidad de vida y participación activa dentro de la sociedad. 

 

2. Dispositivos de Apoyo: Son aquellos aparatos o equipos utilizados por las personas con 

discapacidad de manera temporal o permanente y que les sirven para garantizar mayor 

grado de independencia en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria y les 

proporciona en general una mayor calidad de vida. 

 

3. Barreras: Son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están 

presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad. 

 

4. Comunicación: Es el lenguaje oral y lengua de señas, la visualización de textos, la 

escritura en braille, la comunicación táctil, los macrotipos, la comunicación escrita, audio y 

multimedia accesibles, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros sistemas 

y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, incluidas las tecnologías de la 

información la comunicación accesibles.  

 

5. Deficiencia: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. 

 

6. Discapacidad: Término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un 

individuo (con una deficiencia  y sus factores contextuales (factores ambientales y 

personales). 

 

7. Discriminación por motivo de discapacidad: Es cualquier distinción, exclusión o 

restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o 

dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo.  
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8. Diseño Universal: Es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que 

puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación 

ni diseño especializado.   El diseño universal  no excluirá los dispositivos de apoyo para 

grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. 

 

9. Equiparación de oportunidades: Es el proceso mediante el cual los servicios y 

entornos  físicos de la sociedad se hacen accesibles para todos/as, especialmente de las 

personas con discapacidad.  

 

10. Medidas de Acción Positivas. Son aquellas destinadas a equiparar, prevenir o 

compensar las desventajas que tienen las personas con discapacidad y sus familias en la 

incorporación y participación plena en todos los aspectos de la vida cotidiana, en atención a 

los diferentes tipos y grados de discapacidad. 

 

11. Persona con Discapacidad. Toda persona que tenga deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su  participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás. 

 

12. Rehabilitación: Es el proceso global y continuo, de duración limitada y con objetivos 

definidos, encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel físico, 

mental y social óptimos, proporcionándole así los medios que le posibiliten llevar en forma 

independiente y libre su propia vida.  

 

CAPÍTULO II  

 

POLÍTICAS GENERALES 

 

Artículo 5. Políticas Generales. Las políticas generales de los distintos entes y órganos del 

Estado deben contemplar el desarrollo integral de las personas con discapacidad como eje 

transversal,  siendo éstas reflejadas en sus líneas de acción en cualquier ámbito de la 

actuación pública, tomando en cuenta las necesidades, los derechos y las demandas de esta 

población en todo el territorio nacional. 

 

SECCIÓN I 

 

DE LA SALUD 

 

Artículo 6. Políticas de Salud. El Estado tiene la obligación de velar por la protección de 

la salud de las personas con discapacidad y que la política general de los servicios de salud 

asegure a las personas con discapacidad su acceso efectivo, igualitario y de calidad al 

diagnóstico, la atención, habilitación, rehabilitación y los dispositivos de apoyo necesarios, 

que les proporcione el adecuado estado de bienestar en términos físico y mental para una 

integración eficaz a la sociedad. 

 

 



-80- 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Artículo 7. Mecanismos necesarios. El Ministerio de Salud Pública (MSP), a los fines de 

que se ofrezca la adecuada atención y se establezcan los registros estadísticos, tiene la 

obligación de crear los mecanismos necesarios para que los centros de salud, tanto públicos 

como privados, puedan llevar un control exhaustivo para el registro de la ocurrencia o 

prevalencia de la discapacidad, por una o varias de las siguientes situaciones: 

 

1) De los nacimientos con alto riesgo biológico. 

 

2) De los/as nacidos/as con discapacidad (tanto los/as nacidos/as con las deficiencias como 

aquellos/as cuya condición orgánica permita pronosticar discapacidad).  

 

3) De los accidentes, sean éstos por procedimientos quirúrgicos, accidentes  eventuales o 

etiologías múltiples. 

 

 

Artículo 8. Creación del Sistema Nacional de Valoración. El Estado, a través del 

CONADIS, está obligado a crear y coordinar el Sistema Nacional de Valoración, 

Certificación y Registro continuo de la discapacidad. Asimismo debe coordinar, junto a las 

diversas instancias del Estado, las políticas internas e interinstitucionales y definir los 

principios y los estatutos bajo los cuales se regirá el sistema.  

 

 

Párrafo. Se unifican todos los sistemas de valoración, de acuerdo con los estándares 

internacionales en beneficio de esta ley, la Ley de Seguridad Social y cualquier otro fin 

legal o social que amerite esa información y clasificación. La acreditación del grado de 

discapacidad se realiza en los términos establecidos reglamentariamente por el CONADIS y 

tiene validez en todo el territorio nacional. 

 

 

Artículo 9. Centros de salud. Los centros de salud, públicos y privados que ofrezcan 

atención a las embarazadas, están obligados a dar cumplimiento a las normativas relativas a 

la protección de niños, niñas y adolescentes, en cuanto a las disposiciones que establecen el 

registro de nacimientos que se produzcan en los mismos, con discapacidades evidentes o 

eventuales. Todo nacimiento verificado en tal sentido deberá ser referido a las unidades 

autorizadas para la calificación de las mismas, debiendo relacionar el tipo y grado de éstas 

con los beneficios previstos por la ley vigente. 

 

 

Artículo 10. Rehabilitación. El Estado, a través del CONADIS, está en la obligación de 

verificar que los servicios de rehabilitación que se ofrecen a las personas con discapacidad 

les proporcionen un estado óptimo de bienestar físico y mental y la plena inclusión y 

participación social,  atendiendo a los criterios de la rehabilitación integral. 
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SECCIÓN II 

 

DE LA EDUCACIÓN 

 

Artículo 11. Políticas de educación inclusiva. El Estado está obligado a garantizar que las 

personas con discapacidad tengan acceso a la educación en los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo, durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad 

de condiciones. 

 

Párrafo. Para la inclusión educativa de personas con discapacidad intelectual, se debe 

tomar en cuenta la edad mental y funcional de éstas, y la adecuación de los requisitos 

necesarios para ingresar a los centros educativos. 

 

Artículo 12. Centros de capacitación. El Estado tiene que proveer a los centros educativos 

de la tecnología adecuada para la capacitación y formación de las personas con 

discapacidad. 

 

Párrafo. El CONADIS debe procurar que el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Educación Superior Ciencia y Tecnología, provean la tecnología necesaria para la 

educación e información de alumnos/as con discapacidad, en los centros de enseñanza, en 

los diferentes niveles  y modalidades, tanto en la zona urbana como en la rural. 

 

Artículo 13. Formación. El Estado, a través del CONADIS, debe garantizar la formación, 

especialización y actualización continua de los/as profesionales, en las diferentes 

disciplinas, a nivel técnico y profesional, que aseguren la integración social de las personas 

con discapacidad en igualdad con las demás.  

 

SECCIÓN III 

 

DEL TRABAJO Y EMPLEO 

 

Artículo 14. Políticas de integración laboral. La política de trabajo y empleo tiene como 

finalidad primordial la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de 

trabajo o en su defecto, su incorporación a un sistema de empleo protegido o por cuenta 

propia que aseguren su independencia económica, siguiendo el espíritu de las normas 

nacionales e internacionales referentes al trabajo y al empleo que favorezcan la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad. 

 

Párrafo. Para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, el CONADIS debe 

procurar que las instancias públicas y privadas garanticen la participación y la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo. Esta participación 

nunca será inferior al cinco por ciento (5%) en el sector público y al dos por ciento (2%) en 

el sector privado, en entornos laborales abiertos, inclusivos, accesibles y en condiciones de 

igualdad con las demás.  
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SECCIÓN IV 

 

DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 

 

Artículo 15. Políticas de accesibilidad universal. Las políticas de accesibilidad universal 

tienen como finalidad asegurar a las personas con discapacidad el acceso efectivo al 

entorno físico, al transporte, la comunicación, la información y al conocimiento, incluidos 

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e 

instalaciones abiertas al público, tanto en las zonas urbano marginal como rurales. 

 

Párrafo. El Estado, a través del CONADIS, debe asegurar junto a las instancias 

correspondientes, la efectiva aplicación de las disposiciones legales existentes en materia de 

accesibilidad universal. 

 

SECCIÓN V 

 

DE LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  

 

Artículo 16. Política de promoción y desarrollo social. El Estado, a través del 

CONADIS, tiene la obligación de cumplir la legislación vigente en materia de seguridad 

social aplicable a las personas con discapacidad, la inclusión y participación efectiva de 

estas personas en todos los programas, planes y proyectos de políticas sociales del gobierno 

tendentes a reducir la pobreza y mejorar su calidad de vida. 

 

Párrafo. El Estado, a través del Ministerio de la Mujer, y en coordinación con el 

CONADIS, debe tomar todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, 

adelanto y potenciación de la mujer con discapacidad, con el propósito de garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

Artículo 17. Desarrollo de investigaciones. El CONADIS debe garantizar el desarrollo de 

investigaciones sociales y científicas relacionadas con la discapacidad, así como los 

avances médicos y tecnológicos que faciliten las informaciones que permitan la 

planificación de políticas de desarrollo para el sector y mejorar las condiciones de vida de 

las personas con discapacidad. 

 

Párrafo. El Estado procurará los recursos y medios necesarios para la realización de las 

investigaciones y el desarrollo de los programas y proyectos que contribuyan al logro del 

objetivo anterior. 

 

Artículo 18.- Participación en actividades. El Estado debe garantizar que las personas 

con discapacidad participen en las actividades culturales, deportivas, recreativas y 

religiosas, en condiciones de igualdad. Asimismo, que se les ofrezcan los medios técnicos y 

educativos necesarios para que desarrollen sus capacidades creativas, artísticas e 

intelectuales, en sus diversas manifestaciones. 
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Artículo 19. Provisión de vivienda. El Estado tiene la obligación de asegurar la provisión 

de viviendas a personas con discapacidad en los proyectos estatales. Estas viviendas deben 

ser adecuadas a su condición de discapacidad. 

 

Párrafo I. La asignación de viviendas en los proyectos estatales a personas con 

discapacidad no será menor al ocho por ciento (8%). 

 

Párrafo II. El Estado debe otorgar facilidades fiscales al sector privado, a fin de que se 

asigne una cuota no menor del dos por ciento (2%) de las viviendas a personas con 

discapacidad. 

 

Párrafo III. El Estado debe exonerar del inicial de las viviendas asignadas a personas con 

discapacidad en los proyectos estatales ajustándose este importe del monto a pagar a cuotas 

mensuales acorde con su nivel de ingreso durante el tiempo de financiamiento. 

 

Artículo 20. Exención de impuestos. El Estado, previa certificación de los organismos 

competentes, debe liberar del pago de todo tipo de impuestos a los equipos, materiales y 

dispositivos de apoyo, destinados al uso o servicio de las personas con discapacidad, así 

como los destinados a proyectos productivos emprendidos, exclusivamente, para la 

promoción socioeconómica de los/as mismos/as. 

 

Párrafo I. Estas exenciones comprenden los medios de transporte, adaptados o no, a las 

necesidades de estas personas para facilitar su integración  plena a la sociedad, previo 

examen comprobatorio de los organismos fiscales correspondientes y la autorización del 

organismo rector. 

 

Párrafo II. Las exenciones de vehículos se otorgan cada cinco años, sin efecto acumulativo 

y el vehículo exonerado se liberará también del pago de impuestos tales como placas y 

revistas. 

 

Párrafo III. Estas exenciones comprenden además la liberalización del pago de los 

impuestos a las transferencias de bienes inmuebles adquiridos por personas con 

discapacidad. 

 

 

Artículo 21. Beneficiarios de exención. Las exenciones tratadas en artículos precedentes 

pueden concederse y así ser solicitadas, por y en beneficio de: 

 

1) Personas con discapacidad. 

2) Las organizaciones de personas con discapacidad y de servicio a estas personas. 

3) Las empresas que tienen como dueño/a a una o varias personas con discapacidad, 

cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital  accionario de la 

empresa pertenezca a personas con discapacidad. 
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Artículo 22. Tramitación. La tramitación de las exenciones establecidas en los artículos 

precedentes se debe realizar a solicitud del interesado/a, quien la dirigirá al CONADIS, 

donde el Comité Ejecutivo o una comisión técnica que éste delegue la evaluarán antes de 

encaminarlas, en caso de proceder, a los organismos fiscales con la capacidad de librar 

carta de exención. 

 

Párrafo I. En ningún caso se deberá tramitar exenciones de manera directa o particular, 

fuere por importación personal o institucional, sin ser conocidas o aprobadas por el Comité 

Ejecutivo del CONADIS, o por la comisión que éste designare. 

 

Párrafo II. Los requisitos para presentar las solicitudes de exoneración se establecen en los 

reglamentos internos aprobados por el Directorio Nacional del Organismo Rector. 

 

Párrafo III. Cuando el bien exonerado para promoción socio-económica de las personas 

con discapacidad fuera cedido en venta, arrendamiento o usufructo a terceros antes de los 

cinco años de importación, el Estado puede requerir de las manos de los adquirientes, 

arrendatarios o usufructuarios, el pago de los impuestos dejados de pagar. 

 

SECCIÓN VI 

 

CAPACIDAD JURÍDICA 

 

Artículo 23. Capacidad jurídica de las personas con discapacidad.  El Estado tiene la 

obligación de asegurar que las personas con discapacidad disfruten y gocen de capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida; 

garantizar que las medidas relativas al ejercicio de esta capacidad proporcionen 

salvaguardias apropiadas, efectivas para impedir los abusos, de conformidad a lo 

establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad, la Declaración del Decenio de las Américas: por los Derechos 

y la Dignidad de las Personas con Discapacidad 2006-2016, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución de la República y cualquier 

otra normativa correlativa de carácter nacional o internacional adoptada por el país. 

 

CAPÍTULO III 

 

DEL CONSEJO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD  

 

Artículo 24. Creación. Se crea el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), como 

una institución autónoma y descentralizada con personalidad jurídica, autonomía 

administrativa, financiera y técnica, la cual es la institución rectora responsable de 

establecer y coordinar las políticas en materia de discapacidad. 

 

Párrafo. El CONADIS está adscrito a la Presidencia de la República, bajo la vigilancia del 

Ministro/a de la Presidencia. 
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Artículo 25. Objetivo principal. El CONADIS tiene como objetivo principal garantizar el 

cumplimiento de las atribuciones y los deberes consignados en la presente ley; los 

compromisos y acuerdos nacionales e internacionales asumidos por el Estado, en materia de 

discapacidad. 

 

 

Artículo 26. Funciones. El CONADIS tiene las siguientes funciones: 

 

1) Formular, evaluar, aprobar y asegurar el cumplimento de las políticas en las diferentes 

áreas de intervención de la presente ley. 

2) Garantizar la aplicación y actualización de la presente ley. 

3) Defender, promover y asegurar el ejercicio, goce pleno, y la observancia del respeto a 

los derechos de las personas con discapacidad, sus libertades fundamentales y su 

dignidad inherente. 

4) Procurar la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con 

discapacidad. 

5) Elaborar los planes estratégicos, programas y proyectos nacionales en cada área de 

intervención en coordinación con las sectoriales correspondientes. 

6) Ejecutar y supervisar programas, planes y proyectos dirigidos a alcanzar el desarrollo 

integral de las personas con discapacidad y su inclusión plena en la sociedad en 

igualdad de condiciones. 

7) Garantizar que se establezcan los mecanismos de coordinación necesarios para 

facilitar la adopción de medidas para promover y supervisar la aplicación de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

 

SECCIÓN I 

 

DE LA ESTRUCTURA DEL CONADIS. 

 

 

Artículo 27. Estructura del CONADIS. El CONADIS funciona, a nivel nacional bajo la 

siguiente estructura: 

 

1) Directorio Nacional. 

2) Comité  Ejecutivo Nacional. 

3) Presidencia.  

4) Dirección Ejecutiva, con sus departamentos acordes con las áreas de intervención y 

unidades técnicas necesarias. 
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Artículo 28. Oficinas regionales y provinciales. Para la descentralización y ampliación de 

los trabajos, el CONADIS tiene la potestad de abrir oficinas regionales y provinciales, 

previa aprobación del Directorio Nacional, pudiendo ser incrementado el número de 

oficinas si así lo aprueba el Directorio y cuando la necesidad o extensión del territorio o 

población que comprenda lo amerite. 

 

SECCIÓN II 

 

DEL DIRECTORIO NACIONAL 

 

Artículo 29. Directorio Nacional. El CONADIS tiene un Directorio Nacional permanente, 

cuyos miembros pueden ser renovados cada cuatro (4) años.  

 

Párrafo I. Los miembros del Directorio Nacional se reúnen dos veces al año en asamblea 

general ordinaria, en la segunda quincena de enero, para conocer sus memorias y ejecución 

financiera y el compendio de las ejecutorias de las demás instituciones vinculadas del 

sector; y en junio de cada año, para aprobar las líneas estratégicas, planes y proyectos de 

aplicación nacional.  

 

Párrafo II. Se reunirá de manera extraordinaria, cuantas veces fuere necesario, previa 

convocatoria del/a presidente/a a su propia instancia o a instancia de una tercera parte de 

los/as miembros/as, para ratificar la renovación de los miembros del Directorio Nacional, 

elegir el Comité Ejecutivo Nacional, seleccionar al Director/a Ejecutivo/a y conocer otros 

asuntos de interés, que deben ser incluidos en la convocatoria. 

 

Artículo 30. Convocatoria. Las asambleas generales ordinarias se convocan con quince 

(15) días de antelación, especificando de manera explícita: fecha, hora, lugar y agenda a 

tratar. 

 

Párrafo I. La convocatoria se hace vía mensajería o por medios electrónicos y debe ser 

publicada en un medio de circulación nacional o cualquier otra vía que garantice el 

conocimiento de la misma por los miembros del Directorio, debiendo hacer un recordatorio 

por cualquier vía, por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la 

realización de la asamblea. 

 

Párrafo II. Toda asamblea se realizará en el salón de reuniones del CONADIS, o en el 

lugar establecido por quienes tienen la autoridad de convocar según lo establece la presente 

ley. 

 

Artículo 31. Quórum. El quórum para sesionar y dirimir en las asambleas es el de mayoría 

simple, dando constancia de presencia de votación en el acta que se levanta al efecto y 

siendo validadas en la próxima asamblea por lectura en punto previa a la reunión de que se 

trata. 
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Artículo 32. Actas. Las actas de la asamblea son firmadas por el secretario/a del Comité 

Ejecutivo Nacional, quien funge como secretario/a y por el presidente/a del Directorio 

Nacional. 

 

Artículo 33. Integración del Directorio. El Directorio Nacional está integrado por: 

 

1. El/la presidente/a del CONADIS, quien lo preside. 

2. El/la Ministro/a de la Presidencia o su representante. 

3. El/la Ministro/a de Salud Pública (MSP) o su representante. 

4. El/la Ministro /a de Educación (MINERD) o su representante. 

5. El/la Ministro/a de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MEESCYT) o su 

representante. 

6. El/la Ministro/a de Planificación, Economía y Desarrollo (MEEPYD) o su 

representante. 

7. El/la Director/a del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP) 

o su representante. 

8. El/la Ministro/a de Trabajo (MT) o su representante. 

9. El/la Director/a del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) o su 

representante. 

10. El/la Ministro/a de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o su representante. 

11. El/la Ministro/a de Deportes, Educación Física y Recreación (MIDEFIR) o su 

representante. 

12. El/la Directora/a General de Tránsito Terrestre (DGTT) o su representante, con voz 

pero sin voto. 

13. Dos (2) representantes de instituciones de personas con discapacidad visual. 

14. Dos (2) representantes de instituciones de personas con discapacidad auditiva. 

15. Dos (2) representantes de instituciones de personas con discapacidad físico-motora. 

16. Dos (2) representantes de asociaciones de padres-madres o tutores de personas con 

discapacidad mental o intelectual. 

17. Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad 

visual. 

18. Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad 

auditiva. 

19. Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad 

físico-motora. 

20. Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad 

mental o intelectual. 
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21. Un/a (1) representante de instituciones de personas con discapacidad múltiple. 

22. Un/a (1) representante de una entidad orientada al tema de género. 

23. Un/a (1) representante de una institución que agrupa diversas discapacidades. 

24. Un/a (1) representante de redes o federaciones de instituciones de personas con 

discapacidad, con voz pero sin voto. 

25. El/la Directora/a Ejecutivo/a, con voz pero sin voto. 

26. Un (1) representante de cada Consejo de Desarrollo Regional del país, con voz pero 

sin voto, de acuerdo a la división territorial asumida por el Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, para el funcionamiento de dichos consejos. 

 

Artículo 34. Selección de los/as representantes. Los/as representantes de las instituciones 

de personas con discapacidad y de servicio al sector, serán seleccionados/as entre sí, por 

área de discapacidad, según representación. 

 

Párrafo. Para su acreditación deberán presentar el acta de asamblea que elige expresamente 

a la persona representante, debidamente registrada y notariada que encarnará a la persona 

moral miembro.  

 

 

Artículo 35. Instituciones No Estatales. Las instituciones no estatales que formen parte 

del Directorio Nacional tendrán una permanencia de cuatro (4) años en el mismo, pudiendo 

ser sustituidas en casos excepcionales antes de ser cumplido su período por causa de 

desaparición, renuncia de su membrecía ante el Directorio, cancelación de la certificación o 

por falta al cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. 

 

Párrafo. La sustitución se realizará en asamblea del sector que estatuya sobre el particular, 

cuya acta será validada por un Notario Público depositada en el CONADIS y refrendada 

por la Consultoría Jurídica. 

 

 

Artículo 36. Requisitos de las Instituciones No Estatales. Para ser elegible al Directorio 

Nacional del CONADIS, las instituciones no estatales deberán contar con la personería 

jurídica, según las leyes vigentes del país, y tener por lo menos cinco (5) años de labor 

ininterrumpida.  

 

Párrafo. Las representaciones institucionales serán permanentes durante su gestión.  

 

Artículo 37. Deberes de los/as representantes. Los representantes de las instituciones de 

personas con discapacidad y las de servicio al sector, se comprometen a informar y hacer 

cumplir las decisiones del Directorio Nacional en sus respectivas poblaciones e 

instituciones, para lo cual deberán desarrollar programas siempre acordes con la directriz 

trazada por el Directorio y hacer ejecutar las decisiones en el seno de sus afiliados. 
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Artículo 38. Juramentación. Para la juramentación de los/as representantes de las 

instituciones que integrarán el  Directorio Nacional, en un nuevo cuatrienio, debe realizarse 

una asamblea extraordinaria que se llevará a cabo en la primera semana del mes de octubre 

del año de iniciación de la gestión, en la cual se presentará y entregará un informe auditado 

de la gestión que finaliza. 

 

Artículo 39. Funciones del Directorio Nacional. Son funciones del Directorio Nacional: 

 

1) Elaborar, promover y orientar políticas sobre discapacidad y estrategias de 

implementación a nivel municipal, nacional e internacional.   

2) Conocer los informes de ejecución y financieros anuales del CONADIS. 

3) Aprobar los planes de acción y presupuestos. 

4) Evaluar la aplicación de las políticas, programas, planes y proyectos ejecutados a 

favor del sector. 

5) Evaluar si la aplicación del reglamento se compadece con el cumplimiento de la ley. 

6) Conformar el Comité Ejecutivo de entre sus miembros. 

7) Contratar al Director Ejecutivo, de una terna preseleccionada por el Comité Ejecutivo. 

8) Sugerir una terna al Presidente de la República para la elección del o la Presidente/a 

del CONADIS, conforme lo establece la presente ley. 

9) Coordinar las políticas de los directores regionales, asignarles trabajo y supervisar su 

cumplimiento uniforme. 

 

Artículo 40. De las comisiones de trabajo. El Directorio Nacional está dividido en 

comisiones permanentes de trabajo según las áreas de intervención de la presente ley, 

teniendo cada comisión un coordinador y los miembros que sean necesarios. 

 

Párrafo. Se podrá además crear comisiones de trabajo para casos especiales. Siempre que 

se estime necesario, más de una comisión podrá trabajar en conjunto. Los informes 

resultantes de los trabajos realizados serán presentados al/la presidente/a del Directorio, 

quien los incluirá como punto en la agenda de la asamblea. 

 

SECCIÓN III 

 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

Artículo 41. Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional tiene una 

duración permanente y sus miembros se sustituyen cada dos (2) años. 

 

Párrafo I. Se reúne cada dos (2) meses de manera ordinaria, y de manera extraordinaria, 

cuando sea necesario, previa convocatoria del/la presidente/a o a instancia de una tercera 

parte de sus miembros/as. 
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Párrafo II. Dicha convocatoria se hará con un plazo no menor de siete (7) días, pudiendo 

en cada sesión ordinaria del Comité, dejar convocada la próxima reunión con fecha y hora; 

en tal caso, el acta de la misma dará constancia de la convocatoria. 

 

Artículo 42. Conformación. El Comité Ejecutivo Nacional está conformado por: 

 

1) El/la  Presidente del CONADIS, que lo presidirá.  

2) Dos (2) representantes de instituciones estatales. 

3) Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad, 

escogidos entre ellos. 

4) Tres (3) representantes de instituciones de personas con discapacidad, escogidos entre 

ellos. 

5) Un/a (1) representante de asociaciones de padres, madres y tutores de personas con 

discapacidad intelectual, escogido entre ellos. 

6) El Director/a Ejecutivo/a, con voz, pero sin voto. 

 

Párrafo. La estructura directiva de este comité será la siguiente: 

 

1) Un/a  presidente/a 

2) Un/a  vicepresidente/a 

3) Un/a  secretario/a 

 

Artículo 43. Atribuciones. Las atribuciones de los miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional son: 

 

1) El presidente tiene las funciones establecidas en el título “De la presidencia del 

CONADIS”. 

2) El vicepresidente tiene la función de sustituir al presidente, en caso de ausencia de éste. 

3) El secretario, tiene las funciones de: 

 

a) Asistir al presidente del CONADIS en las asambleas del Directorio Nacional y en 

las reuniones del Comité Ejecutivo. 

 

b) Preparar las agendas de reuniones, junto al presidente. 

c) Garantizar la oportuna circulación de las agendas y la inclusión de la 

documentación necesaria. 

d) Asegurar la fiel y objetiva redacción de las actas y hacerlas conocer a los miembros 

debidamente excusados. 

e) Firmar junto al presidente las actas, los extractos de documentos, informes y 

certificaciones. 
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Párrafo I. El secretario debe remitir copia certificada del acta de cualquier junta o sesión 

del Comité Ejecutivo Nacional a la Dirección Ejecutiva, en un plazo no mayor de tres (3) 

días hábiles, para dar ejecución a lo que en ellas esté estipulado y decidido. 

 

Párrafo II. En caso de ausencia, el secretario será sustituido por uno de los miembros. 

 

Párrafo III. Si la falta del secretario es definitiva, se procede a elegir el miembro faltante, 

de la manera ordinaria, por ante el Directorio Nacional. 

 

Artículo 44. De la elección. Los/as representantes de instituciones en el Comité Ejecutivo 

Nacional son electos/as por voto secreto entre los/as miembros/as del Directorio Nacional.  

 

Párrafo I. El resultado de las elecciones y de los cargos a ocupar dentro del Comité 

Ejecutivo debe ser estampado en un acta que se levante al efecto. 

 

Párrafo II. La autenticidad del acta se garantiza por la certificación de la suscripción de la 

misma por los/as electos/as y electores/as. 

 

Párrafo III. Para fines administrativos se extenderán copias certificadas con la firma del/la 

presidente/a y del/la secretario/a electo/a. 

 

 

Artículo 45. Atribuciones. Son atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional: 

 

1) Hacer cumplir las decisiones emanadas del Directorio Nacional. 

2) Hacer los ajustes a la planificación operativa.  

3) Conocer, revisar y validar los planes estratégicos y operativos del Consejo, para 

conocimiento y aprobación del Directorio Nacional.  

4) Conocer, revisar y validar los informes de ejecución anual y financieros, para 

conocimiento y aprobación del Directorio Nacional. 

5) Conocer, revisar y validar los reglamentos internos para el conocimiento y la 

aprobación por el Directorio Nacional. 

6) Seleccionar y proponer al Directorio Nacional la terna para la contratación del 

director ejecutivo, según el reglamento de aplicación de la presente ley.  

7) Aprobar las contrataciones de los directores de departamentos. 

8) Aprobar los resultados de los concursos para puestos administrativos y técnicos, 

presentados por la Dirección Ejecutiva. 

9) Crear los cuerpos consultivos necesarios para los diferentes departamentos, unidades 

técnicas y oficinas regionales y provinciales que considere necesario, para el eficaz 

desempeño de su misión, como en lo adelante lo establezca la presente ley. 
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10) Contratar los consultores que fueren necesarios para la formulación y ejecución de los 

planes y los proyectos e investigaciones para el logro de los objetivos del Consejo.  

11) Designar las personas con autoridad para aperturar cuentas bancarias del CONADIS y 

firmar sus libramientos.  

12) Pautar las estrategias de expansión y representación regional y provincial para ser 

sometidas al Directorio Nacional.  

13) Fiscalizar, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, planes y programas del 

Consejo. 

 

Artículo 46. Convocatorias. El/la presidente/a del Consejo convoca las reuniones o 

sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité Ejecutivo, siempre con un plazo no menor 

de siete (7) días, pudiendo en cada junta ordinaria dejar por convocada la próxima con 

fecha y hora. En tal caso, el acta de la misma dará constancia de la  convocatoria. 

 

Párrafo. Las convocatorias deben contener el orden del día y las agendas son configuradas 

por el/la presidente/a y el secretario/a. Igualmente está obligado el/la presidente/a con el/la 

secretario/a a confirmar las actas y correspondencias que emanen del Comité en 

representación del mismo. 

 

Artículo 47. Agendas. Las agendas de las juntas extraordinarias pueden circular por oficio, 

vía mensajería, por fax o cualquier otro medio electrónico, pero no es requisito obligatorio 

su presentación conjuntamente con el acto de convocatoria. Las ordinarias, en cuanto a 

agenda, seguirán el discurso de las resoluciones de la reunión anterior, dando así obligada 

continuidad al orden de los trabajos. 

 

Artículo 48. Quórum. El quórum para sesionar y dirimir es el de mayoría simple, dando 

constancia de presencia y de votación en el acta que se levantará de la junta al efecto y 

siendo validadas en la próxima asamblea por lectura en punto previa a la reunión de que se 

trata. Las actas deben ser firmadas por el/la secretario/a y el/la presidente/a del Comité 

Ejecutivo. 

 

Artículo 49. Convocatorias extraordinarias. Las convocatorias a sesiones extraordinarias 

puede ser llevadas a cabo por el/la presidente/a o, en caso de inercia de éste, por la tercera 

parte de los/as miembros/as, con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a 

la fecha de celebración. En caso de ser convocadas por los/as miembros/as en el número 

antes dicho, se deberá justificar en la misma, la urgencia con que se requiera. 

 

Artículo 50. Agenda convocatorias extraordinarias. En caso de ser convocada la junta o 

sesión extraordinaria por los/as miembros/as en el número requerido, el primer punto a 

tratar es la pertinencia o no de la urgencia, pudiendo ser sometido al pleno del Comité 

Ejecutivo la improcedencia de la junta y ser destinada la decisión de los asuntos para la 

próxima sesión ordinaria, en cuyo caso se tendrá como punto incluido en la agenda futura 

de la misma. 
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Artículo 51. Compromiso. Las instituciones que forman parte del Consejo Nacional son 

las principales compromisorias de que la ley se cumpla y que en sus programas sectoriales 

de trabajo se establezcan y pongan en práctica las decisiones y políticas generales del 

CONADIS, asegurando la viabilidad del ejercicio de los derechos inherentes a las personas 

con discapacidad, las facilidades y planes especiales y las labores especialmente 

encomendadas a una cartera en específico. 

 

SECCIÓN IV 

 

DE LA PRESIDENCIA DEL CONADIS 

 

Artículo 52. Presidencia del CONADIS. El o la presidente/a del CONADIS es 

designado/a por el Presidente de la República, de una terna sugerida por el Directorio 

Nacional, escogida entre personas con conocimientos y experiencia en el sector. 

 

Párrafo. El o la presidente/a del CONADIS, es el representante del/la presidente/a de la 

República Dominicana en materia de discapacidad; presidirá el Directorio Nacional y el 

Comité Ejecutivo del Consejo y sus oficinas se instalarán en la sede del Consejo. 

 

Artículo 53. Atribuciones del Presidente/a del CONADIS. El/la presidente/a del 

CONADIS tiene las siguientes atribuciones: 

 

1) Asumir la representación política del Consejo. 

2) Convocar las asambleas ordinarias o extraordinarias y las reuniones o sesiones del 

Comité Ejecutivo Nacional. 

3) Presentar el programa de ejecución anual y las memorias al Directorio Nacional, en 

asamblea general ordinaria cada año. 

4) Preparar, junto con el secretario/a, las agendas y firmar las actas y correspondencias que 

emanen del Comité Ejecutivo y de la asamblea general del Directorio Nacional. 

5) Evaluar, junto al Comité Ejecutivo Nacional, el desempeño de la dirección ejecutiva. 

6) Representar o hacer representar al Consejo Nacional de Discapacidad en los eventos 

nacionales e internacionales. 

7) Suscripción de convenios y contratos en representación del Consejo. 

 

SECCIÓN V 

 

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

Artículo 54. Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva está representada por el/la 

Directora/a Ejecutivo/a, designado por el Presidente de la República a partir de la terna 

propuesta por el Comité Ejecutivo Nacional al Directorio Nacional. 
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Párrafo I. Esta elección de la terna puede ser incluso punto único de agenda del Directorio 

en asamblea extraordinaria, en caso de presentarse la vacante del puesto por cualquier 

causa. 

 

Párrafo II. En caso de que el Directorio Nacional considere que ninguno de los/as 

propuestos/as reúne los requisitos para ser Director/a Ejecutivo/a, podrá solicitar al Comité 

Ejecutivo Nacional la formulación de la nueva terna, que excluya a los rehusados, y su 

remisión al Directorio para un nuevo conocimiento. 

 

Artículo 55. Requisitos para ser Director/a Ejecutivo/a. Para ser Director/a Ejecutivo/a 

deberán cumplirse y verificarse, antes de su sometimiento al pleno del Directorio Nacional, 

los siguientes requisitos:  

 

1) Ser dominicano/a, mayor de 25 años.  

2) Graduado/a universitario/a preferiblemente en una rama de las ciencias sociales.  

3) Experiencia de no menos de dos años en el ejercicio de su carrera. 

 

Párrafo. Las funciones de Director/a Ejecutivo/a es incompatible con el desempeño de 

cualquier otro cargo, exceptuando el magisterio. 

 

Artículo 56. Período de Funciones.  El/la Director/a Ejecutivo/a está en sus funciones por 

dos (2) años. Una vez concluido su período, si lo estima conveniente, puede solicitar su 

inclusión en la terna que proponga el Comité Ejecutivo Nacional para su reconfirmación o 

reconsideración. 

 

Párrafo. El número de reelecciones no puede ser mayor de dos (2) períodos consecutivos. 

Pasado el período siguiente a la última reelección, se puede volver a presentar como 

candidato/a. 

 

Artículo 57. Atribuciones.  Son atribuciones del/la Directora/a Ejecutivo/a: 

 

1) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas y proyectos de la institución. 

2) Supervisar al personal bajo su dirección. 

3) Dar el seguimiento, junto a los/as encargados/as respectivos, a los planes y 

programas. 

4) Procurar por la correcta ejecución presupuestaria de la institución. 

5) Elaborar propuestas de planes y presupuestos para su aprobación por las instancias 

correspondientes. 

6) Presentar al organismo competente la propuesta a concurso público para la selección 

del personal administrativo y técnico bajo su responsabilidad y presentar al Comité 

Ejecutivo las solicitudes que cumplan los requisitos para su contratación, de 

conformidad con el Manual de Puestos o sus modificaciones.  
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7) Recomendar al Comité Ejecutivo la cancelación de personal. 

8) Presentar al Comité Ejecutivo Nacional las necesidades de creación o modificación de 

unidades organizacionales del Consejo. 

9) Preparar o modificar los presupuestos de las posiciones administrativas, unidades y 

creaciones. 

10) Representar, por delegación, del Presidente del CONADIS en lo que fuere pertinente. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LAS ÁREAS Y OFICINAS REGIONALES 

 

 

Artículo 58. Áreas de intervención. Para garantizar una efectiva aplicación de la presente 

ley, el CONADIS cuenta con las siguientes áreas de intervención: 

 

1) Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad. 

2) Prevención y Salud. 

3) Promoción Social. 

4) Trabajo y Empleo. 

5) Inclusión Educativa, Deportiva y Cultural.  

6) Accesibilidad Universal. 

7) Asistencia Legal.  

 

Artículo 59. Departamentos. Para el funcionamiento y logro de los fines de cada área de 

intervención se crean los departamentos siguientes: 

 

1) Departamento de Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad. 

2) Prevención y Salud. 

3) Promoción Social. 

4) Trabajo y Empleo. 

5) Inclusión Educativa, Deportiva y Cultural.  

6) Accesibilidad Universal. 

7) Asistencia Legal.  

 

Párrafo. El CONADIS, mediante reglamento, podrá crear otros departamentos o dividir los 

existentes, en cumplimiento con los principios de esta ley y los derechos fundamentales de 

las personas con discapacidad. 
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SECCIÓN I 

 

DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN 

 

Artículo 60. Creación. Se crea el Departamento de Diagnóstico y Valoración de la 

Discapacidad, acorde con las políticas y los reglamentos establecidos para el Sistema de 

Evaluación, Valoración y Certificación de la Discapacidad, en coordinación con el 

CONADIS, para el acceso igualitario a los beneficios de la presente ley, de la Ley de 

Seguridad Social y cualquier otro fin legal o social que amerite esa información y 

certificación. 

 

Artículo 61. Valoración de la Discapacidad. Para los fines de la presente ley, o cualquier 

otro fin legal referido a la materia, la valoración de la discapacidad se regirá por la última 

versión en español de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 

y de la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), o cualquier 

clasificación similar aceptada por este organismo internacional. 

 

Párrafo. Una vez se detecte alguna deficiencia en una persona, deberá ser referida de 

inmediato a una unidad de valoración donde se determinará el grado de discapacidad y el 

nivel de intervención. 

 

Artículo 62. Coordinación de Acciones. El CONADIS coordina con las distintas 

instancias públicas y privadas que trabajan en el área de atención a la salud y los servicios 

de rehabilitación, con el propósito de recopilar y validar informaciones que servirán de base 

para el proceso de valoración, registro y certificación de las personas con discapacidad. 

 

Párrafo. Esta información igualmente servirá de base para propuestas de investigaciones, 

planificación y marco teórico para el desarrollo de programas y proyectos, en cumplimiento 

de la presente ley.  

 

Artículo 63. Facultad. El CONADIS está facultado a expedir certificaciones de 

diagnóstico, clasificación y valoración requeridas por los/as interesados/as, tanto a los fines 

de los beneficios de la presente ley como de cualquier otro fin legal. 

 

Párrafo I. El CONADIS asume el compromiso de crear y coordinar el Sistema Nacional de 

Evaluación, Valoración y Certificación y el Sistema de Registro Continuo de la 

Discapacidad.  

 

Párrafo II. Asimismo define los principios y los estatutos bajo los cuales se rige el Sistema 

Nacional de Evaluación, Valoración y Certificación de la Discapacidad. 

 

Artículo 64. Informes. Las instituciones públicas y privadas que actúan en el campo de la 

discapacidad, someterán semestralmente al organismo rector, informes sobre sus planes, 

programas, proyectos  y actividades que realicen.  
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Párrafo. En caso de que las instituciones antes mencionadas no presenten los informes y 

programas, en el período establecido por esta ley, quedarán con voz pero sin voto dentro del 

Directorio, hasta tanto se pongan al día.  

 

 

SECCIÓN II 

 

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y SALUD 

 

 

Artículo 65. Creación. Se crea el Departamento de Prevención y Salud, cuya finalidad es 

garantizar que la política general de los servicios de salud y prevención, aseguren a las 

personas con discapacidad el acceso efectivo a la atención adecuada de su salud física y 

mental, incluyendo salud sexual y reproductiva, así como la pronta detección e 

intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir la aparición de 

nuevas discapacidades. 

 

Artículo 66. Coordinación de Acciones. El CONADIS coordina con los organismos 

públicos y privados para que dentro de su ámbito de acción incluyan: 

 

1) La prevención de la discapacidad 

2) Atención en salud. 

3) Servicios de rehabilitación. 

4) Servicios de orientación y planificación  familiar. 

 

Párrafo. El CONADIS debe procurar que las instituciones públicas y privadas que ofrecen 

servicios de salud, ejecuten, de manera efectiva, prevención primaria, secundaria y 

terciaria, ofreciendo los servicios de orientación y planificación familiar, consejo genético, 

atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz, asistencia pediátrica y 

educativa, así como a la higiene y seguridad en el trabajo, a la seguridad en el tráfico vial, 

al control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental. Se 

contemplarán de modo específico las acciones destinadas a las zonas rurales.  

 

Artículo 67. Del Sistema Nacional de Salud. Los establecimientos que brindan servicios 

de salud sean éstos públicos o privados, deben proveer atención de manera oportuna y con 

la debida calidad, a las personas con discapacidad. 

 

Párrafo. El CONADIS debe requerir a las instituciones de servicios de salud, públicas y 

privadas, el cumplimiento de las normas técnicas de servicio en lo relativo a la calidad y el 

acceso efectivo e igualitario al diagnóstico, atención y rehabilitación, así como el 

suministro de medicamentos, y dispositivos de apoyo requeridos por las personas con 

discapacidad.  
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Artículo 68. Unidad médica terapéutica de atención domiciliaria. El CONADIS debe 

supervisar la creación y funcionamiento en los hospitales del Ministerio de Salud, de una 

unidad médica terapéutica de atención domiciliaria a las personas con discapacidad. 

 

Párrafo. El CONADIS debe coordinar y promover el diseño y uso de un protocolo de 

atención para las personas con discapacidad. 

 

Artículo 69. Servicios de rehabilitación. Para los fines de la presente ley, la rehabilitación 

es un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones 

de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, 

intelectual, psíquico y social, de manera que cuenten con los medios necesarios para 

modificar su propia vida y ser más independientes.  

 

Párrafo. La rehabilitación incluirá, pero no se limitará a:  

 

1) Atención y tratamiento.  

2) Asesoramiento y orientación psicológica y de otro tipo. 

3) Capacitación en actividades de autocuidado, incluidos los aspectos de la movilidad, la 

comunicación y las habilidades de la vida cotidiana, con las disposiciones especiales 

que se requieran. 

4) Suministro de dispositivos de apoyo necesarios para su vida independiente. 

5) Servicios educativos especializados. 

6) Servicios de rehabilitación profesional, orientación profesional e inclusión en empleo 

abierto o protegido. 

7) Orientación y apoyo a la familia de la persona con discapacidad. 

8) Seguimiento. 

 

Artículo 70. Normas técnicas de servicios y de calidad en la rehabilitación. Las 

organizaciones que ejecuten o deseen ejecutar programas de atención en salud o de 

rehabilitación deben cumplir con las normas técnicas de servicio y de calidad en la 

rehabilitación establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Artículo 71. Formación y capacitación de los recursos humanos. El CONADIS tiene 

que promover y coordinar con el Ministerio de Salud Pública, la formación de los recursos 

humanos necesarios para la atención integral de las personas con discapacidad, así como 

para la prevención de ocurrencia de discapacidades prevenibles. 

 

Párrafo I. El CONADIS tiene la obligación de revisar y opinar sobre el currículo de los 

profesionales y técnicos que intervienen en el servicio de salud y en las terapias ofrecidas a 

las personas con discapacidad, tanto en los centros privados como públicos, así como los 

pensum de las carreras de ciencias de la salud y tecnología.  
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Párrafo II. Esta función se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y las facultades o departamentos 

de ciencias de la salud de las universidades e instituciones de educación superior. 

 

Artículo 72. De las prestadoras de salud. Las prestadoras de servicios de salud tienen la 

obligación de remitir al CONADIS, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, 

informes sobre los servicios ofrecidos por éstas a personas con discapacidad, nutriéndose 

igualmente de copia de los informes a los fines de evaluarlos, y en caso necesario, sugerir 

mejoras o descontinuar prácticas que como organismo técnico considere y delibere como 

perjudiciales al proceso sostenido de prevención de la discapacidad o del tratamiento de la 

misma. 

 

Párrafo. A los fines de mantener registros en el CONADIS, el Ministerio de Salud Pública 

le remitirá copia de esos informes, debiendo este departamento técnico, a su vez, revisarlos 

y emitir su valoración sobre el mismo.  

 

 

SECCIÓN III 

 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN SOCIAL 

 

 

Artículo 73. Departamento de Promoción social. Se crea el Departamento de Promoción 

Social del CONADIS, a los fines de coordinar las acciones entre sí con los organismos que 

establece la Ley de Seguridad Social vigente, para asegurar que las personas con 

discapacidad disfruten plenamente de los beneficios que por derecho les otorga el Sistema 

Dominicano de Seguridad Social en sus diferentes regímenes y modalidades, y su inclusión 

en todos los programas de protección social del Estado. 

 

Artículo 74. Inclusión planes sociales. El CONADIS debe promover y tiene que procurar 

la inclusión de las personas con discapacidad a todos los planes, programas y proyectos de 

políticas sociales del Estado, tendentes a reducir la pobreza en cumplimiento de la Ley 

vigente de Seguridad Social, para lo cual debe aplicar mecanismos de evaluación y 

seguimiento. 

 

Artículo 75. Beneficios complementarios. Los beneficios y las diferentes prestaciones 

otorgados por la Ley de Seguridad Social a las personas con discapacidad, no limitan las 

acciones positivas o los beneficios complementarios que puedan ser establecidos a favor de 

las mismas. 

 

Artículo 76. Centros de Atención y Acogida. El Estado, a través del CONADIS, tiene la 

obligación de asegurar la creación de centros de atención y acogida a personas con 

discapacidad severa y/o en situación de desamparo, que garanticen a estas personas 

servicios de salud integral, seguridad física y emocional, brindando además, servicio de 

orientación familiar. 
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Artículo 77. Suministro de apoyo. El Estado, a través del CONADIS, tiene la obligación 

de asegurar el suministro de dispositivos de apoyo y aditamentos que garanticen la 

rehabilitación de las personas con discapacidad, faciliten su vida independiente, su 

autosuficiencia, integración y participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 

condiciones. 

 

Párrafo I. El CONADIS debe evaluar la pertinencia de las solicitudes de dispositivos de 

apoyo, para referirlas a las instituciones de servicios públicas y privadas, las cuales las 

suministrarán con cargo al Estado dominicano, quien canalizará los pagos a través del 

organismo rector. 

 

Párrafo II. Para efectos de las medidas anteriores, se deben realizar las coordinaciones 

pertinentes con las instancias estatales correspondientes, previa certificación del 

CONADIS. 

 

Artículo 78. Fomento de las organizaciones que agrupan personas con discapacidad. 

El CONADIS promueve, fomenta y facilita el fortalecimiento institucional de las 

organizaciones que brindan servicio a personas con discapacidad, a las que agrupan 

personas con discapacidad y sus familias. 

 

Párrafo. El CONADIS debe ofrecer apoyo técnico para el desarrollo de sus actividades y 

proyectos; igualmente podrá participar como aval en la firma de convenios para el 

desarrollo de programas de interés social. 

 

Artículo 79. Difusión. Las organizaciones de personas con discapacidad deben, además de 

lo establecido en sus estatutos, asumir con carácter obligatorio la promoción y difusión de 

los derechos y potencialidades de estas personas, para lo cual deberán contar con la 

colaboración del CONADIS y de los organismos de difusión del Estado. 

 

 

SECCIÓN IV 

 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO 

 

Artículo 80. Departamento de trabajo y empleo. Se crea el Departamento de Trabajo y 

Empleo, cuya finalidad primordial es garantizar la inclusión de las personas con 

discapacidad en el sistema ordinario de trabajo, o en su defecto, su incorporación a un 

sistema de empleos protegido, o por cuenta propia que aseguren su independencia 

siguiendo el espíritu de las normativas nacionales e internacionales que favorecen la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

 

Párrafo I. El CONADIS debe procurar que las instancias públicas y privadas garanticen la 

participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en su nómina de 

empleados y gocen de las mismas condiciones, salarios y protección contra abusos 

laborales que el resto de las personas. 
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Párrafo II. Esta participación no será nunca inferior al cinco por ciento (5%) en el sector 

público y dos por ciento (2%) en el sector privado, en entornos laborales abiertos, 

inclusivos y accesibles, y en condiciones de igualdad con las demás personas. 

 

Artículo 81. Capacitación Laboral. El CONADIS, en coordinación con las instituciones 

encargadas de capacitación laboral, tiene que garantizar la implementación de programas de 

capacitación adecuados para personas con discapacidad. 

 

Párrafo I. Para dicha capacitación se toma en cuenta las habilidades y potencialidades de 

cada persona y el requerimiento de trabajadores/as que tengan las empresas en el mercado 

de trabajo. 

 

Párrafo II. La capacitación también incluye la formación de las personas con discapacidad 

y su grupo familiar para el manejo administrativo y la producción de microempresas con el 

fin de permitir e incrementar su inserción. 

 

Párrafo III. La capacitación laboral de las personas con discapacidad comprende, además 

de la formación laboral, la orientación profesional y cómo mantener o conservar un empleo. 

 

Artículo 82. Provisión económica. El Estado tiene la obligación de asegurar la provisión 

de recursos económicos que faciliten a las personas con discapacidad el acceso a 

incorporarse, de manera efectiva al sistema productivo nacional. 

 

Párrafo. Para tales fines, se considerarán créditos públicos para aquellos casos en que el 

rendimiento profesional o laboral de estas personas pueda eficientizarse con el 

proveimiento de dispositivo de apoyos disponibles en el mercado y para financiar proyectos 

empresariales, cuya viabilidad sea debidamente demostrada. 

 

Artículo 83. Verificación Integración. El CONADIS verificará que los programas de 

integración laboral para personas con discapacidad comprendan, entre otros: 

 

1. Tratamiento de rehabilitación médico-funcional.  

2. Orientación profesional. 

3. Formación, readaptación y reeducación profesional.  

4. Inserción laboral y seguimiento. 

 

Artículo 84. Fomento del empleo. El CONADIS debe establecer un enlace continuo con el 

Ministerio de Trabajo, para coordinar todas las acciones pertinentes para lograr la 

integración al sistema productivo de las personas con discapacidad, debiendo consolidar 

planes permanentes de colocación de empleos y ofertas de locaciones laborales que les 

permitan realizar trabajos, de conformidad con su preparación y posibilidades. 

 

Párrafo. El dos por ciento (2%) de los empleos del sector privado serán deducidos del pago 

de los impuestos al fisco. 
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Artículo  85. Acreditación. El CONADIS tiene la facultad de acreditar a las instituciones 

que reciban apoyo del Estado para ejecutar programas o acciones de integración laboral a 

personas con discapacidad. 

 

Artículo 86. Certificación. El CONADIS certifica y supervisa los centros de servicio al 

público que ofrezcan servicios de rehabilitación profesional, y desarrolla investigaciones 

destinadas a considerar los resultados obtenidos por estos centros. 

 

Artículo 87. Coordinación. El CONADIS debe coordinar las relaciones y convenios entre 

asociaciones de trabajadores/as y de empleadores/as, con miras a incluir en sus programas 

generales espacios vacantes para personas con discapacidad, y su consecuente 

sensibilización y reeducación sobre el tema de la discapacidad, como realidad normal en la 

sociedad activa y productiva. 

 

Artículo 88. Registro para la inserción en el mercado laboral. El CONADIS tiene que 

llevar un registro de personas con discapacidad en condiciones de ser insertadas en el 

mercado laboral, que incluya los inscritos en la Bolsa Electrónica del Ministerio de Trabajo. 

 

Artículo 89. Apoyo económico especial. El CONADIS debe procurar que aquellas 

personas con discapacidad, que se verifique que no reciban subsidio de ninguna índole, y 

que no puedan ser integradas socioeconómicamente, reciban un apoyo económico como 

parte de su programa de rehabilitación. Para dar cumplimiento, el CONADIS procurará que 

se aplique la Ley vigente en materia de Seguridad Social. 

 

Artículo 90. Creación unidad de Orientación Laboral y colocación. Corresponde al 

Ministerio de Trabajo, en coordinación con el CONADIS, la creación y puesta en 

funcionamiento de la “Unidad de Orientación Laboral y Colocación para Personas con 

Discapacidad” a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para fomentar la integración y el 

empleo de las personas con discapacidad; la colocación de las personas con discapacidad 

que finalicen su recuperación profesional cuando ésta sea precisa, y asegurar el 

cumplimiento de las cuotas  de empleos establecidas en la ley. 

 

Artículo 91. Ajustes. El CONADIS procurará que las instituciones públicas y privadas 

realicen los ajustes razonables para equiparar las oportunidades a las personas con 

discapacidad en el lugar de trabajo. 

 

Artículo 92. De los empleos protegidos. Las personas con discapacidad que, por razón de 

la naturaleza de las consecuencias de sus deficiencias, no puedan, provisional o 

definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones de igualdad habitual, 

deben ser empleados en centros de empleos protegidos, acordes con su capacidad. 

 

 

Artículo 93. Centros de empleos protegidos. Los centros de empleos protegidos, 

auspiciados por el Estado o la empresa privada, y bajo responsabilidad de la Seguridad 

Social, son aquellos cuyo objetivo principal es realizar un trabajo productivo, participando 
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regularmente en las operaciones del mercado y teniendo como finalidad el asegurar un 

empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran 

sus trabajadores con discapacidad, a la vez que sea un medio de integración del mayor 

número de estas personas al régimen de trabajo normal.  

 

Párrafo I. La totalidad de la nómina de los centros de empleos protegidos está constituida 

por trabajadores con discapacidad, sin perjuicio de las plazas en plantilla del personal sin 

discapacidad imprescindible para el desarrollo de la actividad.  

  

Párrafo II. Los centros de empleos protegidos pueden ser creados tanto por organismos 

públicos y privados como por empresas, siempre con sujeción de las normas legales, 

reglamentarias y convencionales, que regulen las condiciones de trabajo.  

 

Párrafo III. El equipo del CONADIS tiene que someter a revisiones periódicas a las 

personas con discapacidad empleadas en los centros especiales de empleo, a fin de impulsar 

su promoción, teniendo en cuenta el nivel de recuperación y adaptación laboral.  

 

SECCIÓN V 

 

DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, DEPORTIVA Y CULTURAL 

 

Artículo 94. Departamento de inclusión educativa, deportiva y cultural. Se crea el 

Departamento de Inclusión Educativa, Deportiva y Cultural, el cual tendrá como finalidad 

primordial asegurar una formación orientada al desarrollo integral de las personas con 

discapacidad y su participación efectiva en la sociedad desde los aspectos educativo, 

deportivo y cultural. 

 

Párrafo I. El CONADIS debe procurar que el sistema educativo dominicano cumpla con 

los criterios de la educación inclusiva. 

 

Párrafo II. Las personas con discapacidad tienen derecho a la gratuidad de la enseñanza 

con equidad y  calidad en las instituciones públicas, en las de atención específica y en los 

centros de educación especial, de acuerdo con lo que dispone la Constitución y las leyes.  

 

Artículo 95. Observación de normativas. Para asegurar la educación de niños y niñas con 

discapacidad deben ser observadas las normativas establecidas sobre educación.  

 

Artículo 96. Centro de educación especial. Cuando la discapacidad de una persona sea de 

una severidad tal que imposibilite su incorporación a las escuelas comunes, el Estado tiene 

la obligación de asegurar su capacitación hasta el máximo nivel posible en centros de 

educación especial.  

 

Párrafo I. Para los fines expresados en este artículo, se crearán centros de educación 

especial, de modo que esté debidamente asegurada la atención a las personas con 

discapacidades múltiples y profundas. El Estado, a través de los organismos 
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correspondientes, vigila y supervisa el funcionamiento de estos centros, según los criterios 

de calidad de la enseñanza, establecidos en el reglamento o normativa correspondiente.  

 

Párrafo II. El CONADIS planifica, junto a la instancia correspondiente del Ministerio de 

Educación, los planes operativos para la incorporación de adaptaciones curriculares acordes 

a las necesidades educativas de los y las estudiantes con discapacidad. 

 

 

Artículo 97. Inclusión de programas de formación en los centros de enseñanza. El 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, en 

coordinación con el CONADIS, tienen la obligación de incluir en los programas formativos 

de las universidades y centros de enseñanza públicos y privados, en todos los niveles, 

asignaturas básicas relativas al tema de discapacidad.  

 

Párrafo I. El CONADIS debe procurar que las universidades integren a su oferta 

académica la licenciatura en educación especial y programas de educación continua, 

referentes a la atención de personas con discapacidad, a partir de la promulgación de la 

presente ley. 

 

Párrafo II. A partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, en coordinación con el 

CONADIS, se obligan a garantizar que las universidades y colegios privados otorguen 

becas equivalentes al uno por ciento (1%) o fracción de cien (100) de su matrícula para 

favorecer y fomentar la inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo 

nacional, previa evaluación de sus condiciones socioeconómicas. 

 

Párrafo III: El CONADIS debe canalizar ante el Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, la revisión periódica de los currículos 

escolares y el pensum universitario para su adecuación. 

 

 

Artículo 98. Desarrollo de estrategias de atención temprana. En adición a lo establecido 

en la Ley General de Educación o en normativas conceptualmente iguales, el Estado tiene 

la obligación de crear los medios y las facilidades necesarias para que las Estancias 

Infantiles del Sistema Dominicano de Seguridad Social, desarrollen estrategias de atención 

temprana, dirigidos a niños y niñas en edad cronológica de cero a seis (0 a 6) años de edad, 

que funcionarán también en las escuelas comunes y de educación especial, tanto públicas 

como privadas. 

 

Párrafo I. Es tarea del CONADIS procurar que estas estrategias se apliquen con los 

criterios y niveles de calidad definidos por él. 

 

Párrafo II. El CONADIS designa los/as profesionales y técnicos/as, que participarán ante 

el Ministerio de Educación en los aspectos de planificación de la educativa nacional. 
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Artículo 99. Requerimientos de Becas. El CONADIS está facultado a requerir becas a los 

establecimientos educativos privados, a todos los niveles, a fin de otorgarlas a personas con 

discapacidad que lo requieran y estén en condiciones de recibirlas, previa evaluación de sus 

condiciones socioeconómicas. 

 

Artículo 100. Sección pedagógica. Todos los centros de salud tienen que contar con una 

sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los/as 

alumnos/as en edad escolar internados/as en dichos hospitales. 

 

Artículo 101. Ejecución de programas. Las instituciones que deseen ejecutar programas 

de orientación familiar o de concienciación ciudadana sobre el tema de la discapacidad, 

deben acogerse a los criterios éticos y morales como lo establece la Constitución de la 

República y la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada 

por el país,  para asegurar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.  

 

Artículo 102. Imagen ante los medios de comunicación. El CONADIS aboga para que 

los medios de comunicación masiva presenten una imagen comprensiva y exacta de las 

personas con discapacidad. Asimismo, velará porque estos medios cumplan con las normas 

éticas y de estilo correspondientes.  

 

Artículo 103. Actividades deportivas y culturales. El CONADIS procura la integración 

de las personas con discapacidad en las actividades deportivas y culturales, impulsando la 

creación de organizaciones destinadas a fomentar el desarrollo de sus integrantes y realizar 

actividades conjuntas. 

 

Artículo 104. Formulación de Programas y Actividades. El CONADIS tiene que 

asegurar que las políticas y los programas que se establezcan en este ámbito se orienten a: 

 

1) Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y participación de las 

personas con discapacidad en las actividades deportivas, el arte y la cultura. 

2) Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para lograr equidad 

en la promoción, el disfrute y la producción de actividades artísticas y culturales. 

3) Impulsar la capacitación de recursos humanos en materia del deporte adaptado y el uso 

de materiales y nuevas  tecnologías, a fin de lograr la integración de las personas con 

discapacidad en las actividades deportivas y culturales. 

 

Artículo 105. Asesoría formulación planes. El CONADIS debe garantizar que estas 

disposiciones se cumplan y asegurar la asesoría necesaria para la formulación de programas 

en que participen las personas con discapacidad, sean actividades religiosas, culturales o 

educativas masivas. 

 

Artículo 106. Obligación de acceso. Todos los sitios abiertos al público, de carácter 

recreacional o cultural, como teatros y cines, deben disponer de espacios determinados, 

para personas usuarias de silla de ruedas. 
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Párrafo. Para estos efectos se debe utilizar un área igual a la de dos sillas de teatro y no se 

dispondrá de más de dos espacios contiguos en la misma fila.  La determinación del número 

de espacios de esta clase, será del dos por ciento (2%) de la capacidad total de la sala o 

teatro. Un porcentaje similar se aplicará en los vestidores de los centros recreacionales, para 

las personas en silla de ruedas. 

 

Artículo 107. Federaciones deportivas de personas con discapacidad. El CONADIS, 

conjuntamente con los Ministerios de Deportes, Educación Física y Recreación y Cultura 

promueven y estimulan entre las instituciones del área de la discapacidad, toda acción o 

actividad que propenda al desarrollo del deporte para las personas con discapacidad. 

 

SECCIÓN VI 

 

DEL DEPARTAMENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 

Artículo 108. Departamento de Accesibilidad Universal. Se crea el Departamento de 

Accesibilidad Universal, con la finalidad de asegurar que las personas con discapacidad 

tengan acceso efectivo al entorno físico, al transporte, al conocimiento y a la tecnología de 

la información y la comunicación. 

 

Párrafo. El CONADIS coordinará con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC), con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), 

con los ayuntamientos y cualquier otra entidad pública o  privada responsable de construir 

espacios físicos de uso público, la efectiva aplicación de las normas vigentes en materia de 

accesibilidad universal. 

 

Artículo 109. Tramitación de Planos. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de designar 

un/a representante en el área de tramitación, evaluación y aprobación de planos de 

planeamiento urbano de cada municipio, y sin su debida supervisión no podrá dicho 

departamento dar visto bueno y aprobación final a ninguna obra de interés o uso público o 

de servicios, fuere de construcción a instancia del Estado o privada. 

 

Párrafo. La ausencia de dicha supervisión otorga al CONADIS, o persona interesada, el 

solicitar por ante la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano correspondiente la 

paralización temporal de la obra hasta tanto se cumplan con las modificaciones de 

accesibilidad faltantes, fuere en cumplimiento del Reglamento M-007 o cualquier otra 

disposición de facilidades de acceso para personas con discapacidades. 

 

Artículo 110. Inobservancia. En caso de que el incumplimiento o inobservancia de los 

reglamentos antes dichos sea verificado en obras del Estado dominicano, el CONADIS  

procede a solicitar por ante el Ministerio de Estado de Obras Públicas o ante las autoridades 

correspondientes, su suspensión y reparo. 

 

Artículo 111. Actualización. Para los fines de la presente ley, el CONADIS, junto a las 

instancias correspondientes, debe elaborar las propuestas necesarias para la actualización de 

las disposiciones legales existentes en el ámbito de la accesibilidad universal. 
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Artículo 112. Transporte adaptado. El CONADIS tiene la obligación de procurar, junto a 

las instancias públicas correspondientes, que las personas con discapacidad dispongan de 

transporte público adaptado, en todas las rutas existentes o por crearse en el país, operadas 

de manera pública o privada. 

 

Párrafo. El CONADIS procurará que la disponibilidad de transporte adaptado, sea de no 

menos del diez por ciento (10%) en el primer año de la promulgación de esta ley, siendo 

progresivo el aumento del porcentaje, según la demanda y necesidades de la población.  

 

Artículo 113. Accesibilidad. En todo complejo vial y/o medio de transporte masivo, 

incluidos los puentes peatonales, túneles o estaciones que se construyan en el territorio 

nacional, se debe facilitar la circulación de las personas a que se refiere la presente ley, 

planeando e instalando rampas o elevadores con acabados de material antideslizante que 

permitan movilizarse de un lugar a otro y deberán contar con la señalización respectiva. 

 

Artículo 114. Semáforos especiales. En las principales calles y avenidas de las ciudades y 

pueblos, las autoridades correspondientes deben disponer la instalación de semáforos con 

señales sonoras que indiquen el cambio de luces  para garantizar la circulación segura de las 

personas con discapacidad visual. 

 

Párrafo. Los semáforos existentes deben ser provistos de estas señales sonoras. 

 

Artículo 115. Protección. Toda construcción que pueda ofrecer peligro al público, debe 

estar provista de la protección correspondiente y de la adecuada señalización.  

 

Artículo 116. Señal Universal de Accesibilidad. El CONADIS debe asegurar que los 

establecimientos públicos y privados, coloquen en forma visible la señal universal de 

accesibilidad en parqueos, espacios de libre acceso y en las entradas de rampas, baños y 

ascensores, así como la adecuación de las ventanillas y mostradores de información en 

lugares de servicio al público y de los cajeros automáticos.  

 

Párrafo. El CONADIS puede intimar al establecimiento en cuestión que no cumpliere con 

las disposiciones establecidas para el libre acceso a personas con discapacidad; en caso de 

no obtemperar, puede presentar queja a las instancias reguladoras de señalización y solicitar 

la aplicación de las sanciones a que este incumplimiento diere lugar. 

 

Artículo 117. Acceso electrónico. El CONADIS debe procurar que las personas con 

discapacidad tengan acceso a las informaciones y transacciones realizadas de forma 

electrónica, de acuerdo a lo establecido en la ley que rige la materia. 

 

Artículo 118. INDOTEL. El CONADIS debe procurar que el Instituto Dominicano de 

Telecomunicaciones (INDOTEL), junto  con las instituciones o empresas involucradas en 

la producción, distribución e intercambio de información de voz, video y data, aseguren el 

acceso a la información y la comunicación a las personas con discapacidad sensorial. 
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Párrafo. El CONADIS coordina con el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones 

(INDOTEL) o las autoridades de lugar, a fin de que las empresas que brinden los servicios 

de información, video y data lo ofrezcan en condiciones de diversidad y calidad a las 

personas con discapacidad, de modo que sean equiparables a los que ofertan a los demás. 

 

Artículo 119. Coordinación entidades de telecomunicaciones. El CONADIS coordina 

con las entidades de telecomunicaciones todas las medidas pertinentes que permitan la 

comunicación e información a las personas con discapacidad en sus transmisiones; 

asimismo procura que los productores de programas de interés general se provean de dichas 

facilidades de transmisión, debiendo utilizar en las transmisiones subtítulos e intérpretes de 

leguaje de señas.  

 

Párrafo. En caso de inobservancia en la aplicación de dichas medidas el CONADIS puede 

intimar al programa o emisora. En caso de no obtemperar, puede presentar queja a las 

instancias reguladoras de telecomunicaciones, radiofonía y espectáculos públicos, y 

solicitar la aplicación de las sanciones a que este incumplimiento diere lugar. 

 

Artículo 120. Construcciones y edificaciones. A partir de la promulgación de la presente 

ley, el CONADIS, garantiza que todas las nuevas construcciones y edificaciones, cumplan 

con las normas técnicas relativas a la accesibilidad universal para las personas con 

discapacidad. 

 

Párrafo. Los establecimientos públicos y privados, oficinas administrativas, entidades de 

servicio, a partir de la presente ley, quedan en mora de cumplir con las normas de 

accesibilidad y colocación de parqueos especiales en un plazo no mayor de dos años. 

 

Artículo 121. Comunicación Telefónica Pública. Toda empresa que tenga por objeto la 

comunicación telefónica pública debe instalar un porcentaje de teléfonos en proporción al 

número de personas con discapacidad existentes, los cuales deben contar con los niveles de 

accesibilidad y especificaciones técnicas de acuerdo a las necesidades de las 

discapacidades. 

 

Párrafo I. En caso de no tener información disponible en relación al número de personas 

con discapacidad, estas facilidades serán colocadas en un diez por ciento (10%) de los 

teléfonos públicos instalados, en un plazo no mayor de dos años después de promulgada la 

presente ley. 

 

Párrafo II. En caso de no cumplimiento de lo dispuesto por el artículo y párrafo 

precedentes, el CONADIS puede formular queja contra la empresa en incumplimiento y 

constituirse en demandante de intereses difusos por ante los tribunales de la República. 

 

Artículo 122. Servicios de apoyo y adaptaciones. El CONADIS asegura que el Ministerio 

de Deportes, Educación Física y Recreación, ofrezca los servicios de apoyo y las 

adaptaciones necesarias, a fin de que todas las personas con discapacidad puedan participar 

o disfrutar de las actividades que organice o promueva esa dependencia, en igualdad de 

condiciones. 
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SECCIÓN VII 

 

DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA LEGAL 

 

 

Artículo 123. Creación. Se crea el Departamento de Asistencia Legal cuya finalidad es 

defender el cumplimiento de la ley adjetiva en lo que se refiere a la consolidación, 

preservación y mantenimiento de los derechos inherentes y constitucionales de las personas 

con discapacidad, y funciona como organismo consultor del CONADIS, en el aspecto legal, 

con la creación de una consultoría permanente interna así como al servicio de asesoría a las 

personas con discapacidad y sus  entidades representativas. 

 

Párrafo. El Departamento de Asistencia Legal, estimula a las instituciones a ofrecer la 

asistencia legal requerida por las personas con discapacidad, según su área de competencia. 

 

Artículo 124. Representación en Justicia. El CONADIS debe establecer la representación 

en justicia, como demandante o demandado, de los intereses y derechos colectivos o 

individuales de las personas con discapacidad, asistencia legal a las personas con 

discapacidad, la que incluye, entre otras, informaciones sobre sus derechos, recursos e 

instancias amigables y legales. 

 

Artículo 125. Intérpretes Judiciales para personas con discapacidad sensorial. El 

CONADIS garantiza todo lo referente a intérpretes judiciales que fueren requeridos durante 

la sustanciación de un proceso para asistir en sus declaratorias o testimonios, en procesos 

penales o civiles. 

 

Párrafo. Cuando se trate de personas sordas se requerirá la participación de un intérprete 

de lengua de señas. 

 

Artículo 126. Certificación. Para la efectiva aplicación del artículo precedente y su 

párrafo, se debe contar con una certificación de validez, expedida por el CONADIS, de que 

el intérprete cuenta con los  conocimientos necesarios y suficientes para realizar su labor de 

manera efectiva.  

 

 

SECCIÓN VIII 

 

DE LAS UNIDADES TÉCNICAS 

 

 

Artículo 127. Creación de Unidades Técnicas. El CONADIS puede crear los 

departamentos y unidades técnicas que considere necesarios para el eficaz desempeño de su 

misión, así como los cuerpos consultivos necesarios para las diferentes áreas de 

intervención de la presente ley. 
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Artículo 128. Contratación consultores. En todo caso el Comité Ejecutivo, a pedimento 

de la Dirección Ejecutiva o respondiendo a una demanda nacional, puede solicitar al 

Directorio Nacional la contratación de consultores/as, y técnicos/as, que el objeto o plan a 

ejecutar requiera, fueren éstos/as remunerados u honoríficos.  

 

Párrafo. En cualquiera de los casos, la contratación se aprobará primero en el Comité 

Ejecutivo, mediante concurso público abierto y se ratificará por el Directorio Nacional, 

conteniendo los aspectos y modalidades de la contratación y sus incidencias 

presupuestarias. 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LAS PERSONAS MORALES 

 

Artículo 129. Personas Morales. Las instituciones sin fines de lucro, cuyo objeto social 

esté orientado a mejorar la calidad de vida y la implementación de toda acción o 

intervención positiva a favor de las personas con discapacidad, para el logro de sus fines, 

pueden interactuar con el CONADIS intercambiando información, asesoría, ayuda mutua, 

colaboración, desarrollo de proyectos y otras iniciativas.  

 

Párrafo. Las instituciones sin fines de lucro dedicadas al trabajo social con las personas 

con discapacidad, deben presentar ante el CONADIS los documentos que avalen su 

constitución legal. 

 

CAPÍTULO VI 

 

RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA 

 

Artículo 130. Deberes de la familia. Las personas con discapacidad tienen derecho a la 

protección de la familia, en línea directa hasta el segundo grado, y en línea colateral hasta el 

primer grado, en lo referente al acceso a los servicios de la educación, la capacitación, la 

inserción socioeconómica, la salud o la subvención mínima para su sustento. 

 

Párrafo. La familia debe procurar y promover la salud integral de la persona con 

discapacidad, asegurándole el acceso a los dispositivos de apoyos requeridos para su 

integración e inclusión en la sociedad, así como la orientación y apoyo necesario para la 

vida independiente. Para tales fines, la familia recibirá la ayuda necesaria. 

 

Artículo 131. Inserción y estimulación temprana. Corresponde a la familia procurar a sus 

miembros/as con alguna discapacidad el acceso a los servicios de evaluación, diagnóstico, 

rehabilitación y tratamiento, incluida su inserción en programas de estimulación temprana, 

encaminados a dotarlos/as de formación socioeducativa, tratamientos terapéuticos y de los 

dispositivos de apoyo, adecuados que les permitan alcanzar un desempeño vital equiparable 

al resto de la ciudadanía.  
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Artículo 132. Denuncia. Cuando la familia natural o la sustituta, a pesar de recibir o contar 

con los servicios de apoyo o información del Estado, limite las oportunidades de 

integración de sus miembros/as con discapacidad, o los/as discrimine, puede ser denunciada 

por ante la procuraduría fiscal o los tribunales correspondientes.  

 

Párrafo. La persona con discapacidad afectada puede solicitar orientación o  asistencia al 

CONADIS, que encaminará las medidas de lugar. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LA FINANCIACIÓN Y EL PRESUPUESTO 

 

SECCIÓN I 

 

DE LOS RECURSOS 

 

Artículo 133. Recursos. Los recursos para la financiación de las actividades y acciones del 

CONADIS provendrán de las siguientes fuentes: 

 

1) Las partidas consignadas al CONADIS dentro de la Ley de Presupuesto General del 

Estado. 

2) De los recursos provenientes del pago de multas por violación a la presente ley y por 

indemnizaciones, obtenidas en las demandas en las que el CONADIS interviene, 

actuando como demandante, ya fuere de intereses particulares, colectivos o difusos. 

3) Los fondos recibidos por donaciones, convenios y proyectos oficiales o con entidades 

privadas nacionales e internacionales. 

 

Artículo 134. Exención de impuestos. Las donaciones que reciba cualquier entidad sin 

fines de lucro del área de la discapacidad, están exentas del pago de todo tipo de impuestos 

o gravamen. 

 

Artículo 135. Elaboración del presupuesto. A fin de consignar el presupuesto anual del 

CONADIS, dentro del Presupuesto General del Estado, la Dirección Ejecutiva, la Unidad 

de Presupuesto, o quien haga sus veces, elaborará el presupuesto anual del CONADIS  para 

ser presentado al Directorio Nacional vía el Comité Ejecutivo en asamblea extraordinaria. 

 

SECCIÓN II 

 

DE LA CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL PARA LA DISCAPACIDAD 

 

Artículo 136. Creación. Se crea el Fondo Nacional para la Discapacidad (FONADIS) a los 

fines de disponer de recursos económicos especializados y  estimular la participación plena 

y el desarrollo integral de las personas con discapacidad, mediante el desarrollo de acciones 

de atención a sus demandas y necesidades. 
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Artículo 137. Objetivo.  El FONADIS tiene por objeto: 

 

1) Otorgar facilidades de crédito para iniciativas productivas en distintas modalidades. 

2) Otorgar becas de estudios. 

3) Otorgar dispositivos de apoyo y ayudas humanitarias. 

4) Suministrar equipos tecnológicos. 

5) Promover los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.  

6) Fortalecer las entidades de personas con discapacidad y sus familias. 

 

Artículo 138. Mecanismos de Gerencia, Funcionamiento y Operatividad del 

FONADIS. Los mecanismos de gerencia, funcionamiento y operatividad en general del 

FONADIS, son definidos mediante reglamento por el Directorio Nacional  del CONADIS.  

 

Artículo 139. Financiación. La financiación del FONADIS proviene: 

 

1) De los fondos provenientes de los programas de subsidios sociales, los cuales serán 

asignados acorde a la cantidad de personas con discapacidad. 

2) De las donaciones y aportes de la cooperación nacional e internacional destinados a 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES 

 

Artículo 140. Sanciones. Las violaciones infringidas a la presente ley, son sancionadas de 

acuerdo a lo estipulado por la misma ley, por el Código Penal, Código Civil y legislaciones 

especiales, pudiéndose incoar demandas por reparación en daños y perjuicios en las que 

figuren como demandantes, agrupaciones de personas con discapacidad o individuos, en 

cuyos casos se podrá solicitar indemnización a favor del CONADIS.  

 

Párrafo. Los valores resultantes del antedicho concepto, serán depositados de manera 

especial en un fondo común que se destinará exclusivamente para las actividades y 

funciones del CONADIS, de conformidad obra en el decurso de la presente ley. 

 

Artículo 141. Penalización empresas públicas y privadas. Son penalizados con no menos 

de cinco y no más de veinte (20) salarios mínimos, el funcionario que dirija las entidades y 

órganos públicos y las empresas privadas, que no cumplan con las cuotas de empleo 

establecidas en la presente ley.  

 

Artículo 142. Penalización violación parqueos asignados. Son penalizados con el quince 

por ciento (15%) del salario  mínimo  las personas físicas o morales que violen los parqueos 

o espacios restringidos, exclusivos para personas con discapacidad o movilidad reducida, en 

lugares públicos o privados. 
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Párrafo. La imposición de dicha multa está a cargo de las autoridades que regulan el 

tránsito terrestre. 

 

Artículo 143. Penalización contratistas. Son penalizados con el cierre de la obra, los 

contratistas, ingenieros, arquitectos que no cumplan con la norma de accesibilidad 

universal, hasta tanto éstos decidan dar cumplimiento a dichas normas. 

 

Párrafo. En caso de que se continúe con la construcción, no obstante haberse ordenado el 

cierre, los responsables de la obra serán condenados además del cierre de la obra, al pago 

del 20% del valor total presupuestado para la misma obra. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 144. En todo caso, los empleados/as del CONADIS están sujetos a la ley vigente 

sobre Carrera Administrativa y la función pública, sus modificaciones existentes, y los 

programas de proteccionismo, seguridad y continuidad laboral del servidor público.  

 

Artículo 145. Garantías constitucionales y legales. Toda persona tiene derecho a utilizar 

las garantías y acceder a los mecanismos constitucionales y legales para demandar la 

protección y obtener la satisfacción de los derechos contenidos en esta ley.   

 

Artículo 146. A partir de la promulgación de la presente ley, el CONADIS queda 

incorporado a todos los consejos sectoriales y de desarrollo nacional  y la representación en 

los diferentes espacios será definida por el Directorio Nacional, mediante reglamento 

interno elaborado para tales fines. 

 

Artículo 147. A partir de la promulgación de la presente ley, en toda pieza legal y 

documento público o de uso público donde se haga referencia a los individuos y sus 

deficiencias, sean físicas, mentales o sensoriales, deberá emplearse el término  "Persona 

con Discapacidad". 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERO. A partir de la fecha de la promulgación de la presente ley, se conformará en 

un plazo no mayor de sesenta (60) días el Directorio Nacional del CONADIS, con la 

finalidad de reestructurarse y producir las mutaciones propias del nuevo orden legal que la 

presente ley norma y dicta. 

 

SEGUNDO. En término no mayor de dos años, a partir de la entrada en vigencia de la 

presente ley, las entidades estatales competentes, elaborarán planes y ejecutarán proyectos 

para la adaptación de los espacios públicos, edificios, servicios e instalaciones de uso 

masivo de acuerdo con lo previsto en esta ley y en las normas sobre accesibilidad universal 

reglamentarias. 
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TERCERO. En el plazo de dos (2) años, desde la entrada en vigor de esta ley, el 

CONADIS debe realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad de aquellos entornos 

o sistemas que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la accesibilidad 

universal, priorizando los relativos al entorno físico, la edificación, las infraestructuras, el 

transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la 

información y el conocimiento. 

 

Párrafo I. En el plazo de dos (2) años desde la entrada en vigor de esta ley, el CONADIS 

asegura los efectos que surtirán el lenguaje de señas y la escritura en Braille, con el fin de 

garantizar a las personas sordas y con discapacidad visual la posibilidad de su aprendizaje y 

conocimiento, así como la libertad de elección respecto a los distintos formatos y medios 

utilizables para su comunicación con el entorno. 

 

Párrafo II. En el plazo de dos (2) a seis (6) años desde la entrada en vigor de esta ley, 

todos los entornos, productos y servicios existentes y toda disposición, criterio o práctica 

cumplirán las exigencias de accesibilidad universal, destacando la adecuación y 

remodelación de los entornos físicos y edificaciones. 

 

CUARTO. El Reglamento que pone en vigencia esta ley será aprobado en un tiempo 

máximo de 180 días, después de la promulgación de la misma, por Decreto del Poder 

Ejecutivo, y será elaborado por el CONADIS. 

 

QUINTO. El Gobierno dominicano consignará en el Presupuesto General del Estado, en 

las partidas correspondientes a la Oficina de Ingenieros y Supervisores y el Ministerio de 

Obras Públicas, respectivamente, o quien haga sus veces, las proyecciones de ejecución 

para las infraestructuras de los centros regionales y provinciales del CONADIS, conforme 

los requerimientos presentados por este órgano rector para el año fiscal correspondiente. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERO. Se modifica el Artículo 32, párrafo c), numeral 3, parte in fine, de la Ley 241, 

de Tránsito de Vehículos, de fecha 28 de diciembre de 1967, se excluye del listado de 

inhabilitados para el manejo de vehículos de motor a  las personas con discapacidad 

auditiva, y a esta condición humana se le asimila el beneficio de las previsiones del 

Artículo 36 de la mencionada ley. 

 

SEGUNDO. Se deroga en su totalidad el párrafo b) de la Sección 11 -a) del Reglamento 

279, sobre Migración, del 12 de mayo de 1939, modificado por el Decreto No. 3183, del 3 

de diciembre de 1945, Gaceta Oficial No. 6386, debiéndose automáticamente extrañarse del 

texto de la misma sin que se deba realizar una modificación especial para la debida 

supresión del dicho párrafo. 

 

TERCERO. Queda derogada, en todo su texto, alcance y configuración la Ley 42-2000, de 

fecha 29 de junio de 2000, Gaceta Oficial No. 10049, de fecha 30 de junio de 2000. 
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CUARTO. La presente ley entra en vigencia a partir de su promulgación y se hace efectiva 

con la publicación, una vez transcurran los plazos consignados en el Código Civil. 

 

DADA: en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los cinco 

(05) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012); años 169 Independencia y 150 

de la Restauración.   

 

Cristina Altagracia Lizardo Mézquita 

Vicepresidenta en Funciones 

 

Heinz Siegfried Vieluf Cabrera           Amílcar Romero P. 

  Secretario         Secretario 

 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, 

en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a 

los ocho (8) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años 169.o de la 

Independencia y 150.o de la Restauración. 

 

 

Abel Atahualpa Martínez Durán 

Presidente 

 

Ángela Pozo          Juan Julio Campos Ventura 

   Secretaria           Secretario  

 

 

DANILO MEDINA 

Presidente de la República Dominicana 

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la 

República. 

 

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

conocimiento y cumplimiento. 

 

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 

Dominicana, a los quince (15) días del mes de enero del año dos mil trece (2013); años 169 

de la Independencia y 150 de la Restauración. 

 

 

 

DANILO MEDINA 
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