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Res. No. 52-18 que aprueba el Contrato de Préstamo No.4553-OC-DR, suscrito el 17
de julio de 2018, entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), por un monto de US$150,000,000.00, para ser destinado al
financiamiento del Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible, a ser ejecutado
por los ministerios Administrativo de la Presidencia y de Obras Públicas y
Comunicaciones. G. O. No. 10923 del 30 de noviembre de 2018.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

Res. No. 52-18

VISTO: El artículo 93, numeral 1), literales j) y k), de la Constitución de la República.

VISTO: El Contrato de Préstamo No.4553/OC-DR, suscrito el 17 de julio de 2018, entre la
República Dominicana y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID),
por un monto de hasta ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de
América (US$150,000,000.00), para la ejecución del Programa de Desarrollo Agroforestal
Sostenible.

R E S U E L V E:

ÚNICO: APROBAR el Contrato de Préstamo No.4553/OC-DR, suscrito el 17 de julio de
2018, entre la República Dominicana, representada por el señor DONALD GUERRERO
ORTIZ, Ministro de Hacienda y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
(BID), representado por el señor MIGUEL CORONADO HUNTER, representante en
República Dominicana, por un monto de hasta ciento cincuenta millones de dólares de los
Estados Unidos de América (US$150,000,000.00), para el financiamiento del Programa de
Desarrollo Agroforestal Sostenible, que será ejecutado por el Ministerio Administrativo de
la Presidencia (MAPRE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Los objetivos del Programa son: (i) incrementar los ingresos de los pequeños productores a
través de mayor productividad agrícola; y (ii) aumentar la sostenibilidad ambiental y
adaptación al cambio climático a través del mejor manejo del capital natural; los objetivos
específicos son: (i) incrementar la adopción de tecnologías agroforestales; y (ii) mejorar la
conectividad a los mercados, que copiado a la letra dice así:
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Danilo Medina
Presidente de la República Dominicana

P.E. núm. 41-18

PODER ESPECIAL AL MINISTRO DE HACIENDA

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República, y de conformidad con las disposiciones de la Ley núm. 1486, del 20 de marzo
de 1938, sobre la Representación del Estado en los Actos Jurídicos, mediante el presente
documento otorgo poder especial al Ministro de Hacienda para que a nombre y en
representación del Estado dominicano suscriba un contrato de préstamo por la suma de
ciento cincuenta millones de dólares estadounidenses con 00/100 (US$150,000,000.00) con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ser dedicada a la ejecución del Programa
de Desarrollo Agroforestal Sostenible por parte de la Unidad Técnica Ejecutora de los
proyectos de desarrollo agroforestales de la Presidencia de la República (UTEPDA) y el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los nueve (9) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018), año
175 de la Independencia y 155 de la Restauración.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

DANILO MEDINA
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Resolución DE-24/18

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4553/OC-DR

entre la

REPÚBLICA DOMINICANA

y el

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible

17 de julio de 2018

_________________________________________________________________________
LEG/SGO/CID/EZSHARE-1818689733-4514
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CONTRATO DE PRÉSTAMO

ESTIPULACIONES ESPECIALES

Este contrato de préstamo, en adelante, el "Contrato”, se celebra entre la REPUBLICA
DOMINICANA, en adelante, el "Prestatario”, y el BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO, en adelante, el ''Banco” y, conjuntamente con el Prestatario, las "Partes”,
el 17 de julio de 2018.

CAPÍTULO I

Objeto y Elementos Integrantes del Contrato

CLÁUSULA 1.01. Objeto del Contrato. El objeto de este Contrato es acordar los
términos y condiciones en que el Banco otorga un préstamo al Prestatario para contribuir a
la financiación y ejecución del Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible, cuyos
aspectos principales se acuerdan en los Anexos I y II de este Contrato.

CLÁUSULA 1.02. Elementos Integrantes del Contrato. Este Contrato está integrado por
estas Estipulaciones Especiales, por las Normas Generales y por los Anexos I y II.

CAPÍTULO II

El Préstamo

CLÁUSULA 2.01. Monto y Moneda de Aprobación del Préstamo. (a). En los términos
de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un
préstamo hasta por el monto total de ciento cincuenta millones de Dólares
(US$150.000.000), en adelante, el "Préstamo”, de los cuales: (i) hasta la suma de ciento
cinco millones seiscientos treinta mil Dólares (US$105.630.000) se destinarán al
financiamiento del Componente I "Adopción de tecnologías agroforestales” (en adelante,
"Componente Basado en Resultados”); y (ii) hasta la suma de cuarenta y cuatro millones
trescientos setenta mil Dólares (US$44.370.000) se destinarán al financiamiento del
Componente II "Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas” (en adelante,
"Componente de Obras Múltiples”).

(b) Los montos a que se refieren los numerales (i) y (ii) del inciso (a) de esta
Cláusula 2.01 podrán ser modificados siempre que dicha modificación haya sido
previamente aprobada por el Banco y acordada por escrito entre las Partes. Para propósitos
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de lo dispuesto en este inciso (b), queda entendido que, en ningún caso, un cambio en los
montos antes mencionados podrá superar el monto total del Préstamo a que se refiere el
inciso (a) anterior.

CLÁUSULA 2.02. Disponibilidad de moneda. Si el Banco no tuviese acceso a la moneda
solicitada por el Prestatario, el Banco, en acuerdo con el Prestatario, podrá efectuar los
desembolsos del Préstamo en otra moneda de su elección.

CLÁUSULA 2.03. Plazo para desembolsos. El Plazo Original de Desembolsos será de
cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato. El
Plazo Original de Desembolsos podrá ser extendido por acuerdo escrito entre las Partes.
Cualquier extensión del Plazo Original de Desembolsos estará sujeta a lo previsto en el
Artículo 3.02(g) de las Normas Generales.

CLÁUSULA 2.04. Cronograma de Amortización. (a). La Fecha Final de Amortización
es la fecha correspondiente a 15 de marzo de 2039. La VPP Original del Préstamo es de
15,13 años.

(b) El Prestatario deberá amortizar el Préstamo mediante el pago de cuotas
semestrales de acuerdo con el Cronograma de Amortización, que se incluye al final del
presente inciso. El Prestatario deberá pagar la primera cuota de amortización según lo que
indique dicho Cronograma de Amortización, y la última, a más tardar, en la Fecha Final de
Amortización.
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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 2.05. Intereses. (a). El Prestatario deberá pagar intereses sobre los Saldos
Deudores diarios a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el
Artículo 3.03 de las Normas Generales.

(b). El Prestatario deberá pagar los intereses al Banco semestralmente el día quince
(15) de los meses de marzo y septiembre de cada año. El primero de estos pagos se
realizará a partir de la primera de estas fechas que ocurra después de la entrada en vigencia
del Contrato, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 3.01 de las Normas Generales.

CLÁUSULA 2.06. Comisión de crédito. El Prestatario deberá pagar una comisión de
crédito en las fechas establecidas en la Cláusula 2.05(b) de estas Estipulaciones Especiales,
de acuerdo con lo establecido en los Artículos 3.01, 3.04. 3.05 y 3.07 de las Normas
Generales.

CLÁUSULA 2.07. 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 de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.06
de las Normas Generales.

CLÁUSULA 2.08. 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 Principal 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.
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(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.

CLÁUSULA 2.09. Tasa de cambio para rendir cuentas en Moneda Local del país del
Prestatario. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.09 de las Normas Generales, las
Partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable será la indicada en el inciso (b)(ii) de dicho
Artículo. Para dichos efectos, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio en la fecha
efectiva en que el Prestatario, el Organismo Ejecutor o cualquier otra persona natural o
jurídica a quien se le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos
respectivos en favor del contratista, proveedor o beneficiario.

CAPÍTULO III

Desembolsos y Uso de Recursos

A. Desembolso y Uso de Recursos del Componente Basado en Resultados

CLÁUSULA 3.01. Solicitud de desembolsos y Moneda de los desembolsos. (a). El
Prestatario podrá solicitar al Banco desembolsos de los recursos del Préstamo
correspondientes al Componente Basado en Resultados, de acuerdo con lo previsto en las
Cláusulas subsiguientes de estas Estipulaciones Especiales y en el Capítulo IV de las
Normas Generales.

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

CLÁUSULA 3.02. Condiciones especiales previas al primer desembolso. El primer
desembolso de los recursos del Préstamo correspondientes al Componente Basado en
Resultados 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, las siguientes:

(a) Que el Ministerio de Hacienda (MH) y el Ministerio Administrativo de la
Presidencia (MAPRE) hayan suscrito un Contrato Subsidiario para efectos de la ejecución
de las actividades previstas en el Componente Basado en Resultados, de conformidad con
los términos previamente acordados con el Banco.

(b) Que el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) haya asignado o
contratado al personal clave de la Unidad Técnica Ejecutora del Proyecto de Desarrollo
Agroforestal (UTEPDA), según lo previsto en el párrafo 4.05 del Anexo I del presente
Contrato, de conformidad con los términos de referencia previamente acordados con el
Banco.
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(c) Que se haya desarrollado y se encuentre en funcionamiento el sistema informático
integrado de gestión de la UTEPDA de conformidad con las especificaciones técnicas
acordadas con el Banco, y

(d) Que se haya aprobado y entrado en vigencia el Reglamento Operativo para el
Componente Basado en Resultados, de conformidad con los términos previamente
acordados con el Banco.

CLÁUSULA 3.03. Condiciones especiales previas a los Desembolsos por Resultados.
El desembolso correspondiente a cada lino de los resultados de que trata la Cláusula 3.07 de
estas Estipulaciones Especiales, estará condicionado a que, en adición al cumplimiento de
las condiciones de que trata la Cláusula 3.02 de estas Estipulaciones Especiales y el
Artículo 4.01 de las Normas Generales, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según
corresponda, haya cumplido, a satisfacción del Banco, el siguiente requisito: que se haya
contratado a la entidad que será responsable de la verificación independiente de los
resultados a que se refiere la Cláusula 3.07 de estas Estipulaciones Especiales, de
conformidad con los términos de referencia previamente acordados con el Banco y con lo
establecido en el Artículo 6.05 de las Normas Generales.

CLÁUSULA 3.04. Uso de los recursos. Los recursos del Préstamo correspondientes al
Componente Basado en Resultados solo podrán ser utilizados para financiar los gastos
relacionados con las actividades necesarias para la obtención de los resultados a que se
refiere la Cláusula 3.07 de estas Estipulaciones Especiales, y en la medida que dichos
gastos: (i) estén en concordancia con los objetivos del Programa; (ii) sean efectuados de
acuerdo con las disposiciones de este Contrato, las políticas del Banco y la legislación
aplicable de República Dominicana; (iii) sean adecuadamente registrados y sustentados en
los sistemas del Prestatario u Organismo Ejecutor, según corresponda, y de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 6.01 de las Normas Generales; y (iv) hayan sido realizados antes del
vencimiento del Plazo Original de Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se
denominan "Gastos Elegibles”.

CLÁUSULA 3.05. Desembolso inicial para la obtención de resultados. (a). No obstante
lo previsto en la Cláusula 3.07 de estas Estipulaciones Especiales, el Banco podrá, a
solicitud del Prestatario, y una vez que se hayan cumplido las condiciones establecidas en
las Cláusulas 3.02 y 3.03 de estas Estipulaciones Especiales, desembolsar con cargo a los
recursos del Préstamo correspondientes al Componente Basado en Resultados hasta la suma
de quince millones ochocientos mil Dólares (US$15.800.000) para financiar las actividades
y acciones necesarias para la obtención de los resultados previstos en la Cláusula 3.07(b) de
estas Estipulaciones Especiales. Esta suma será deducida de los montos destinados a
financiar los resultados previstos en la Cláusula 3.07(e) de estas Estipulaciones Especiales.

(b) En el supuesto de que, una vez efectuado el desembolso a que se refiere el inciso
(a) anterior, el Prestatario opte por cancelar los saldos no utilizados de los recursos del
Préstamo destinados al Componente Basado en Resultados, los montos efectivamente
desembolsados en concepto de desembolso inicial que no hayan sido utilizados para
alcanzar un resultado y que fueren adeudados por el Prestatario, así como los intereses y
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demás gastos financieros aplicables al presente Contrato, deberán ser reintegrados al Banco
mediante un pago único que deberá ser efectuado dentro de los seis (6) meses siguientes a
la fecha en que el Prestatario haya solicitado al Banco la cancelación de los saldos no
utilizados de los recursos del Préstamo destinados al Componente Basado en Resultados.

CLÁUSULA 3.06. Reconocimiento de Resultados Anteriores. El Banco podrá
reconocer, con cargo a los recursos del Préstamo correspondientes al Componente Basado
en Resultados y hasta la suma de cuatro millones quinientos cincuenta mil novecientos siete
Dólares (US$4.550.907), los resultados a que se refiere el Anexo II de este Contrato,
obtenidos entre el 16 de junio de 2017 y la lecha en que el Prestatario haya cumplido, a
satisfacción del Banco, las condiciones previas establecidas en las Cláusulas 3.02 y 3.03 de
estas Estipulaciones Especiales, siempre que los gastos relacionados con la consecución de
dichos resultados estén en concordancia con los objetivos del Programa y sean
adecuadamente registrados y sustentados en los sistemas del Prestatario u Organismo
Ejecutor, según corresponda.

CLÁUSULA 3.07. Desembolsos de los recursos del Préstamo correspondientes al
Componente Basado en Resultados. (a). Los recursos del Préstamo correspondientes al
Componente Basado en Resultados serán desembolsados en ocho (8) porciones, según se
establece en la presente Cláusula y una vez que el Prestatario haya presentado, a
satisfacción del Banco, evidencia de que se han obtenido los resultados correspondientes a
cada una de las porciones a que se refieren los incisos siguientes de esta Cláusula 3.07 y la
entidad a que se refiere la Cláusula 3.03 de estas Estipulaciones Especiales haya verificado
el logro de cada uno de los resultados previstos en el Anexo II del presente Contrato. Las
metas acordadas en el Anexo II y el monto de cada porción podrán ser ajustados por
acuerdo escrito entre las Partes.

(b) Desembolso correspondiente a la Primera Porción del Préstamo destinado al
Componente Basado en Resultados: El desembolso correspondiente a la primera porción
del Préstamo destinado al Componente Basado en Resultados, hasta por el monto estimado
de diecinueve millones seiscientos cuarenta y un mil trescientos sesenta y un Dólares
(US$19.641.361), está condicionado a que, en adición al cumplimiento de lo establecido en
las Cláusulas 3.02 y 3.03 de estas Estipulaciones Especiales, se hayan obtenido, a
satisfacción del Banco, los siguientes resultados, a saber:

(i) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 4.398 hectáreas durante un período de un semestre calendario,
cuyo valor estimado es de aproximadamente catorce millones doscientos
noventa y seis mil trescientos cincuenta Dólares (US$14.296.350).

(ii) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 1.400 hectáreas durante un período de dieciocho (18) meses
calendario, cuyo valor estimado es de aproximadamente novecientos
setenta y cinco mil ciento noventa y cuatro Dólares (US$975.194), y
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(iii) Que se hayan rehabilitado caminos por una extensión de, al menos, 154
kilómetros, cuyo valor estimado es de aproximadamente cuatro millones
trescientos sesenta y nueve mil ochocientos diecisiete Dólares
(US$4,369.817).

(c) Desembolso correspondiente a la Segunda Porción del Préstamo destinado al
Componente Basado en Resultados: El desembolso correspondiente a la segunda porción
del Préstamo destinado al Componente Basado en Resultados hasta por el monto estimado
de catorce millones ochocientos ocho mil seiscientos noventa y cinco Dólares
(US$14.808.695), está condicionado a que, en adición al cumplimiento de lo establecido en
las Cláusulas 3.02 y 3.03 de estas Estipulaciones Especiales, se hayan obtenido, a
satisfacción del Banco, los siguientes resultados, a saber:

(i) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agro forestales en,
al menos, 4.253 hectáreas durante un período de un semestre calendario,
cuyo valor estimado es de aproximadamente trece millones ochocientos
veinticinco mil seis Dólares (US$13.825.006), y

(ii) Que se haya clarificado la tenencia de la tierra en un proyecto, cuyo valor
estimado es de aproximadamente novecientos ochenta y tres mil
seiscientos ochenta y nueve Dólares (US$983.689).

(d) Desembolso correspondiente a la Tercera Porción del Préstamo destinado al
Componente Basado en Resultados: El desembolso correspondiente a la tercera porción del
Préstamo destinado al Componente Basado en Resultados hasta por el monto estimado de
quince millones doscientos sesenta y un mil novecientos noventa y cinco Dólares
(US$15.261.995) está condicionado a que, en adición al cumplimiento de lo establecido en
las Cláusulas 3.02 y 3.03 de estas Estipulaciones Especiales, se hayan obtenido, a
satisfacción del Banco, los siguientes resultados, a saber:

(i) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agro forestales en,
al menos, 2.216 hectáreas durante un período de un semestre calendario,
cuyo valor estimado es de aproximadamente siete millones doscientos tres
mil cuatrocientos treinta y seis Dólares (US$7.203.436).

(ii) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 4.398 hectáreas durante un período de dieciocho (18) meses
calendario, cuyo valor estimado es de aproximadamente tres millones
sesenta y tres mil quinientos cuatro Dólares (US$3.063.504).

(iii) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 1.400 hectáreas durante un período de tres (3) años, cuyo valor
estimado es de aproximadamente novecientos setenta y cinco mil ciento
noventa y cuatro Dólares (US$975.194).
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(iv) Que se haya clarificado la tenencia de la tierra en un proyecto, cuyo valor
estimado es de aproximadamente novecientos ochenta y tres mil
seiscientos ochenta y nueve Dólares (US$983.689), y

(v) Que se hayan rehabilitado caminos por una extensión de, al menos, 107
kilómetros, cuyo valor estimado es de aproximadamente tres millones
treinta y seis mil ciento setenta y dos Dólares (US$3.036.172).

(e) Desembolso correspondiente a la Cuarta porción del Préstamo destinado al
Componente Basado en Resultados: El desembolso correspondiente a la cuarta porción del
Préstamo destinado al Componente Basado en Resultados hasta por el monto estimado de
veinticuatro millones cuatrocientos noventa y un mil quinientos cinco Dólares
(US$24.491.505), está condicionado a que, en adición al cumplimiento de lo establecido en
las Cláusulas 3.02 y 3.03 de estas Estipulaciones Especiales, se hayan obtenido, a
satisfacción del Banco, los siguientes resultados, a saber:

(i) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 6.320 hectáreas durante un período de un semestre calendario,
cuyo valor estimado es de aproximadamente veinte millones quinientos
cuarenta y cinco mil trescientos catorce Dólares (US$20.545.314).

(ii) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 4.253 hectáreas durante un período de dieciocho (18) meses
calendario, cuyo valor estimado es de aproximadamente dos millones
novecientos sesenta y dos mil quinientos un Dólares (US$2.962.501), y

(iii) Que se haya clarificado la tenencia de la tierra en un proyecto, cuyo valor
estimado es de aproximadamente novecientos ochenta y tres mil
seiscientos noventa Dólares (US$983.690).

(f) Desembolso correspondiente a la Quinta porción del Préstamo destinado al
Componente Basado en Resultados: El desembolso correspondiente a la quinta porción del
Préstamo destinado al Componente Basado en Resultados hasta por el monto estimado de
diez millones seiscientos trece mil doscientos treinta y nueve Dólares (US$10.613.239),
está condicionado a que, en adición al cumplimiento de lo establecido en las Cláusulas 3.02
y 3.03 de estas Estipulaciones Especiales, se hayan obtenido, a satisfacción del Banco, los
siguientes resultados, a saber:

(i) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 2.216 hectáreas durante un período de dieciocho (18) meses
calendario, cuyo valor estimado es de aproximadamente un millón
quinientos cuarenta y tres mil quinientos noventa y tres Dólares
(US$1.543.593).
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(ii) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 4.398 hectáreas durante un período de tres (3) años, cuyo valor
estimado es de aproximadamente tres millones sesenta y tres mil
quinientos cuatro Dólares (US$3.063.504).

(iii) Que se haya clarificado la tenencia de la tierra en un proyecto, cuyo valor
estimado es de aproximadamente novecientos ochenta y tres mil
seiscientos noventa Dólares (US$983.690), y

(iv) Que se hayan rehabilitado caminos por una extensión de, al menos, 177
kilómetros, cuyo valor estimado es de aproximadamente cinco millones
veintidós mil cuatrocientos cincuenta y dos Dólares (US$5.022.452).

(g) Desembolso correspondiente a la Sexta porción del Préstamo destinado al
Componente Basado en Resultados: El desembolso correspondiente a la sexta porción del
Préstamo destinado al Componente Basado en Resultados hasta por el monto estimado de
ocho millones trescientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y ocho Dólares
(US$8.348.758), está condicionado a que, en adición al cumplimiento de lo establecido en
las Cláusulas 3.02 y 3.03 de estas Estipulaciones Especiales, se hayan obtenido, a
satisfacción del Banco, los siguientes resultados, a saber:

(i) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 6.320 hectáreas durante un período de dieciocho (18) meses
calendario, cuyo valor estimado es de aproximadamente cuatro millones
cuatrocientos dos mil quinientos sesenta y siete Dólares (US$4.402.567).

(ii) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 4.253 hectáreas durante un período de tres (3) años, cuyo valor
estimado es de aproximadamente dos millones novecientos sesenta y dos
mil quinientos un Dólares (US$2.962.501), y

(iii) Que se haya clarificado la tenencia de la tierra en un proyecto, cuyo valor
estimado es de aproximadamente novecientos ochenta y tres mil
seiscientos noventa Dólares (US$983.690).

(h) Desembolso correspondiente a la Séptima porción del Préstamo destinado al
Componente Basado en Resultados: El desembolso correspondiente a la séptima porción
del Préstamo destinado al Componente Basado en Resultados hasta por el monto estimado
de dos millones quinientos veintisiete mil doscientos ochenta y tres Dólares
(US$2.527.283), está condicionado a que, en adición al cumplimiento de lo establecido en
las Cláusulas 3.02 y 3.03 de estas Estipulaciones Especiales, se hayan obtenido, a
satisfacción del Banco, los siguientes resultados, a saber:

(i) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 2.216 hectáreas durante un período de tres (3) años, cuyo valor
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estimado es de aproximadamente un millón quinientos cuarenta y tres mil
quinientos noventa y tres Dólares (US$1.543.593), y

(ii) Que se haya clarificado la tenencia de la tierra en un proyecto, cuyo valor
estimado es de aproximadamente novecientos ochenta y tres mil
seiscientos noventa Dólares (US$983.690).

(i) Desembolso correspondiente a la Octava v última porción del Préstamo
destinado al Componente Basado en Resultados: (A). El desembolso correspondiente a la
octava y última porción del Préstamo destinado al Componente Basado en Resultados hasta
por el monto estimado de cinco millones trescientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta
y siete Dólares (US$5.386.257), está condicionado a que, en adición al cumplimiento de lo
establecido en las Cláusulas 3.02 y 3.03 de estas Estipulaciones Especiales, se hayan
obtenido, a satisfacción del Banco, los siguientes resultados, a saber:

(i) Que se hayan adoptado y se hayan mantenido sistemas agroforestales en,
al menos, 6.320 hectáreas durante un período de tres (3) años, cuyo valor
estimado es de aproximadamente cuatro millones cuatrocientos dos mil
quinientos sesenta y siete Dólares (US$4.402.567), y

(ii) Que se haya clarificado la tenencia de la tierra en un proyecto, cuyo valor
estimado es de aproximadamente novecientos ochenta y tres mil
seiscientos noventa Dólares (US$983.690).

(B). Para propósitos de lo dispuesto en el inciso (A) anterior, previo al desembolso
de los recursos correspondientes a la última porción del Préstamo destinado al Componente
Basado en Resultados, el Prestatario, por sí o por intermedio del Organismo Ejecutor del
Componente Basado en Resultados, deberá presentar, a satisfacción del Banco, un informe
que consigne los costos asociados con el logro de los Resultados del Programa, con base en
el cual se determinará el monto de los recursos que será efectivamente desembolsado. En
caso de que dicho monto sea inferior al monto establecido en el inciso (A) anterior, el
monto remanente de los recursos no desembolsados será automáticamente cancelado.

CLÁUSULA 3.08. Desembolsos parciales del Préstamo correspondiente al
Componente Basado en Resultados. No obstante lo dispuesto en la Cláusula 3.07 de estas
Estipulaciones Especiales, si los resultados correspondientes a cada una de las porciones
del Préstamo hubiesen sido alcanzados parcialmente por el Prestatario, el Banco podrá
efectuar desembolsos parciales y proporcionales a la parte del resultado efectivamente
alcanzado para cubrir los costos relacionados con el logro de dichos resultados, siempre que
dichos resultados hubiesen sido previamente verificados por la entidad independiente
responsable de la verificación independiente de los resultados a que se refiere la Cláusula
3.03 de estas Estipulaciones Especiales. El monto remanente de la porción del Préstamo
correspondiente al Componente Basado en Resultados de que se trate podrá ser
desembolsado, mediante desembolsos adicionales a las porciones de desembolso
identificadas en la Cláusula 3.07, durante el Plazo Original de Desembolsos a que se refiere
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la Cláusula 2.03 de estas Estipulaciones Especiales y una vez se haya verificado el
cumplimiento total de dichos resultados por parte de la entidad independiente antes
mencionada.

B. Desembolso y Uso de Recursos del Componente de Obras Múltiples

CLÁUSULA 3.09. Solicitud de desembolsos y moneda de los desembolsos. (a). El
Prestatario podrá solicitar al Banco desembolsos del Préstamo, de acuerdo con lo previsto
en el Capítulo IV de las Normas Generales.

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

CLÁUSULA 3.10. Condiciones especiales previas al primer desembolso. El primer
desembolso de los recursos del Préstamo correspondiente al Componente de Obras
Múltiples 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, las siguientes:

(a) Que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) hayan suscrito un Contrato Subsidiario para efectos de la
ejecución de las actividades previstas en el Componente de Obras Públicas, de conformidad
con los términos previamente acordados con el Banco.

(b) Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) haya designado
al equipo operativo permanente que formará parte de la Oficina Coordinadora General de
Proyectos Financiados con Recursos Externos (OCGPFRE), el cual se detalla en el párrafo
4.06 del Anexo I, de acuerdo con los términos de referencia acordados con el Banco.

(c) Que se haya aprobado y entrado en vigencia el Reglamento Operativo del
Componente de Obras Múltiples, previamente acordado con el Banco, y

(d) Que el Prestatario o, en su caso, el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, 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.

CLÁUSULA 3.11. Uso de los recursos. Los recursos del Préstamo destinados al
Componente de Obras Múltiples sólo podrán ser utilizados para pagar gastos que cumplan
con los siguientes requisitos: (i) que sean necesarios para el Programa y estén en
concordancia con los objetivos del mismo; (ii) que sean efectuados de acuerdo con las
disposiciones de este Contrato y con las Políticas del Banco; (iii) que sean adecuadamente
registrados y sustentados en los sistemas del Prestatario u Organismo Ejecutor; y (iv) que
sean efectuados con posterioridad al 27 de junio de 2018 y antes del vencimiento del Plazo
Original de Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se denominan, en adelante,
"Gastos Elegibles”.
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CAPÍTULO IV

Ejecución del Programa

CLÁUSULA 4.01. Organismos Ejecutores. Las Partes acuerdan que el Componente
Basado en Resultados será ejecutado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia
(MAPRE) y el Componente de Obras Múltiples será ejecutado por el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC), en adelante, denominados individualmente el
"Organismo Ejecutor" y, conjuntamente, los “Organismos Ejecutores”.

CLÁUSULA 4.02. Reglamentos Operativos. (a). Las Partes convienen en que la
ejecución del Programa será llevada a cabo de acuerdo con las disposiciones del presente
Contrato y lo establecido en el Reglamento Operativo para el Componente Basado en
Resultados (en adelante, “ROP-I”), a que se refiere la Cláusula 3.02(d) de estas
Estipulaciones Especiales, y en el Reglamento Operativo para el Componente de Obras
Múltiples (en adelante, “ROP-II”), a que se refiere la Cláusula 3.10(c) de estas
Estipulaciones Especiales. Si alguna disposición del presente Contrato no guardare
consonancia o estuviere en contradicción con las disposiciones del ROP-I ó ROP-II,
prevalecerá lo previsto en este Contrato. Asimismo, las Partes convienen que será necesario
el consentimiento previo y por escrito del Banco para la introducción de cualquier cambio
al ROP-I ó al ROP-II.

(b) El ROP-I deberá incluir, entre otros aspectos, los siguientes: (i). Propósito y
Definiciones del Programa; (ii). Descripción del Programa; (iii). Condiciones Contractuales
del Programa: (iv). Estrategia para la Ejecución del Programa (énfasis en la estrategia de
ejecución del Componente I); (v). Estrategia para la Ejecución de la Gestión Ambiental y
Social del Programa; (vi). Estrategia para el Seguimiento y Monitoreo del Programa; (vii).
Evaluaciones del Programa; y (viii). Auditoría. Adicionalmente, el ROP-I deberá contener
los siguientes anexos: (i). Reglamento Interno del Comité de Gestión del Programa (Unidad
Coordinadora de Proyecto de Desarrollo Agroforestal); (ii). Procedimientos del Instrumento
de Préstamos Basados en Resultados; (iii). La Matriz de Resultados y Productos; (iv). La
Matriz, de Indicadores para Desembolso; (v). Los Términos de Referencia de la entidad
verificadora de resultados a que se refiere la Cláusula 3.03 de estas Estipulaciones
Especiales; (vi). Las Especificaciones Técnicas de los Resultados del Programa (sistemas
agroforestales, caminos interparcelarios y proceso de titulación), las cuales deberán incluir
los requerimientos necesarios para asegurar el cumplimiento con las salvaguardas
ambientales y sociales del Banco; (vii). Términos de Referencia Personal de la UTEPDA;
(viii). Informe de Gestión Ambiental y Social del Programa; (ix). Evaluación de Sistemas
Nacionales Ambientales y Sociales y Plan de Acción; (x). El Protocolo para la Verificación
de los Resultados; y (xi). El Plan de Monitoreo del Programa.

(c) El ROP-II deberá incluir, entre otros aspectos, los siguientes: (i). Ámbito de
Aplicación y Alcance del ROP; (ii). Descripción del Programa: (iii). Condiciones
Contractuales del Programa; (iv). Estrategia para la Ejecución del Programa (énfasis en la
estrategia de ejecución del Componente II); (v). Compras y Contrataciones; (vi).
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Administración Financiera, Control Interno y Externo; (vii). Estrategia para la Ejecución de
la Gestión Ambiental y Social del Programa (énfasis en la estrategia de ejecución del
Componente II); (viii). Estrategia para el Seguimiento y Monitoreo del Programa (énfasis
en la estrategia de ejecución del Componente II): (ix). Auditoría; (x). Lineamientos
incluidos en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y en el Marco de Gestión
Ambiental y Social (MGAS); y (xi). Criterios de selección de los caminos a financiar,
incluyendo la especificación de los criterios de exclusión. Adicionalmente, el ROP-II
tendrá los siguientes anexos: (i). Matriz de Resultados y Productos; (ii). Instrumentos para
la Gestión Ambiental y Social del Componente II; (iii). Plan de Monitoreo y Evaluación del
Programa; y (iv). Formularios Financieros.

CLÁUSULA 4.03. Gestión Ambiental y Social. Para efectos de lo dispuesto en los
Artículos 6.08 y 7.02 de las Normas Generales, las Partes convienen que el Programa se
regirá por disposiciones que se incluyen en los párrafos 4.08 y 4.09 del Anexo 1, las cuales
se han identificado como necesarias para el cumplimiento de los compromisos ambientales
y sociales del Programa.

CLÁUSULA 4.04. Contratación de obras y servicios diferentes de Consultoria y
adquisición de bienes con recursos del Préstamo correspondientes al Componente de
Obras Múltiples. (a). Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 2.01(53) de las Normas
Generales, las Partes dejan constancia que las Políticas de Adquisiciones son las fechadas
marzo de 2011, que están recogidas en el documento GN-2349-9, aprobado por el Banco el
19 de abril de 2011. Si las Políticas de Adquisiciones fueran modificadas por el Banco, la
adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios diferentes de Consultoria serán
llevadas a cabo de acuerdo con las disposiciones de las Políticas de Adquisiciones
modificadas, una vez que éstas sean puestas en conocimiento del Prestatario y del
Organismo Ejecutor, y el Prestatario acepte por escrito su aplicación.

(b) Para la contratación de obras y servicios diferentes de Consultoria y la adquisición
de bienes, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de
Adquisiciones, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva
adquisición o contratación en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. También se
podrá utilizar el sistema o subsistema de país en los términos descritos en el Artículo
6.06(b) de las Normas Generales.

(c) El umbral que determina el uso de la licitación pública internacional, será puesto a
disposición del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, en la página
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html.
Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará de acuerdo con la
complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el
Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

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

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

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

CLÁUSULA 4.05. Selección y contratación de servicios de Consultoria con recursos
del Préstamo correspondientes al Componente de Obras Múltiples. (a). Para efectos de
lo dispuesto en el Artículo 2.01(54) de las Normas Generales, las Partes dejan constancia
que las Políticas de Consultores son las fechadas marzo de 2011, que están recogidas en el
documento GN-2350-9, aprobado por el Banco el 19 de abril de 2011. Si las Políticas de
Consultores fueran modificadas por el Banco, la selección y contratación de servicios de
consultaría serán llevadas a cabo de acuerdo con las disposiciones de las Políticas de
Consultores modificadas, una vez que éstas sean puestas en conocimiento del Prestatario y
del Organismo Ejecutor, y el Prestatario acepte por escrito su aplicación.

(b) Para la selección y contratación de servicios de Consultoria, se podrá utilizar
cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Consultores, siempre que dicho
método haya sido identificado para la respectiva contratación en el Plan de Adquisiciones
aprobado por el Banco. También se podrán utilizar los sistemas de país en los términos
descritos en el Artículo 6.04(b) de las Normas Generales.

(c) El umbral que determina la integración de la lista corta con consultores
internacionales será puesto a disposición del Prestatario o, en su caso, del Organismo
Ejecutor, en la página http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-
proyectos.8148.html. Por debajo de dicho umbral, la lista corta podrá estar íntegramente
compuesta por consultores nacionales del país del Prestatario.

CLÁUSULA 4.06. Actualización del Plan de Adquisiciones. Para la actualización del
Plan de Adquisiciones del Componente de Obras Múltiples, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 6.06(c) de las Normas Generales, el Prestatario deberá utilizar o, en
su caso, hacer que el Organismo Ejecutor utilice, el sistema de ejecución y seguimiento de
planes de adquisiciones que determine el Banco.

CLÁUSULA 4.07. Plazo para la iniciación material de las obras a ser financiadas con
recursos del Préstamo correspondientes al Componente de Obras Múltiples. El plazo
para la iniciación material de las obras será de tres (3) años, contado a partir de la vigencia
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de este Contrato. En situaciones excepcionales, dicho plazo puede ser extendido por
acuerdo escrito entre las Partes.

CLÁUSULA 4.08. Mantenimiento. El Prestatario, a través de los Organismos Ejecutores
del Programa, se compromete a que las obras y equipos comprendidos en el Programa sean
mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas,
incluyendo el mantenimiento rutinario por un período de, al menos, dos (2) años luego de
finalizada cada obra.

CAPÍTULO V

Supervisión y Evaluación del Programa

CLÁUSULA 5.01. Supervisión de la ejecución del Programa. Para efectos de lo
dispuesto en el Artículo 7.02 de las Normas Generales, los documentos que, a la fecha de
suscripción de este Contrato, se han identificado como necesarios para supervisar el
progreso en la ejecución del Programa son:

(a) Informes semestrales de progreso, que deberán ser presentados al Banco, por
parte de cada Organismo Ejecutor, dentro de los sesenta (60) días siguientes a
la finalización de cada Semestre. El Prestatario se compromete a participar,
por intermedio del Organismo Ejecutor correspondiente, en reuniones de
evaluación conjunta con el Banco, a realizarse dentro de los cuarenta y cinco
(45) días siguientes a la recepción de dichos informes. Los informes de
progreso deberán incluir, como mínimo:

(A) para el Componente Basado en Resultados: (i) una descripción de las
actividades realizadas durante el semestre en relación a las actividades
planificadas; (ii) una descripción de los resultados logrados durante el
semestre en relación a los resultados planificados; (iii) un análisis de las
dificultades encontradas durante la ejecución de las actividades previstas, sus
efectos, el alcance de los resultados, y acciones tomadas por el Organismo
Ejecutor; (iv) una descripción de las actividades y resultados planificados para
el siguiente semestre; (v) una versión de la Matriz de Resultados con los datos
de productos y costos, para el semestre reportado, de acuerdo al formato del
sistema Reporte de Progreso y Monitoreo (PMR) del Banco; (vi) avances en
diseño e implementación de la evaluación de impacto del Programa; (vii)
identificación de los problemas encontrados y las medidas correctivas
adoptadas; y (viii) una descripción de las lecciones aprendidas con la
implementación, y

(B) para el Componente de Obras Múltiples: (i) una descripción de las
actividades realizadas durante el semestre en relación a las actividades
planificadas; (ii) una descripción de los resultados logrados un análisis de las
dificultades encontradas durante la ejecución de las actividades previstas, sus
efectos, el alcance de los resultados, y acciones tomadas por el Organismo
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Ejecutor; (iii) una descripción de las actividades y resultados planificados para
el siguiente semestre; (iv) una versión de la Matriz de Resultados con los datos
de productos y costos, para el semestre reportado, de acuerdo al formato del
sistema Reporte de Progreso y Monitoreo (PMR) del Banco; (v) identificación
de los problemas encontrados y las medidas correctivas adoptadas; (vii) una
descripción de las lecciones aprendidas con la implementación; y (viii) los
resultados y productos alcanzados en la ejecución del POA, del Plan de
Adquisiciones y de la Matriz de Resultados del Programa. El informe
correspondiente al segundo semestre de cada año comprenderá la propuesta de
POA para el año siguiente, mismo que deberá ser acordado con el Banco en la
reunión de evaluación conjunta correspondiente.

(b) Plan de Ejecución Plurianual (PEP) del Programa, que deberá ser presentado
al Banco, por parte del Organismo Ejecutor del Componente Basado en
Resultados, el cual deberá contener el PEP correspondiente al Componente
Basado en Resultados y al Componente de Obras Múltiples, en un plazo de
sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada año, y que deberá ser
actualizado, por lo menos, una vez al año. El PEP que deberá comprender la
planificación completa del Programa de conformidad con la estructura de los
productos esperados según la Matriz de Resultados del Programa, y la ruta
crítica de hitos o acciones críticas que deberán ser ejecutadas para que el
Préstamo sea desembolsado en el plazo previsto en la Cláusula 2.03 de estas
Estipulaciones Especiales. El PEP deberá ser actualizado cuando fuere
necesario, en especial, cuando se produzcan cambios significativos que
impliquen o pudiesen implicar demoras en la ejecución del Programa o
cambios en las metas de producto de los períodos intermedios.

(c) Planes Operativos Anuales (POA) del Componente de Obras Múltiples que
deberán ser presentados semestralmente al Banco, por parte del Organismo
Ejecutor del Componente de Obras Múltiples, como parte integral de los
informes semestrales de seguimiento, incluyendo las actividades, cronogramas
y presupuestos estimados para los proyectos financiados el año consecutivo
anterior y aquellos propuestos para el año siguiente. El POA final del primer
año será preparado en el primer trimestre luego de la entrada en vigencia de
este Contrato de Préstamo. El POA incluirá, como mínimo, la siguiente
información: (i) estado de ejecución del Componente de Obras Múltiples; (ii)
avance en el cumplimiento de las metas y resultados previstos; (iii) avance en
el cumplimiento de los indicadores de producto, de acuerdo a la Matriz de
Resultados del Programa y el Cronograma de su implementación; (iv)
problemas presentados; y (v) soluciones implementadas.

CLÁUSULA 5.02. Supervisión de la gestión financiera del Programa. (a). Para efectos
de lo establecido en el Artículo 7.03 de las Normas Generales, los informes de auditoría
financiera externa y otros informes que, a la fecha de suscripción de este Contrato, se han
identificado como necesarios para supervisar la gestión financiera del Programa, son los
estados financieros auditados separados para cada componente, que deberán presentarse por
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cada Organismo Ejecutor al Banco dentro del plazo de ciento veinte (120) días siguientes al
cierre del ejercicio anual, debidamente dictaminados por una firma de auditoría
independiente aceptable al Banco. Los estados financieros auditados correspondientes al
Componente Basado en Resultados incluirán un análisis de los costos asociados al logro de
los Resultados del Programa. El último de esos estados financieros auditados para cada uno
de los componentes deberá presentarse al Banco dentro de los ciento veinte (120) días
siguientes al vencimiento del Plazo Original de Desembolso o sus extensiones.

(b) El informe de que trata el inciso (i)(B) de la Cláusula 3.07 de estas
Estipulaciones Especiales podrá presentarse debidamente auditado por la firma a que se
refiere el inciso (a) anterior.

CLÁUSULA 5.03. Evaluación. El Prestatario, se compromete a presentar o, en su caso, a
que el Organismo Ejecutor para el Componente Basado en Resultados presente, al Banco,
la siguiente información para determinar el grado de cumplimiento del objetivo del
Programa y sus resultados: (i) una evaluación intermedia a los noventa (90) días contados a
partir de la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos del Programa o
hayan transcurrido dos (2) años desde la fecha del primer desembolso de los recursos del
Programa, lo que ocurra primero; y (ii) una evaluación final a los noventa (90) días
contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del
Programa. Esas evaluaciones deberán incluir, como mínimo, lo siguiente: (i) los
antecedentes del programa: (ii) la metodología de evaluación del grado de cumplimiento de
las actividades, productos, resultados, impactos del Programa, incluyendo la gestión
ambiental y social; y (iii) los resultados de la evaluación utilizando la metodología.
Asimismo, en la evaluación intermedia, el Organismo Ejecutor deberá presentar los
avances en la ejecución del plan de evaluación de impacto del Programa: (i) resultados de
la implementación de la línea de base del Programa; y (ii) identificación de las dificultades
encontradas y soluciones propuestas por el Organismo Ejecutor para superarlas. En la
evaluación final, el Organismo Ejecutor presentará los resultados de la encuesta de
seguimiento, entre otros asuntos.

CAPÍTULO VI

Disposiciones Varias

CLÁUSULA 6.01. Vigencia del Contrato. (a). Este Contrato entrará en vigencia en la
fecha en que, de acuerdo con las normas de República Dominicana, adquiera plena validez
jurídica.

(b) Si en el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de suscripción de este
Contrato, éste 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. Dicho plazo podría ser extendido a solicitud del Prestatario y de
conformidad con las políticas del Banco. El Prestatario se obliga a notificar por escrito al
Banco la fecha de entrada en vigencia, acompañando la documentación que así lo acredite.
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CLÁUSULA 6.02. Comunicaciones y Notificaciones. (a). Todos los avisos, solicitudes,
comunicaciones o informes que las Partes deban realizar en virtud de este Contrato en
relación con la ejecución del Programa, con excepción de las notificaciones mencionadas
en el siguiente literal (b), se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el
momento en que el documento correspondiente sea recibido por el destinatario en la
respectiva dirección que enseguida se anota, o por medios electrónicos en los términos y
condiciones que el Banco establezca e informe al Prestatario, a menos que las Partes
acuerden por escrito otra manera.

Del Prestatario:

Dirección Postal:

Ministerio de Hacienda
Av. México No. 45 Gazcue,
Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana

Facsímil: 809-688-8838

Del Organismo Ejecutor para el Componente Basado en Resultados:

Dirección Postal:

Ministerio Administrativo de la Presidencia,
Avenida México Esq. Doctor Delgado, Gazcue,
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Apartado Postal: 10124

Teléfono: 809 695 8000

Del Organismo Ejecutor para el Componente de Obras Múltiples:

Dirección Postal:

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
Calle Héctor Homero Hernández esquina Horacio Blanco Fombona
Ensanche La Fe
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Teléfono: 809 565 2811, ext. 5062
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Del Banco:

Dirección Postal:
Banco Interamericano de Desarrollo,
Representación del Banco en República Dominicana,
Luis F Thomén esquina Winston Churchill,
Torre BHD Piso 10
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Correo electrónico: biddominicana@iadb.org

(b) Cualquier notificación que las Partes deban realizar en virtud de este Contrato
sobre asuntos distintos a aquellos relacionados con la ejecución del Programa, incluyendo
las solicitudes de desembolsos, deberá realizarse por escrito y ser enviada por correo
certificado, correo electrónico o facsímil, dirigido a su destinatario a cualquiera de las
direcciones que enseguida se anotan y se considerarán realizados desde el momento en que
la notificación correspondiente sea recibida por el destinatario en la respectiva dirección, o
por medios electrónicos en los términos y condiciones que el Banco establezca e informe al
Prestatario, a menos que las Partes acuerden por escrito otra manera de notificación.

Del Prestatario:

Dirección postal:

Ministerio de Hacienda,
Av. México No. 45 Gazcue,
Santo Domingo. Distrito Nacional,
República Dominicana.

Facsímil: 809-688-8838

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

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su
representante autorizado, suscriben este Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en
Santo Domingo, República Dominicana, el día arriba indicado.

REPÚBLICA DOMINICANA BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO

___________________________ _______________________________
Donald Guerrero Ortiz Miguel Coronado Hunter
Ministro de Hacienda Representante en República

Dominicana



-29-
_________________________________________________________________________

LEG/SGO/CID/EZSHARE-1818689733-4517

NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I

Aplicación e Interpretación

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

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

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

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

CAPÍTULO II

Definiciones

ARTICULO 2.01. Definiciones. Cuando los siguientes términos se utilicen con mayúscula
en este Contrato o en el (o los) Contrato(s) de Garantía, si lo(s) hubiere, éstos tendrán el
significado que se les asigna a continuación. Cualquier referencia al singular incluye el
plural y viceversa. Cualquier término que figure en mayúsculas en el numeral 64 de este
Artículo 2.01 y que no esté definido de alguna manera en ese literal, tendrá el mismo
significado que le haya sido asignado en las definiciones de ISDA de 2006, según la
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publicación del International Swaps and Derivatives Association, Inc. (Asociación
Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos Derivados), en sus
versiones modificadas y complementadas, las cuales se incorporan en este Contrato por
referencia.

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

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

3. "Anticipo de Fondos” significa el monto de recursos adelantados por el Banco al
Prestatario, con cargo al Préstamo, para atender Gastos Elegibles del Proyecto, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 4.16 de estas Normas Generales.

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

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

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

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

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

10. “Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización” significa la
notificación irrevocable por medio de la cual el Prestatario solicita al Banco una
modificación al Cronograma de Amortización.

11. “Contrato” significa este contrato de préstamo.

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

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

14. “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.

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

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

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

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



-32-
_________________________________________________________________________

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

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

21. “Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total” significa una Conversión de Tasa
de Interés por un Plazo de Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma de
Amortización solicitado para la Conversión de Tasa de Interés, según lo previsto en
el Artículo 5.04 de estas Normas Generales.

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

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

24. “Desembolso Inicial’ 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 4.12 de estas Normas Generales.

25. "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 Notificación de Conversión.

26. “Directorio” significa el Directorio Ejecutivo del Banco.

27. “Dólar” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

28. “Estipulaciones Especiales” significa el conjunto de cláusulas que componen la
primera parte de este Contrato.
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29. “Facilidad de Financiamiento Flexible” significa la plataforma financiera que el
Banco utiliza para efectuar Préstamos con garantía soberana con cargo al capital
ordinario del Banco.

30. “Fecha de Conversión” significa la Fecha de Conversión de Moneda o la Fecha de
Conversión de Tasa de Interés, según el caso.

31. “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.

32. “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.

33. "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.

34. “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.

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

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

37. “Gasto Elegible” tendrá el significado que se le asigne en las Estipulaciones
Especiales de este Contrato.

38. “Moneda Convertida” significa cualquier Moneda Local o Moneda Principal en la
que se denomina la totalidad o una parte del Préstamo tras la ejecución de una
Conversión de Moneda.

39. “Moneda de Aprobación” significa la moneda en la que el Banco aprueba el
Préstamo, que puede ser Dólares o cualquier Moneda Local.
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40. “Moneda de Liquidación” significa la moneda utilizada en el Préstamo para liquidar
pagos de capital e intereses. Para el caso de monedas de libre convertibilidad (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.

41. “Moneda Local” significa cualquier moneda de curso legal distinta al Dólar en los
países de Latinoamérica y el Caribe.

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

43. “Normas Generales” significa el conjunto de artículos que componen esta segunda
parte del Contrato.

44. “Organismo Contratante” significa la entidad con capacidad legal para suscribir el
contrato de adquisición de bienes, contrato de obras, de Consultoria y servicios
diferentes de Consultoria, contrato para la verificación de resultados y/o el contrato
para la auditoría financiera externa, con el contratista, proveedor y la firma
consultora o el consultor individual, según sea el caso.

45. “Organismo Ejecutor'’ significa la entidad con personería jurídica responsable de la
ejecución del Proyecto y de la utilización de los recursos del Préstamo. Cuando
exista más de un Organismo Ejecutor, éstos serán co-ejecutores y se les denominará
indistintamente, "Organismos Ejecutores” u "Organismos Co-Ejecutores”.

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

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

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

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

50. "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.
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51. “Plazo de Ejecución” significa el plazo en Días Flébiles 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.

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

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

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

55. “Práctica Prohibida” significa las prácticas que el Banco prohíbe en relación con las
actividades que éste financie, definidas por el Directorio o que se definan en el
futuro y se informen al Prestatario, entre otras, práctica coercitiva, práctica
colusoria, práctica corrupta, práctica fraudulenta y práctica obstructiva.

56. "Préstamo” tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones Especiales de
este Contrato.

57. “Prestatario” tendrá el significado que se le asigna en el preámbulo de las
Estipulaciones Especiales de este Contrato.

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

59. "Resultados” significa los resultados que contribuyen al desarrollo bajo el Proyecto
y/o bajo el Programa y que son medidos por sus respectivos indicadores y
verificados independientemente.

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

61. ‘‘Semestre” significa los primeros o los segundos seis (6) meses de un año
calendario.

62. “Tasa Base de Interés” significa la tasa determinada por el Banco al momento de la
ejecución de una Conversión, en función de: (i) la moneda solicitada por el
Prestatario; (ii) el tipo de tasa de interés solicitada por el Prestatario; (iii) el
Cronograma de Amortización; (iv) las condiciones de mercado vigentes; y (v) ya



-36-
_________________________________________________________________________

sea: (1) la Tasa de Interés LIBOR en Dólares a tres (3) meses, más un margen que
refleje el costo estimado de captación de recursos en Dólares del Banco existente al
momento del desembolso o de la Conversión; o (2) el costo efectivo de la captación
del financiamiento del Banco utilizado como base para la Conversión; o (3) con
respecto a los Saldos Deudores que han sido objeto de una Conversión previa, la
tasa de interés vigente para dichos Saldos Deudores.

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

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

65. “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.

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

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

68. “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,

y

(ii) La suma de los pagos de amortización.
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La fórmula a aplicar es la siguiente:

donde:

VPP Es la vida promedio ponderada de todos los tramos del
Préstamo, expresada en años.

m Es el número total de los tramos del Préstamo.

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

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

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 Dólares, o en el caso
de una Conversión, en el equivalente en Dólares, a la fecha del
cálculo a la tasa de cambio determinada por el Agente de
Cálculo.

69. “VPP Original” significa la VPP del Préstamo vigente en la fecha de suscripción de
este Contrato y establecida en las Estipulaciones Especiales.

CAPÍTULO III

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

ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de amortización, intereses, comisión de crédito y
otros costos. El Préstamo será amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortización.
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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, comisión de crédito y otros costos coincidirán
siempre con una fecha de pago de intereses.

ARTÍCULO 3.02. Modificación del Cronograma de Amortización. (a). El Prestatario,
con la anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá solicitar la modificación del Cronograma
de Amortización en cualquier momento a partir de la fecha de entrada en vigencia del
Contrato y hasta sesenta (60) días antes del vencimiento del Plazo Original de
Desembolsos. 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 del tramo del
mismo para el que se solicita la modificación.

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

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

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

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

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

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

(g) Sin perjuicio de lo establecido en el literal (f) anterior, el Cronograma de
Amortización deberá ser modificado en los casos en que se acuerden extensiones al Plazo
Original de Desembolsos que: (i) impliquen que dicho plazo se extienda más allá de la
fecha de sesenta (60) días antes del vencimiento de la primera cuota de amortización del
Préstamo o, en su caso, del tramo del Préstamo, y (ii) se efectúen desembolsos durante
dicha extensión. La modificación consistirá en: (i) adelantar la Fecha Final de
Amortización o, en el caso que el Préstamo tenga distintos tramos, en adelantar la Fecha
Final de Amortización del tramo o tramos del Préstamo cuyos recursos se desembolsan
durante la extensión del Plazo Original de Desembolsos, salvo que el Prestatario
expresamente solicite, en su lugar; (ii) el incremento del monto de la cuota de amortización
siguiente a cada desembolso del Préstamo o, en su caso, del tramo del Préstamo que
ocasione una VPP mayor a la VPP Original. En el segundo caso, el Banco 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 el Préstamo no haya sido objeto de Conversión alguna, el
Prestatario pagará intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una Tasa de Interés Basada
en LIBOR más el margen aplicable para préstamos del capital ordinario. En este caso, los
intereses se devengarán a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el Banco en
una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre.

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

(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
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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.

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

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

ARTÍCULO 3.04. Comisión de crédito. (a). El Prestatario pagará una comisión de crédito
sobre el saldo no desembolsado del Préstamo a un porcentaje que será establecido por el
Banco periódicamente, como resultado de su revisión de cargos financieros para préstamos
de capital ordinario sin que, en ningún caso, pueda exceder el 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 o (ii) en todo o parte, según sea el caso, cuando haya quedado total o
parcialmente sin efecto el Préstamo, de conformidad con los Artículos 4.02. 4.06, 4.07 ó
8.02 de estas Normas Generales.

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

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

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

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

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

(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
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justificados; y (ii) los pagos como consecuencia de que la totalidad o una parte del
Préstamo haya sido declarado vencido y pagadero de inmediato de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 8.02 de estas Normas Generales.

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

ARTÍCULO 3.09. Imputación de los pagos. Todo pago se imputará, en primer término, a
la devolución de Anticipo de Fondos que no hayan sido justificados después de transcurrido
el 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.

CAPÍTULO IV

Desembolsos, renuncia y cancelación automática

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

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

(b) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya designado uno o
más funcionarios que puedan representarlo para efectos de solicitar los
desembolsos del Préstamo y en otros actos relacionados con la gestión
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financiera del Proyecto 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 o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya proporcionado al
Banco por escrito, a través de su representante autorizado para solicitar los
desembolsos del Préstamo, información sobre la cuenta bancada en la cual se
depositarán los desembolsos del Préstamo. Se requerirán cuentas separadas
para desembolsos en Moneda Local, Dólar y Moneda Principal. Dicha
información no será necesaria para el caso en que el Banco acepte que los
recursos del Préstamo sean registrados en la cuenta única de la tesorería del
Prestatario.

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

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

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

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

(d) Adicionalmente, el Garante no podrá haber incurrido en un retardo de más de
ciento veinte (120) días en el pago de las sumas que adeude al Banco por concepto de
cualquier préstamo o garantía.
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ARTÍCULO 4.04. Ingresos generados en la cuenta bancaria para los desembolsos. Los
ingresos generados por recursos del Préstamo, depositados en la cuenta bancaria designada
para recibir los desembolsos, deberán ser destinados al pago de Gastos Elegibles.

ARTÍCULO 4.05. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al
Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas
desembolsadas.

ARTÍCULO 4.06. Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el
Garante, si lo hubiere, mediante notificación al Banco, podrá renunciar a su derecho de
utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo de
dicha notificación, siempre que no se trate de los recursos del Préstamo que se encuentren
sujetos a la garantía de reembolso de una carta de crédito irrevocable, según lo previsto en
el Artículo 8.04 de estas Normas Generales.

ARTÍCULO 4.07. Cancelación automática de parte del Préstamo. Expirado el Plazo
Original de Desembolsos y cualquier extensión del mismo, la parte del Préstamo que no
hubiere sido comprometida o desembolsada quedará automáticamente cancelada.

ARTÍCULO 4.08. Período de Cierre. (a). El Prestatario se compromete a llevar a cabo o.
en su caso, a que el Organismo Ejecutor lleve a cabo, las siguientes acciones durante el
Período de Cierre: (i) finalizar los pagos pendientes a terceros, si los hubiere, y los pagos
relacionados con el contrato para la verificación de resultados y/o con el contrato para la
auditoría financiera externa, según sea el caso; (ii) reconciliar sus registros y presentar, a
satisfacción del Banco, la documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo al
Proyecto y demás informaciones que el Banco solicite; y (iii) devolver al Banco el saldo sin
justificar de los recursos desembolsados del Préstamo, incluyendo los recursos
desembolsados del Préstamo que no fueron utilizados por el Prestatario, o por el Organismo
Ejecutor, según sea el caso, para la obtención de Resultados.

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

ARTÍCULO 4.09. Tasa de Cambio. (a). El Prestatario se compromete a justificar o a que,
en su caso, el Organismo Ejecutor justifique, cuando corresponda, los gastos efectuados
con cargo al Préstamo o al Aporte Local, expresando dichos gastos en la moneda de
denominación del respectivo desembolso o en la Moneda de Aprobación.
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(b) Con el fin de determinar la equivalencia de un Gasto Elegible que se efectúe en
Moneda Local del país del Prestatario a la moneda en que se realicen los desembolsos, o
bien, a la Moneda de Aprobación, para efectos de la rendición de cuentas y, cuando
corresponda, la justificación de gastos, cualquiera sea la fuente de financiamiento del Gasto
Elegible, se utilizará una de las siguientes tasas de cambio, según se establece en las
Estipulaciones Especiales:

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

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

(c) En aquellos casos en que se seleccione la tasa de cambio establecida en el inciso
(b)(i) de este Artículo, para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en
Moneda Local con cargo al Aporte Local o el reembolso de gastos con cargo al Préstamo,
se utilizará la tasa de cambio acordada con el Banco en las Estipulaciones Especiales.

A. Requisitos aplicables a los desembolsos para el Componente Basado en Resultados

ARTÍCULO 4.10. Métodos para efectuar los desembolsos. Por solicitud del Prestatario
o, en su caso, del Organismo Ejecutor, el Banco podrá efectuar los desembolsos de los
recursos del Préstamo mediante: (a) reembolso de gastos; y (b) Anticipo de Fondos
relacionado con el Desembolso Inicial; y (c) pagos directos a terceros relacionados con el
contrato para la verificación de resultados y/o con el contrato para la auditoría financiera
externa, según sea el caso.

ARTÍCULO 4.11. Reembolso de gastos. (a). El Prestatario o. en su caso, el Organismo
Ejecutor, solicitará desembolsos bajo el método de reembolso de gastos cuando el
Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya demostrado el logro de los
Resultados con recursos propios.

(b) A menos que las Partes acuerden lo contrario, las solicitudes de desembolso para
reembolso de gastos deberán realizarse dentro de un plazo acordado entre las Partes a
medida que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, logre los Resultados con
base a un Cronograma de desembolsos previamente acordado con el Banco.

ARTÍCULO 4.12. Desembolso Inicial. (a). El Prestatario o, en su caso, el Organismo
Ejecutor, podrá solicitar solamente un Desembolso Inicial por concepto de anticipo de
fondos de hasta 15% del monto del Préstamo bajo el método de Anticipo de Fondos para
atender la necesidad de financiamiento para la consecución de los Resultados más
inmediatos.
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(b) El Desembolso Inicial estará sujeto a que la solicitud del Anticipo de Fondos sea
presentada de forma aceptable al Banco y según el Cronograma de desembolsos acordado
con el Banco.

(c) El valor del Desembolso Inicial al Prestatario o al Organismo Ejecutor, según
sea el caso, debe ser mantenido por el valor equivalente expresado en la moneda del
desembolso respectivo o en la Moneda de Aprobación. Dicho Desembolso Inicial será
descontado de futuros desembolsos que sean solicitados por el Prestatario u Organismo
Ejecutor, con base al Cronograma de desembolsos previamente acordado con el Banco.

ARTÍCULO 4.13. Pagos directos a terceros. (a). El Prestatario o el Organismo Ejecutor,
según corresponda, podrá solicitar desembolsos bajo el método de pagos directos a terceros,
con el objeto de que el Banco pague directamente a proveedores o contratistas por cuenta
del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor.

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

B. Requisitos aplicables a los desembolsos para el Componente de Obras Múltiples

ARTÍCULO 4.14. Métodos para efectuar los desembolsos. Por solicitud del Prestatario
o, en su caso, del Organismo Ejecutor, el Banco podrá efectuar los desembolsos de los
recursos del Préstamo mediante: (a) reembolso de gastos; (b) Anticipo de Fondos; (c) pagos
directos a terceros; y (d) reembolso contra garantía de carta de crédito.

ARTÍCULO 4.15. Reembolso de gastos. (a). El Prestatario o, en su caso, el Organismo
Ejecutor, podrá solicitar desembolsos bajo el método de reembolso de gastos cuando el
Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya pagado los Gastos Elegibles con
recursos propios.

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

ARTÍCULO 4.16. Anticipo de Fondos. (a). El Prestatario o, en su caso, el Organismo
Ejecutor, podrá solicitar desembolsos bajo el método de Anticipo de Fondos. El monto del
Anticipo de Fondos será fijado por el Banco con base en: (i) las necesidades de liquidez del
Proyecto para atender previsiones periódicas de Gastos Elegibles durante un período de
hasta seis (6) meses, a menos que el Plan Financiero determine un período mayor que en
ningún caso podrá exceder de doce (12) meses; y (ii) los riesgos asociados a la capacidad
demostrada del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, para gestionar y utilizar
los recursos del Préstamo.
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(b) Cada Anticipo de Fondos estará sujeto a que: (i) la solicitud del Anticipo de
Fondos sea presentada de forma aceptable al Banco; y (ii) con excepción del primer
Anticipo de Fondos, el Prestatario o. en su caso, el Organismo Ejecutor, haya presentado, y
el Banco haya aceptado, la justificación del uso de, al menos, el ochenta por ciento (80%)
del total de los saldos acumulados pendientes de justificación por dicho concepto, a menos
que el Plan Financiero determine un porcentaje menor, que en ningún caso podrá ser menor
al cincuenta por ciento (50%).

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

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

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

ARTÍCULO 4.17. Pagos directos a terceros. (a). El Prestatario o el Organismo Ejecutor,
según corresponda, podrá solicitar desembolsos bajo el método de pagos directos a terceros,
con el objeto de que el Banco pague directamente a proveedores o contratistas por cuenta
del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor.

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

ARTÍCULO 4.18. Reembolso contra garantía de carta de crédito. El Prestatario o, en
su caso, el Organismo Ejecutor, podrá solicitar desembolsos bajo el método de reembolso
contra garantía de carta de crédito, para efectos de reembolsar a bancos comerciales por
concepto de pagos efectuados a contratistas o proveedores de bienes y servicios en virtud
de una carta de crédito emitida y/o confirmada por un banco comercial y garantizada por el
Banco. La carta de crédito deberá ser emita y/o confirmada de manera satisfactoria para el
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Banco. Los recursos comprometidos en virtud de la carta de crédito y garantizados por el
Banco deberán ser destinados exclusivamente para los fines establecidos en dicha carta de
crédito, mientras se encuentre vigente la garantía.

CAPÍTULO V

Conversiones

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

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

(i) Para todas las Conversiones. (A) número de Préstamo; (B) monto objeto de
la Conversión; (C) tipo de Conversión (Conversión de Moneda o Conversión
de Tasa de Interés); (D) número de cuenta donde se habrán de depositar
fondos, en caso de ser aplicable; y (E) 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 caso la solicitud tendrá que ser hecha en unidades
de la Moneda de Aprobación. En estos casos, si el Banco efectúa la
Conversión, los desembolsos serán denominados en Moneda Convertida y se
harán en: (i) la Moneda Convertida; o (ii) en un monto equivalente en Dólares
al tipo de cambio establecido en la Carta Notificación de Conversión, que será
aquel que determine el Banco al momento de la captación de su
financiamiento. Si la Carta Solicitud de Conversión se refiere a Saldos
Deudores, la solicitud deberá indicar el monto en unidades de la moneda de
denominación de los Saldos Deudores.
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(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 hasta e incluyendo la Fecha de
Conversión no podrá ser objeto de Conversión y deberá ser pagado en los términos
aplicables previamente a la ejecución de la Conversión.

(d) Una vez que el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversión, procederá
a revisar la misma. Si la encuentra aceptable, el Banco efectuará la Conversión durante el
Plazo de Ejecución de acuerdo con lo previsto en este 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 electo, 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 notificará al
Prestatario y acordará con este 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
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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 Principal no podrá ser
superior a cuatro (4) durante la vigencia de este Contrato. Este límite no aplicará a
Conversiones de Moneda a Moneda Local.

(d) El número de Conversiones de Tasa de Interés no podrá ser superior a cuatro (4)
durante la vigencia de este Contrato.

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

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

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

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

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

(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
solicitud 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 de Moneda por Plazo Parcial y estará sujeto a la
Tasa de Interés prevista en el Artículo 3.03(a) de las Normas Generales: (i) si el Banco no
pudiese efectuar una nueva Conversión; o (ii) si quince (15) días antes de la fecha de
vencimiento de la Conversión de Moneda 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
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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.

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

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

(b) La Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total y la Conversión de Tasa de
Interés por Plazo Parcial podrán ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de
Amortización. No obstante, si el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60)
días de anticipación al vencimiento del Plazo Original de Desembolsos, 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 lasa de Interés por Plazo Parcial, será la establecida en el Artículo
3.03(a) de estas Normas Generales. I.as Conversiones de Tasa de Interés por Plazo Parcial
sobre Saldos Deudores denominados en moneda distinta del Dólar estarán sujetas al
requisito previsto en el Artículo 5.02(g) y, por lo tanto, tendrán el mismo tratamiento
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relativo al vencimiento del Plazo de Conversión de las Conversiones de Moneda por Plazo
Parcial previsto en el Artículo 5.03(d) de estas Normas Generales.

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

ARTÍCULO 5.05. Pagos de cuotas de amortización e intereses en caso de Conversión
de Moneda. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.07 de estas Normas Generales,
en los casos en que ha habido una Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de
amortización e intereses de los montos convertidos se efectuarán en la Moneda de
Liquidación. En caso de que la Moneda de Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de
Cambio de Valuación vigente en la 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 la Fecha de Conversión (inclusive) sobre el Saldo Deudor de dicha Conversión de
Moneda; y (iii) se pagará junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en
el Artículo 5.05 de estas Normas Generales.

(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 Fecha de Conversión (inclusive) sobre el Saldo Deudor sujeto a dicha
Conversión de Tasa de Interés; y (iv) se pagará junto con cada pago de intereses de 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 ele 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
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(ii) se cancelará mediante un único pago en la Moneda de Liquidación, en la primera fecha
de pago de intereses, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5.05 de estas Normas
Generales.

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

ARTÍCULO 5.07. Gastos de fondeo y primas o descuentos asociados a una
Conversión. (a). En el supuesto que el Banco utilice su costo efectivo de captación de
Financiamiento para determinar la Tasa Base de Interés, el Prestatario estará obligado a
pagar las comisiones y otros gastos de captación en que haya incurrido el Banco.
Adicionalmente, cualesquiera primas o descuentos relacionados con la captación de
financiamiento serán pagados o recibidos por el Prestatario, según sea el caso. Estos gastos
y primas o descuentos se especificarán en la Carta Notificación de Conversión.

(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.
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(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 efectos de que la prima sobre éste no
exceda la prima sobre el límite superior de la Banda (collar) de Tasa de Interés.

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

ARTÍCULO 5.10. Cancelación y reversión de la Conversión de Moneda. Si, luego de la
fecha de suscripción del presente Contrato, se promulga, se emite o se produce un cambio
en una ley, decreto u otra norma legal aplicable, o bien, se promulga, se emite o se produce
un cambio en la interpretación de una ley, decreto u otra norma legal vigente al momento
de la suscripción del presente Contrato, que, conforme el Banco razonablemente lo
determine, le impida al Banco continuar manteniendo total o parcialmente su
financiamiento en la Moneda Convertida por el plazo remanente y en los mismos términos
de la Conversión de Moneda respectiva, el 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.
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ARTÍCULO 5.11. Ganancias o costos asociados a la redenominación a Dólares. En
caso de que el Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, decida redenominar el
Saldo Deudor objeto de una Conversión de Moneda a Dólares de acuerdo con lo previsto en
el Artículo 5.10 anterior, el Prestatario recibirá del Banco o, en su defecto, pagará al Banco,
según sea el caso, los montos relativos a cualesquiera ganancias o costos determinados por
el Agente de Cálculo, hasta la fecha de redenominación a Dólares, asociados con
variaciones en las tasas de interés, dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha
de la redenominación. Cualquier ganancia asociada a dicha conversión a ser recibida por el
Prestatario, será primeramente aplicada a cualquier monto vencido pendiente de pago al
Banco por el Prestatario.

ARTÍCULO 5.12. Retraso en el pago en caso de Conversión de Moneda. El retraso en
el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, cualesquiera cargos
financieros devengados con ocasión de una Conversión y cualesquiera primas pagaderas al
Banco en virtud del Artículo 5.08 en Moneda distinta al Dólar, facultará al Banco a cobrar
intereses a una tasa flotante en la Moneda Convertida determinada por el Agente de
Cálculo, más un margen de 100 puntos básicos (1%) sobre el total de las sumas en atraso,
sin 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.

ARTÍCULO 5.13. Costos adicionales en caso de Conversiones. Si una acción u omisión
del Prestatario o el Garante, si lo hubiere, incluyendo: (a) falta de pago en las fechas de
vencimiento de montos de capital, intereses y comisiones relacionados con una Conversión;
(b) revocación de o cambio en los términos contenidos en una Carta Solicitud de
Conversión; (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

Ejecución del Proyecto

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

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

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

(d) El Prestatario se compromete a incluir o, en su caso, a que el Organismo
Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos de
licitación, las solicitudes de propuestas y en los contratos financiados con recursos del
Préstamo, que éstos respectivamente celebren, una disposición que exija a los proveedores
de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas, consultores y sus representantes,
miembros del personal, subconsultores, subcontratistas, o concesionarios, que contraten,
conservar los documentos y registros relacionados con actividades financiadas con recursos
del Préstamo por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en
el respectivo contrato.

ARTÍCULO 6.02. Aporte Local. El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso,
a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el Aporte Local. Si a la fecha
de aprobación del Préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte
Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las
Estipulaciones Especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no
implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los
recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del
Proyecto.

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

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

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

ARTÍCULO 6.04. Sistemas de Adquisiciones y Contrataciones para el Componente
Basado en Resultados. (a). El Organismo Ejecutor utilizará sus propios sistemas de
adquisiciones y contrataciones, con base en el análisis realizado por el Banco y de acuerdo
con las respectivas medidas de fortalecimiento, de ser dichas medidas identificadas por el
Banco y acordadas entre las Partes.

(b) Las Políticas de Adquisiciones y las Políticas de Consultores no serán aplicables
en el ámbito del Proyecto y/o Programa, excepto en los casos señalados en el Artículo 6.05
de estas Normas Generales.

(c) Los contratos de obras, bienes, servicios diferentes de Consultoria y servicios de
Consultoria podrán ser financiados por el Banco si estos son necesarios para alcanzar los
resultados del Proyecto y el monto estimado de cada contrato individual es por un valor
menor al 25% del monto total del Préstamo.

ARTÍCULO 6.05. Selección y contratación de la verificación de resultados. El
Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, de ser el caso, se compromete a llevar a cabo la
contratación de la verificación de resultados, según sea el caso, de acuerdo con lo
estipulado en las Políticas de Consultores. El Prestatario declara conocer las Políticas de
Consultores y, en su caso, se compromete a poner dichas Políticas en conocimiento del
Organismo Ejecutor.

ARTÍCULO 6.06. Selección y contratación de obras y servicios diferentes de
Consultoria, adquisición de bienes y selección y contratación de servicios de
Consultoria para el Componente de Obras Múltiples. (a). Sujeto a lo dispuesto en el
inciso (b) de este Artículo, el Prestatario se compromete a llevar a cabo o, en su caso, a que
el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, lleven a cabo la
contratación de obras y servicios diferentes de Consultoria, así como la adquisición de
bienes, de acuerdo con lo estipulado en las Políticas de Adquisiciones y el Plan de
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Adquisiciones aprobado por el Banco, y la selección y contratación de servicios de
Consultoria, de acuerdo con lo estipulado en las Políticas de Consultores y el Plan de
Adquisiciones aprobado por el Banco. El Prestatario declara conocer las Políticas de
Adquisiciones y las Políticas de Consultores y, en su caso, se compromete a poner dichas
Políticas en conocimiento del Organismo Ejecutor, de la Agencia de Contrataciones y de la
agencia especializada.

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

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

(d) El Banco realizará la revisión de los procesos de selección, contratación y
adquisición, según lo establecido en el Plan de Adquisiciones. En cualquier momento
durante la ejecución del Proyecto, el Banco podrá cambiar la modalidad de revisión de
dichos procesos, informando previamente al Prestatario o al Organismo Ejecutor. Los
cambios aprobados por el Banco deberán ser reflejados en el Plan de Adquisiciones.
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ARTÍCULO 6.07. Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del Banco, los bienes
adquiridos con los recursos del Préstamo deberán utilizarse exclusivamente para los fines
del Proyecto.

ARTÍCULO 6.08. Salvaguardias ambientales y sociales. (a). El Prestatario se
compromete a llevar a cabo la ejecución (preparación, construcción y operación) de las
actividades comprendidas en el Proyecto o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor las
lleve a cabo, en forma consistente con las políticas ambientales y sociales del Banco, según
las disposiciones específicas sobre aspectos ambientales y sociales que se incluyan en las
Estipulaciones Especiales de este Contrato.

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

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

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

ARTÍCULO 6.09. Gastos inelegibles para el Proyecto. En el evento que el Banco
determine que un gasto efectuado no cumple con los requisitos para ser considerado un
Gasto Elegible o Aporte Local, el Prestatario se compromete a tomar o, en su caso, a que el
Organismo Ejecutor tome, las acciones necesarias para rectificar la situación, según lo
requerido por el Banco y sin perjuicio de las demás medidas previstas que el Banco pudiere
ejercer en virtud de este Contrato.

CAPÍTULO VII

Supervisión y evaluación del Proyecto

ARTÍCULO 7.01. Inspecciones. (a). El Banco podrá establecer los procedimientos de
inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto.
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(b) El Prestatario se compromete a permitir o, en su caso, a que el Organismo
Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, permitan al Banco, sus
investigadores, representantes, auditores o expertos contratados por el mismo, inspeccionar
en cualquier momento el Proyecto, las instalaciones, el equipo y los materiales
correspondientes, así como los sistemas, registros y documentos que el Banco estime
pertinente conocer. Asimismo, el Prestatario se compromete a que sus representantes o, en
su caso, los representantes del Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la
hubiere, presten la más amplia colaboración a quienes el Banco envíe o designe para estos
fines. Todos los costos relativos al transporte, remuneración y demás gastos
correspondientes a estas inspecciones serán pagados por el Banco.

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

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

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

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

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

(c) Informar y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco cuando
se identifiquen riesgos o se produzcan cambios significativos que impliquen o pudiesen
implicar demoras o dificultades en la ejecución del Proyecto.
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(d) Informar y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco dentro de
un plazo máximo de treinta (30) días de la iniciación de cualquier proceso, reclamo,
demanda o acción judicial, arbitral o administrativo relacionado con el Proyecto, y
mantener y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor mantenga al Banco informado del
estado de los mismos.

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

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

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

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

(e) En el caso en que cualquier auditoría externa que se requiera en virtud de lo
establecido en este Artículo y las disposiciones correspondientes de las Estipulaciones
Especiales esté a cargo de una entidad superior de fiscalización y ésta no pudiere efectuar
su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco o dentro de los plazos, durante el
período y con la frecuencia estipulados en este Contrato, el Prestatario o el Organismo
Ejecutor, según corresponda, seleccionará y contratará los servicios de auditores externos
aceptables al Banco, de conformidad con lo indicado en los incisos (c) y (d) de este
Artículo.
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(f) Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma
excepcional, podrá seleccionar y contratar los servicios de auditores externos para auditar
los informes de auditoría financiera previstos en el Contrato cuando: (i) del resultado del
análisis de costo-beneficio efectuado por el Banco, se determine que los beneficios de que
el Banco realice dicha contratación superen los costos; (ii) exista un acceso limitado a los
servicios de auditoría externa en el país; o (iii) existan circunstancias especiales que
justifiquen que el Banco seleccione y contrate dichos servicios.

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

CAPITULO VIII

Suspensión de desembolsos, vencimiento anticipado y cancelaciones parciales

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

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

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

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



-65-
_________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

(a) alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a), (b), (c) y (d) del
Artículo anterior se prolongase más de sesenta (60) días.

(b) surge y mientras subsista cualquiera de las circunstancias previstas en los
incisos (e) y (f) del Artículo anterior y el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso,
no presenten al Banco aclaraciones o informaciones adicionales que el Banco considere
necesarias.

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

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

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

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

CAPÍTULO IX

Prácticas Prohibidas

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

(i) Negarse a financiar los contratos para la adquisición de bienes o la
contratación de obras, servicios de Consultoria o servicios diferentes de
Consultoria.
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(ii) Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco cuando
exista evidencia de que el representante del Prestatario o, en su caso, el
Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable.

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

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

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

(b) Lo dispuesto en el Artículo 8.01 (g) y en el Artículo 9.01 (a)(i) se aplicará
también en casos en los que se haya suspendido temporalmente la elegibilidad de la
Agencia de Contrataciones, de cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente
o participando en una actividad financiada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, empresas de Consultoria y consultores individuales, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados, representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas) para participar de una licitación u otro proceso de selección para la
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en
relación con una investigación de una Práctica Prohibida.

(c) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad
con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público, salvo en los casos de
amonestación privada.

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

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

(f) El Prestatario, o en su caso el Organismo Ejecutor, se compromete a: (i) adoptar
todas las medidas necesarias, incluyendo, pero sin limitarse a las medidas implementadas
en virtud de lo establecido en el Capítulo VI de estas Normas Generales, para prevenir la
ocurrencia de Prácticas Prohibidas en las actividades del Proyecto; (ii) denunciar al Banco
toda sospecha de Prácticas Prohibidas en las actividades del Proyecto del cual tenga
conocimiento o sea informado; (iii) adoptar todas las medidas necesarias para que las
sospechas referidas precedentemente, que estén referidas al Componente Basado en
Resultados, sean investigadas por las autoridades competentes del país del Prestatario, e
informar al Banco las medidas adoptadas y las determinaciones de dichas autoridades: (iv)
si el Banco, de conformidad con sus procedimientos de sanciones, o las autoridades
referidas precedentemente determinan que una firma, entidad o individuo ha cometido
Prácticas Prohibidas en las actividades del Proyecto, adoptar todas las medidas correctivas
adecuadas a satisfacción del Banco; (v) en adición a lo establecido en el Artículo 7.01,
cooperar plenamente con el Banco en cualquier investigación de Prácticas Prohibidas en
relación con las actividades del Proyecto, incluyendo adoptar todas las medidas necesarias,
dentro de su competencia, para asegurar la cooperación con el Banco de firmas, entidades e
individuos; (vi) adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo, pero sin limitarse a las
medidas implementadas en virtud de los Artículos 6.01, 6.03, 6.04 y 6.07, para asegurar
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que no participe en las adquisiciones y contrataciones referidas en el Artículo 6.04 ninguna
firma, entidad o individuo suspendida o declarada inelegible por el Banco en virtud de sus
procedimientos de sanciones, o declarada inelegible por otra institución financiera
internacional y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones; y (vii) adoptar todas las medidas
necesarias para dar a conocer que el Proyecto es financiado por el Banco.

CAPÍTULO X

Disposición sobre gravámenes v exenciones

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

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

CAPÍTULO XI

Disposiciones varias

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

(b) El Banco podrá ceder participaciones en relación con saldos desembolsados o
saldos que estén pendientes de desembolso en el momento de celebrarse el acuerdo de
participación.
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(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 parte sujeta a cesión será denominada
en términos de un número fijo de unidades de la Moneda de Aprobación o de unidades de
Dólares. Igualmente y previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si lo hubiere, el
Banco podrá establecer para dicha parte sujeta a cesión, una tasa de interés diferente a la
establecida en el presente Contrato.

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

ARTÍCULO 11.03. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del
Banco de los derechos acordados en este Contrato no podrá ser interpretado como renuncia
a tales derechos, ni como una aceptación tácita de hechos, acciones o circunstancias
habilitantes de su ejercicio.

ARTÍCULO 11.04. Extinción. (a). El pago total del capital, intereses, comisiones, primas
y todo otro cargo del Préstamo, así como de los demás gastos y costos que se hubieren
originado en el marco de este Contrato, dará por concluido el Contrato y todas las
obligaciones que de él se deriven, con excepción de aquellas referidas en el inciso (b) de
este Artículo.

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

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

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

CAPÍTULO XII

Procedimiento arbitral

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 12.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será
hecha en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de
notificación.
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LEG/SGO/CID/EZSHARE-1818689733-4516

ANEXO I

EL PROGRAMA

Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible

I. Objetivos

1.01 Los objetivos del Programa son: (i) incrementar los ingresos de los pequeños
productores a través de mayor productividad agrícola; y (ii) aumentar la
sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático a través del mejor manejo
del capital natural. Los objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de
tecnologías agroforestales; y (ii) mejorar la conectividad a los mercados. El
Programa apoyará la intervención en siete proyectos1 en cuencas priorizadas por el
Programa de Desarrollo Agroforestal (PDA) y se estructura en los siguientes
componentes:

II. Descripción

2.01 Para alcanzar el objetivo indicado en el párrafo 1.01, el Programa comprende los
siguientes componentes:

Componente I. Adopción de tecnologías agroforestales (Componente Basado en
Resultados)

2.02 Este componente financiará los siguientes resultados: (i) incrementar la adopción de
tecnologías agroforestales por parte de los pequeños productores2; y (ii) incrementar
la comercialización de productos agroforestales. Las intervenciones identificadas
para estimar el costo del componente incluyen: (i) capacitaciones técnicas a los
extensionistas y beneficiarios del Programa sobre sistemas agroforestales; (ii)
zonifícación de las zonas intervenidas a través de estudios físicos y químicos de los
suelos, así como análisis foliares; (iii) asistencia técnica a los pequeños productores;
(iv) la entrega de los paquetes agroforestales a los pequeños productores; (v) el
diseño e implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de las áreas bajo

1 Hondo Valle y Juan Santiago, Sabaneta, Las Cañitas, Independencia, Bahoruco, Los Fríos y Barahona.
2 Serán elegibles para recibir el apoyo a la adopción de las tecnologías agroforestales productores agrarios

que: (i) sean beneficiarios del PDA según los criterios de selección que se utiliza en el programa
gubernamental; y (ii) no tengan un área productiva superior a 10 Has. Cada productor elegible no recibirá
más que 2 Hs de apoyo.
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sistemas agroforestales; (vi) inventario de ocupación y señalización de las áreas
protegidas en las zonas de intervención del Programa; (vii) titulación de las
propiedades en las áreas de intervención del Programa; (viii) formalización y
fortalecimiento de las cooperativas de productores agropecuarios; (ix) apoyo a la
formulación de planes de negocios agroforestales a las cooperativas de pequeños
productores; (x) rehabilitación de caminos interparcelarios; (xi) actividades de
gestión ambiental y social; y (xii) implementación del sistema de seguimiento y
evaluación del Programa y la preparación informes técnicos y auditorías.

Componente II. Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas
(Componente de Obras Múltiples)

2.03 Este componente tendrá como resultados esperados mejorar la conectividad de los
pequeños productores a los mercados. El Programa financiará la rehabilitación y el
mantenimiento de caminos vecinales en la zona de intervención. La mejora y
rehabilitación de caminos consistirá en intervenciones de: (i) tratamiento superficial
doble que no contempla ampliaciones de las calzadas existentes; (ii) reemplazo de la
base de los caminos vecinales cuando sea necesario; (iii) instalación de protección
con gaviones cuando sea necesario y obras hidráulicas adicionales para el manejo de
escorrentías; (iv) señalización vertical en los caminos rehabilitados; (v)
mantenimiento rutinario por dos años como garantía de la sostenibilidad de las
inversiones; (vi) actividades de gestión ambiental y social; y (vii) gastos operativos
para la ejecución del componente. Adicionalmente, se financiará la preparación de
los informes de auditoría del componente.

2.04 Para las intervenciones en caminos vecinales, se seleccionó una muestra
representativa de 102 km. Los criterios de elegibilidad de los caminos vecinales que
serán mejorados y rehabilitados por el Programa son los siguientes: (i) existencia en
su área de influencia de una masa crítica de pequeños productores; (ii) capacidad de
contribuir a la conectividad entre las zonas de intervención del Programa y
corredores troncales (acceso a mercados); (iii) que la intervención no favorezca o
facilite la afectación de áreas ambientales y sociales sensibles; y (iv) que forman
parte de la red vial vecinal.

III. Plan de financiamiento

3.01 La distribución de los recursos del Préstamo se resume en el cuadro siguiente:
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Costo y financiamiento3

(en millones de US$)

IV. Ejecución

4.01 El Prestatario del Programa será la República Dominicana. El Organismo Ejecutor
del Componente I será el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) a
través de la Unidad Técnica Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Agroforestal
(UTEPDA). El Organismo Ejecutor del Componente II será el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través de la Oficina Coordinadora General
de Proyectos Financiados con Recursos Externos (OCGPFRE). Los Organismos
Ejecutores realizarán las acciones de coordinación general para la ejecución de sus
respectivos componentes, y la ejecución integral del Programa. Para asegurar las
bases de cooperación para la ejecución del Programa, se suscribirán contratos
subsidiarios entre el Ministerio de Hacienda y el Organismo Ejecutor pertinente, de
conformidad con lo indicado en las Cláusulas 3.02(a) y Cláusula 3.10(a) de las
Estipulaciones Especiales, donde se establezcan las obligaciones de las partes y los
mecanismos de coordinación con las demás instituciones involucradas en la
ejecución del Programa.

4.02 La gestión técnica del Componente I estará a cargo de la UTEPDA en coordinación
con el Ministerio de Agricultura (MA). Para lograr el resultado de adopción de
tecnologías agroforestales, la UTEPDA y el MA tendrán que coordinar la
implementación técnica de las siguientes actividades: capacitaciones de los
productores y técnicos extensionistas, estudios de zonificación agrícola, apoyo a la
instalación y mantenimiento de sistemas agroforestales, asistencia técnica a los
productores, rehabilitación de los caminos interparcelarios, e implementación del
sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales. Para
mejorar la tenencia de la tierra, la UTEPDA y la Comisión Permanente de
Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE) coordinarán las siguientes actividades:
inventarios de ocupación y delimitación de las áreas protegidas, y la emisión de los
certificados de títulos a los beneficiarios del Estado dominicano y las áreas
protegidas identificadas en favor del Estado dominicano.

3 Cualquier modificación en los montos entre los componentes del Programa estará sujeta a lo dispuesto en la
Cláusula 2.01 (b) de las Estipulaciones Especiales.
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4.03 La gestión técnica del Componente II estará a cargo de la OCGPFRR del MOPC en
coordinación con la UTEPDA.

4.04 La Unidad Coordinadora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia
de la República (UCPDA) es el Comité de Gestión del Programa. La UCPDA será
la instancia de direccionamiento y coordinación estratégica del Programa. La
UCPDA podrá convocar al MOPC para la coordinación de las actividades del
Programa. La composición, funcionamiento, y relación de la UCPDA con los
Organismos Ejecutores está detallada en los Reglamentos Operativos del Programa.

4.05 De conformidad con lo establecido en la Cláusula 3.02(b) de las Estipulaciones
Especiales, la UTEPDA, como condición previa al primer desembolso, deberá
contar con el siguiente personal clave: (i) Gerente de Operaciones; (ii) Gerente
financiero; (iii) Especialista en Planificación; (iv) Especialista en Monitoreo; (v)
Especialista en Adquisiciones; (vi) Especialista Ambiental; y (vii) Especialista
Social, entre otros. Por otro lado, durante la ejecución del Programa, la UTEPDA
fortalecerá al equipo que ejecutará el Programa con las siguientes posiciones que
serán contratadas o designadas con base en los términos de referencia y perfiles
previamente acordados con el Banco: (i) tres coordinadores de proyectos; (ii) un
coordinador de caminos interparcelarios; (iii) un coordinador de titulación de
tierras; (iv) nueve técnicos auditores; (v) un contador; (vi) un asistente financiero; y
(vii) un especialista legal y asesorías en temas específicos, según necesidad.

4.06 La OCGPFRE contará, al menos, con el siguiente equipo operativo permanente: (i)
Coordinador Técnico; (ii) Especialista en Planificación; (iii) Especialista
Financiero; (iv) Especialista Hidráulico; (v) Especialista Ambiental; y (vi)
Especialista Social.

4.07 El siguiente procedimiento será aplicable para la verificación externa de resultados
del Componente I: (i) con una periodicidad semestral, la UTEPDA realizará un
informe de avance de la ejecución del Componente I y de los indicadores de
resultados, que se utilizarán para los desembolsos, mencionados en el Anexo II, y
remitirá dicho informe para la verificación externa de resultados; y (ii) la entidad
verificadora independiente verificará el cumplimiento de los resultados con base en
protocolo de verificación de resultados que formará parte del ROP-I y en los
tiempos que se acuerden en sus términos de referencia. La entidad verificadora
independiente tendrá como responsabilidad dar al Banco un reporte de verificación
de resultados de manera anticipada a cada solicitud de desembolso. La verificación
del logro de los resultados se concentrará en dos objetivos: (i) emitir opinión acerca
de la exactitud, confiabilidad, validez, y consistencia de la información
correspondiente a los resultados; y (ii) determinar el valor de los indicadores de
resultados establecidos en cada tramo de desembolsos. También podrá realizar
recomendaciones para promover el logro de las metas con base en los análisis
realizados.
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4.08 De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.03 de las Estipulaciones
Especiales, se han identificado como necesarias para el cumplimiento de los
compromisos ambientales y sociales, aplicables al Componente Basado en
Resultados del Programa, las siguientes disposiciones:

(i) El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete a diseñar,
construir, operar, mantener y monitorear el Programa y administrar los riesgos
Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad (ESHS) de las Instalaciones
Asociadas del Programa directamente o a través del Organismo Ejecutor o a
través de cualquier otro contratista, operador o cualquier otra persona que
realice actividades relacionadas con el Programa de acuerdo con: (a) las
disposiciones ambientales, sociales, de salud ocupacional incluidas en el ROP-
I: (b) el Plan de Acción de la Evaluación de Sistemas Nacionales Ambientales
y Sociales (ESNAS); (c) los lineamientos de los trece (13) planes, estudios y
herramientas de gestión de impactos incluidos en la ESNAS, tal como se
detallan en el ROP-I; y (d) otros planes ambientales, sociales y de salud
ocupacional, y los requisitos incluidos en el Plan de Acción Correctivo.

(ii) El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete a que no se
financien, para alcanzar un resultado determinado, actividades que sean o
puedan ser categorizadas por el Banco como categoría A, de conformidad con
las políticas del Banco, debido a los potenciales impactos negativos adversos
asociados, tales como: (a) adopción de sistemas agroforestales dentro de áreas
protegidas y/o que promuevan el uso de especies invasoras; (b) rehabilitación
de caminos interparcelarios que atraviesen áreas protegidas de límite a límite
y/o generen el desplazamiento físico y/o económico de personas; y/o (c)
titulación de tierras que generen riesgo de desplazamiento económico y/o
físico, y consecuente empobrecimiento, de la población en el área de
influencia del Programa.

4.09 De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.03 de las Estipulaciones
Especiales, se han identificado como necesarias para el cumplimiento de los
compromisos ambientales y sociales, aplicables al Componente de Obras Múltiples
del Programa, las siguientes disposiciones:

(i) El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete a diseñar,
construir, operar, mantener y monitorear el Programa y administrar los riesgos
ESHS de las Instalaciones Asociadas del Programa directamente o a través del
Organismo Ejecutor o a través de cualquier otro contratista, operador o
cualquier otra persona que realice actividades relacionadas con el Programa de
acuerdo con: (a) las disposiciones ambientales, sociales, de salud ocupacional
incluidas en el ROP-II; (b) el Plan y Marco de Gestión Ambiental y Social; y
(c) otros planes ambientales, sociales y de salud ocupacional, y los requisitos
incluidos en el Plan de Acción Correctivo.
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(ii) El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, deberá cumplir con las
siguientes condiciones ESHS:

(a) Antes de la publicación del llamado a licitación de cada una de las obras,
deberá: (1) incluir en los pliegos de licitación de contratistas las medidas
de mitigación de impacto y Gestión Ambiental y Social de
Rehabilitación de Caminos incluidos en el Plan de Gestión Ambiental y
Social (PGAS) y Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS); y (2)
obtener los permisos o constancias ambientales que puedan ser
requeridos según normativa nacional, así como la adenda de la
Constancia Ambiental del proyecto agroforestal que corresponda a favor
de la UTEPDA, y

(b) Antes de la publicación del llamado a licitación de cada una de las obras
fuera de la muestra, deberá: (1) categorizar la obra de acuerdo a la Ficha
Ambiental de Evaluación Preliminar; (2) desarrollar los planes de
gestión ambiental y social que correspondan, a satisfacción del Banco, y
publicarlos, siguiendo los lineamientos establecidos en el MGAS; y (3)
desarrollar una ronda de consultas significativa, siguiendo los
lineamientos del MGAS.

(iii) El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete a que no se
financien obras con recursos del Préstamo que puedan ser categorizadas por el
Banco como categoría A, de conformidad con las políticas del Banco, debido
a los potenciales impactos negativos adversos asociados, específicamente
aquellas actividades que: (a) impliquen realizar reasentamiento físico de
viviendas, (b) atraviesen áreas protegidas de límite a límite y/o (c) impliquen
el aumento de la capacidad (número de carriles y/o carpeta asfáltica) de los
caminos.
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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
diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); año 175 de la
Independencia y 156 de la Restauración.

Reinaldo Pared Pérez
Presidente

Amarilis Santana Cedano Rafael Porfirio Calderón Martínez
Secretaria 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
trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); año 175 de la
Independencia y 156 de la Restauración.

Radhamés Camacho Cuevas
Presidente

Ivannia Rivera Núñez 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 veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA
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Ley No. 53-18 que designa con el nombre Norge Botello Fernández, las calles Caracas
y Monte Cristi, comprendidas entre la calle Rafael Atoa y la Avenida 27 de Febrero,
en el Distrito Nacional. G. O. No. 10923 del 30 de noviembre de 2018.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

Ley No. 53-18

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el 12 de noviembre de 1940, nació en la ciudad de
San Pedro de Macorís, el dirigente político, patriota  y líder revolucionario, Norge Botello
Fernández, luchador antitrujillista, defensor de la democracia y la soberanía nacional.

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que el señor Norge Botello Fernández, ingresó a
temprana edad al Movimiento Revolucionario 14 de Junio, teniendo una destacada
participación en la lucha contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, junto a su líder el
Doctor Manuel Aurelio Tavárez Justo, razón por la cual fue encarcelado en la cárcel de “La
Victoria” y torturado en el centro de torturas “La Cuarenta”.

CONSIDERANDO TERCERO: Que luego del derrocamiento del gobierno constitucional
del Profesor Juan Bosch, el  señor Norge Botello Fernández, se integra en las luchas en
favor del respeto a la soberanía y la voluntad  popular, teniendo destacada participación en
la insurrección cívico militar de abril de 1965, como el intento de asalto al Palacio Nacional
junto al Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y el líder revolucionario Juan Miguel
Román, entre otros destacados combatientes.

CONSIDERANDO CUARTO: Que durante esta gesta heroica, el señor Norge Botello
Fernández, fue el comandante del comando B-3, ubicado en la calle Caracas esquina
Jacinto de la Concha, considerado uno de los lugares donde se fraguaron algunas de las más
fieras batallas en contra de las tropas de intervención norteamericanas y sus aliados;
combatiendo a las mismas con coraje y honor.

CONSIDERANDO QUINTO: Que luego de la Revolución de Abril de 1965, el señor
Norge Botello Fernández, desarrolló un gran activismo político junto a su líder el Profesor
Juan Bosch, siendo militante del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y luego
miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 1973, donde militó
hasta el día de su fallecimiento.

CONSIDERANDO SEXTO: Que el  señor Norge Botello Fernández fue Diputado por el
Distrito Nacional, Presidente de la Cámara de Diputados, Secretario de Interior y Policía,
Director de Autoridad Portuaria y del Instituto Dominicano de Aviación Civil, funciones en
las que se destacó por su pulcritud y honestidad.
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CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que las calles Caracas y Monte Cristi abarcan el tramo
comprendido entre la calle Rafael Atoa y la Avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional, lo
cual genera confusión entre los ciudadanos; situación que puede ser subsanada al designar
con un solo nombre el referido tramo.

CONSIDERANDO OCTAVO: Que es una obligación del Estado dominicano reconocer a
todos aquellos hombres y mujeres que han servido a la Patria, luchando por el bienestar del
pueblo dominicano y que sirven como ejemplo para las futuras generaciones.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana.

VISTA: La Ley No.2439 del 8 de julio de 1950, sobre asignaciones de nombres a las
Divisiones Políticas, Poblaciones, Edificios, Obras, Vías, Cosas y Servicios Públicos,
modificada por la Ley No. 49 del 9 de noviembre de 1966, Gaceta Oficial No. 7146.

VISTA: La Ley No.176-07, del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los
Municipios.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Objeto. Esta ley tiene por objeto exaltar a Norge Botello Fernández por su
trayectoria social y política, designando con su nombre las actuales calles Caracas y Monte
Cristi, comprendidas entre la calle Rafael Atoa y la Avenida 27 de Febrero.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Esta ley es aplicable para todo el territorio de la
ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

Artículo 3.- Designación. Se designa con el nombre Norge Botello Fernández, las calles
Caracas y Monte Cristi, comprendidas entre la calle Rafael Atoa y la Avenida 27 de
Febrero de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.

Artículo 4.– Rotulación y tarja. Se ordena al Ayuntamiento del Distrito Nacional la
rotulación de las calles Caracas y Monte Cristi, con el nombre de Norge Botello Fernández
y la colocación de una tarja con sus datos biográficos.

Artículo 5.– Identificación de fondos. Los fondos para la ejecución de esta ley serán
consignados en el Presupuesto correspondiente al Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Artículo 6.- Ejecución de la ley. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, queda encargado
de tomar todas las medidas correspondientes para la ejecución de esta 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 transcurridos los
plazos fijados por 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 trece
(13) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018); año 175 de la Independencia y
155 de la Restauración.

Dionis Alfonso Sánchez Carrasco
Vicepresidente en Funciones

Edis Fernando Mateo Vásquez Antonio De Jesús Cruz Torres
Secretario Secretario Ad-Hoc.

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
dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018); año 175 de la
Independencia y 156 de la Restauración.

Radhamés Camacho Cuevas
Presidente

Ivannia Rivera Núñez 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 veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018), año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA
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Ley No. 54-18 que dispone la desafectación del dominio público de cuatro porciones de
terrenos pertenecientes al Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, dentro de la
parcela No. 129-D-2 (parte), del D. C. No. 6, lugar La Rotonda, Ensanche Libertad. G.
O. No. 10923 del 30 de noviembre de 2018.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

Ley No. 54-18

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el Ayuntamiento del municipio Santiago de los
Caballeros es una institución del Estado, política, administrativa, fiscal y funcional, de
derecho público y autónoma, creada por ley para ejercer el gobierno de la ciudad de
Santiago de los Caballeros, para gestionar los intereses propios de la colectividad local, de
conformidad y con las condiciones que la Constitución y las leyes determinen.

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que dentro de las principales funciones de los
ayuntamientos están la preservación y la recuperación de los bienes muebles e inmuebles
de su propiedad, según lo establecido en el artículo 19, literales b) y e), de la Ley núm. 176-
07, del 17 de julio de 2007, sobre el Distrito Nacional y los Municipios.

CONSIDERANDO TERCERO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su
artículo 199, dispone que el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales,
constituyen la base del sistema político administrativo local, y que son personas jurídicas de
Derecho Público, responsables de sus actuaciones, que gozan de patrimonio propio, de
autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas
de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control
social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes.

CONSIDERANDO CUARTO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su
artículo 201, dispone que el gobierno de los municipios estarán cada uno a cargo del
ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre si: el Concejo de
Regidores, que es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización,
integrado por regidores y regidoras; y la Alcaldía, que es el órgano ejecutivo encabezado
por un alcalde o una alcaldesa, cuyo suplente se denominará vicealcalde o vicealcaldesa.

CONSIDERANDO QUINTO: Que el artículo 177 de la Ley núm. 176-07, del Distrito
Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007, establece que el patrimonio de los
municipios está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les
pertenezcan.
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CONSIDERANDO SEXTO: Que el artículo 179 de la Ley núm. 176-07, del Distrito
Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007, establece que los bienes de dominio
público son los destinados por el ayuntamiento a un uso o servicio público.

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que según el artículo 179, párrafo I, de la Ley núm. 176-
07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, son bienes de uso público local los caminos
y carreteras, plazas, calles, paseos, plazas, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y
demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales, cuya conservación y
vigilancia sean de la competencia del municipio.

CONSIDERANDO OCTAVO: Que según el artículo 179, párrafo II, de la Ley núm.176-
07, son bienes de servicio público los destinados al cumplimiento de bienes públicos de
responsabilidad del ayuntamiento, tales como palacios municipales y, en general, edificios
que sean sede del mismo; mataderos, mercados, hospitales, hospicios, museos y similares.

CONSIDERANDO NOVENO: Que el artículo 181 de la Ley núm. 176-07, establece el
régimen de protección de los bienes del dominio público, los cuales son inalienables,
inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.

CONSIDERANDO DÉCIMO: Que la Ley núm. 108-05, del 23 de marzo de 2005, de
Registro Inmobiliario, en su artículo 106, establece que los inmuebles del dominio público
son todos aquellos inmuebles destinados al uso público, y consagrados como “dominio
público" por el Código Civil, las leyes y las disposiciones administrativas. Asimismo, las
urbanizaciones y las lotificaciones, las calles, zonas verdes y demás espacios destinados al
uso público, quedan consagrado al dominio público con el registro de los planos.

CONSIDERANDO DECIMOPRIMERO: Que la Ley núm. 108-05, en su artículo 107,
establece que la desafectación del dominio público se hace exclusivamente por ley y tiene
como objeto declarar el inmueble como dominio privado del Estado, y ponerlo dentro del
comercio.

CONSIDERANDO DECIMOSEGUNDO: Que el párrafo del artículo 182, relativo a los
bienes inmuebles, establece que los bienes inmuebles patrimoniales no se podrán ceder
gratuitamente, salvo a entidades o instituciones públicas y para fines que redunden en
beneficio de los habitantes del municipio; así como a las instituciones privadas de interés
público, sin fines de lucro, como es el caso.

VISTA: La Constitución de la República.

VISTA: La Ley No.176-07, del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los
Municipios.

VISTA: La Ley No.108-05, del 23 de marzo de 2005, sobre Registro Inmobiliario.

VISTA: La Certificación del Acta No.06-16, del 28 de abril de 2016, del Concejo
Municipal de Regidores del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros.
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HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto desafectar del dominio público y declarar
como bien del dominio privado del Ayuntamiento del municipio Santiago, cuatro porciones
de terrenos dentro del ámbito de ese municipio, provincia Santiago.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de esta ley es el municipio
Santiago, provincia Santiago.

CAPÍTULO II
DE LOS INMUEBLES Y FONDO ESPECIALIZADO

ARTÍCULO 3. Inmueble a desafectar. Se dispone la desafectación del dominio público
y, por lo tanto, se declara como bien de dominio privado del Ayuntamiento de Santiago, las
porciones de terrenos que totalizan seis mil doscientos diez metros cuadrados punto
noventa y seis decímetros cuadrados (6,210.96m2), dentro del ámbito de la parcela Núm.
129-D-2 (PARTE) del D.C. No. 6 del municipio Santiago, provincia Santiago, lugar La
Rotonda, Ensanche Libertad, que se distribuyen de la siguiente manera:

1. Una porción de terreno con una extensión superficial de ochocientos cincuenta
metros cuadrados punto setenta y ocho decímetros cuadrados (850.78m2).

2. Una porción de terreno con una extensión superficial de mil novecientos sesenta y
ocho metros cuadrados punto veinticinco decímetros cuadrados (1,968.25m2).

3. Una porción de terreno con una extensión superficial de doscientos veinticinco
metros cuadrados punto ochenta y siete decímetros cuadrados (225.87m2).

4. Una porción de terreno con una extensión superficial de tres mil ciento sesenta y
seis metros cuadrados punto cero seis decímetros cuadrados (3,166.06m2).

ARTÍCULO 4. Linderos. Las indicadas porciones de terrenos tienen los siguientes
linderos:

1) Al norte, Prolongación Ave. Estrella Sadhalá.
2) Al este, Ave. Joaquín Balaguer.
3) Al sur, Ave. 27 de Febrero.
4) Al oeste, Prolongación Ave. Estrella Sadhalá.
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CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS

ARTÍCULO 5. Entrada en vigencia. Esta ley entra en vigencia después de su
promulgación y publicación según lo establecido en la Constitución de la República y
trascurridos los plazos fijados en el Código Civil Dominicano.

ARTÍCULO 6. Derogación. La presente ley deroga cualquier disposición legal o
reglamentaria que le sea contraria.

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 trece
(13) días del mes de junio del año dos mil dieciocho(2018); año 175 de la Independencia y
155 de la Restauración.

Dionis Alfonso Sánchez Carrasco
Vicepresidente en Funciones

Edis Fernando Mateo Vásquez Antonio de Jesús Cruz Torres
Secretario Secretario Ad-Hoc.

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
trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); año 175 de la
Independencia y 156 de la Restauración.

Radhamés Camacho Cuevas
Presidente

Ivannia Rivera Núñez 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.
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PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su
conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018), año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Dec. No. 418-18 que designa a los señores Elías Rafael Serulle Tavárez, Maibe
Sánchez Caminero y Federico Alberto Cuello Camilo, embajadores extraordinarios y
plenipotenciarios de la República en la República de Turquía, en la República Federal
de Alemania y en el Estado de Qatar, respectivamente. G. O. No. 10923 del 30 de
noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 418-18

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República Dominicana, dicto el siguiente

D E C R E T O:

ARTÍCULO 1. El señor Elias Rafael Serulle Tavárez, queda designado embajador
extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República de Turquía.

ARTÍCULO 2. La señora Maibe Sánchez Caminero, queda designada embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en la República Federal de
Alemania.

ARTÍCULO 3. El señor Federico Alberto Cuello Camilo, queda designado embajador
extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en el Estado de Qatar.

ARTÍCULO 4. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento y
ejecución.
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DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Dec. No. 419-18 que designa al Ing. Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones
Exteriores, para representar al Gobierno de la República Dominicana en la XXVI
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse del 13 al 16
de noviembre de 2018, en Antigua, Guatemala. G. O. No. 10923 del 30 de noviembre
de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 419-18

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de !a Constitución de la
República, dicto el siguiente

D E C R E T O:

ARTÍCULO 1. Se designa al Ing. Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones
Exteriores, para representar al Gobierno de la República Dominicana en la XXVI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse del 13 al 16 de noviembre
de 2018, en Antigua, Guatemala.

ARTÍCULO 2. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento y
ejecución.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA
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Dec. No. 420-18 que concede la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte,
Sánchez y Mella, en el grado de gran cruz placa de plata, al excelentísimo señor
Carlos Tirado Zavala, embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados
Unidos Mexicanos ante el gobierno dominicano. G. O. No. 10923 del 30 de noviembre
de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 420-18

CONSIDERANDO: Los altos merecimientos del excelentísimo señor Carlos Tirado Zavala,
embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante el
Gobierno dominicano.

VISTA: La Ley núm. 1113, del 26 de mayo de 1936, que crea la Orden del Mérito de Juan
Pablo Duarte, modificada por la Ley núm. 3916, del 9 de septiembre de 1954, que denomina
la Orden del Mérito de Juan Pablo Duarte “Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella”.

OÍDO: El parecer del Consejo de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República Dominicana, dicto el siguiente

D E C R E T O:

ARTÍCULO 1. Se concede la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y
Mella en el grado de gran cruz placa de plata, al excelentísimo señor Carlos Tirado Zavala,
embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante el
Gobierno dominicano.

ARTÍCULO 2. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento y
ejecución.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA
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Dec. No. 421-18 que otorga exequátur a varios profesionales para que puedan ejercer
sus respectivas profesiones en todo el territorio nacional. G. O. No. 10923 del 30 de
noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 421-18

VISTA: La Ley núm. 111, del 3 de noviembre de 1942, sobre Execuátur de Profesionales,
y sus modificaciones.

VISTA: La Ley núm. 42-01, del 8 de marzo de 2001, Ley General de Salud.

VISTA: La Ley núm. 146, del 11 de mayo de 1967, sobre Pasantía de Médicos Recién
Graduados.

VISTO: El Decreto núm. 246-06, del 9 de junio de 2006, que establece el Reglamento de
Medicamentos que regula la Dirección General de Drogas y Farmacias, en relación con sus
responsabilidades y funciones de evaluación, vigilancia sanitaria e inspección, del
Ministerio de Salud pública y Asistencia Social.

VISTA: La Ley núm. 4541, del 22 de septiembre de 1956, que modifica el párrafo del
artículo 6 de la Ley núm. 4249, del 13 de agosto de 1955, y sus modificaciones, que hace
Obligatoria la Pasantía Profesional de los Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.

VISTA: La Ley núm. 6160, del 11 de enero de 1963, para la creación del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

VISTA: La Ley núm. 6200, del 22 de febrero de 1963, sobre el ejercicio de la Ingeniería, la
Arquitectura, la Agrimensura y Profesiones Afines.

VISTA: La Ley núm. 633, del 16 de junio de 1944, sobre Contadores Públicos
Autorizados, y sus modificaciones.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República Dominicana, dicto el siguiente

DECRETO:

Artículo 1. Se otorga exequátur a las siguientes personas para que puedan ejercer, en todo
el territorio de la República Dominicana, las profesiones contenidas en los literales A, B, C,
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D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X y Y, de conformidad con las
leyes y los reglamentos vigentes:

A) Licenciados/Licenciadas en Enfermerías Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) PATRICIA ADELINA MARTE SUERO 093-0074904-2
2) SUGEIDY OLIVO GIL 223-0012182-3
3) CLEYSIS ROCÍO BENZANT MOTA 082-0028304-5
4) ANDILESI RAQUEL LARA VIZCAÍNO 082-0025842-7
5) ÁNYELA PANIAGUA COMAS 225-0062488-1
6) LIDENNY ALTAGRACIA TEJADA GARCÍA 116-0003082-6
7) JOSÉ DOMINGO CABRERA BÁEZ 033-0038964-4
8) NILKA MARÍA MORALES SANTANA 402-2277634-2
9) ERISNELDA PÉREZ 091-0002367-1
10) FANIA AMPARO 402-2291983-5
11) DILCIA FLORÁNGEL FÉLIZ ULERIO 047-0187143-8
12) DANIA AQUINO MORALES 026-0123046-5
13) DIOMERIS JAIME 228-0007216-1
14) ANTONIA JOSEFINA SANTOS 031-0198860-2
15) YILENNY SALAS REYES 027-0045856-1
16) GISSEL CAPELLÁN JIMÉNEZ 068-0054007-9
17) MARISOL PIE DAGRÍN 026-0128260-7
18) ALTAGRACIA FÉLIZ TURBÍ 003-0070273-5
19) PASCUAL PASCUAL SAINTRISTEN 026-0040106-7
20) JINDAURY HECMAR ESTÉVEZ TORRES 073-0017734-7
21) ELSA VALERIO RODRÍGUEZ 073-0010500-9
22) BENIGNA VICIOSO TURBI 093-0039807-1
23) MARTINA GUZMÁN MARTE 001-0757826-2
24) ROSARIO LÓPEZ 054-0129624-8
25) EUSEBIA ENCARNACIÓN SÁNCHEZ 001-1237242-0
26) JUANA JESÚS DIROCHE 068-0018890-3
27) OLGA LIDIA ÁNGELES CHALA 402-2353503-6
28) MARÍA ERIDANIA DURÁN FERNÁNDEZ 001-0948902-1
29) ILVANNIA YOKASTA INOA PERALTA 031-0375014-1
30) ARODY MARCELINO ORTEGA 071-0053783-1
31) ILVIA CELESTE CASTILLO NÚÑEZ 081-0010957-1
32) DORKAS GUTIÉRREZ PIÑA 001-1420849-9
33) JOSEFINA DE LEÓN MARTÍNEZ 001-1253933-3
34) RAMONA ALTAGRACIA ROSA CONCEPCIÓN 047-0119518-4
35) FRANCISCA DURÁN ROSARIO 087-0003031-8
36) WENDY CAROLINA CUSTODIO MEJÍA 013-0040606-1
37) ISABEL PACHECO FORTUNATO 001-1596304-3
38) ANI CAROLINA BELTRÉ FÉLIZ 001-1764359-3
39) WANDA MARTÍNEZ SANTANA 071-0057197-0
40) YUDELKA ISABEL ORTIZ ACEVEDO 031-0481023-3
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41) MARTHA DE LA CRUZ REYNOSO 068-0027579-1
42) JOSEFINA CUELLO MATEO 013-0027044-2
43) FRANCISCA PERALTA ALMONTE 153-0000416-3
44) ANTONIA REYNOSO ESTÉVEZ 059-0014449-3
45) EMY TATIANA BÁEZ BÁEZ 225-0042412-6
46) JUANA FRANCISCA QUEZADA DE LA ROSA 002-0100850-5
47) YENNYS PÉREZ PÉREZ 002-0169706-7
48) SANTA MARGARITA GONZÁLEZ MEJÍA 104-0004607-3
49) DOMINGA MARINELES PÉREZ MARTÍNEZ 104-0004738-6
50) EDELIN MARTÍNEZ VALDEZ 082-0029097-4
51) ÁNYELO SANTANA BATISTA 223-0168145-2
52) IGNACIA DE LOS SANTOS MUÑOZ 005-0039841-7
53) MARTHA LUCÍA CASTRO ARIAS 001-1788381-9
54) KATHERINE DICENT PEÑA 225-0038159-9
55) LUZ VINDA CHALAS PUJOLS 013-0025039-4
56) DENIA DEL MILAGRO CHALAS PUJOLS 013-0013796-3
57) BERNARDA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 109-0006077-2
58) CARMEN LUZ PÉREZ MONEGRO 054-0107714-3
59) MARILEXIS ASENCIO JIMÉNEZ 002-0156270-9
60) YENISA OSORIA 001-1692218-8
61) MARITZA ADAMES VALLEJO 223-0072053-3
62) FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA 001-1212611-5
63) RAMONA MARÍA BELTRÁN CHALAS 402-2234927-2
64) ELISA DOÑÉ FRÍAS 002-0027116-1
65) BERNARDA DE LA CRUZ DE JESÚS 001-0705837-2
66) NINOSKA MASIEL BONAPARTE RAMÍREZ 402-2481683-1
67) YICELY FÉLIZ FÉLIZ 093-0041528-9
68) ALESANDRA FLORENTINO PÉREZ 104-0015651-8
69) ANYARY ESTHER CASSO BELLO 402-2469963-3
70) JULIANA JAZMÍN DE LOS SANTOS 066-0003152-7
71) CÁNDIDA FERNÁNDEZ DURÁN 123-0006894-2
72) JOSEFINA PUELLO 001-1315932-1
73) REYES ALTAGRACIA DE LA PAZ BATISTA 020-0015337-5
74) SANTA JONES SHEPHARD 065-0021902-4
75) MARÍA ELENA REYES MUÑOZ 056-0099173-0
76) DAHORY ANABEL SHULTERBRANDT FRÍAS 001-1848746-1
77) ESCARLET SOLANGE PUJOLS DE LOS SANTOS 013-0049327-5
78) MARGARITA VALDEZ VALERA 002-0055765-0
79) TERESA DÍAZ SALDAÑA 136-0007782-3
80) ESCARLET YINETTE SANDOVAL 229-0010864-2
81) ROCÍO FALCON NINA 002-0182060-2
82) YENNY ALEXANDRA RAMÍREZ UREÑA 402-2375871-1
83) BERNARDO LARA MATEO 402-2371245-2
84) MARIANELA SÁNCHEZ MILIANO 225-0032571-1
85) NIEVES YOJAIRA MENDOZA CASTILLO 061-0021329-4
86) YURIBERY ALTAGRACIA OLIVERO FÉLIZ 019-0000211-2
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87) LEONIDAS FORTUNA PÉREZ 033-0000130-6
88) DOLY NÚÑEZ NOLBERTO 048-0027052-4
89) ONEIDI REYES GUERRA 023-0149200-1
90) CARMEN HERNÁNDEZ PAULINO 055-0023142-7
91) FRANCISCA MAYRA SOTO CASTILLO 001-0438408-6
92) DENIA MARGARITA ARIAS CABRERA 013-0019024-4
93) DIANA ARGENTINA BERROA MERCEDES 027-0007091-1
94) MARÍA YOLANDA PUJOLS TEJEDA 013-0025266-3
95) JUANA MARÍA GERMÁN PAREDES 002-0037429-6
96) NIURKY MARÍA CUSTODIO PÉREZ 010-0114740-2
97) CARMEN RUIZ FÉLIZ 019-0006863-4
98) SULEY ALMONTE ADAMES 002-0156176-8
99) MARÍA GETSABEL HERNÁNDEZ PICHARDO 402-2141170-1
100) ELIANA MARÍA ROSARIO HERNÁNDEZ 054-0135064-9
101) FEROLINA JOHNSON MEDINA 066-0001871-4
102) EUSTAQUIA CALCAÑO ESPINO 065-0013946-1
103) ROSSANNY MIGUELINA VILLEGAS HIDALGO 054-0116824-9
104) MAIRA DOÑÉ SANTOS 104-0007401-8
105) CELENIA VÁSQUEZ 001-1093091-4
106) SODENNY EDILÍ PERALTA PEÑA 092-0017162-8
107) KENNIA MARILÚ FÉLIZ SANTANA 104-0010324-7
108) ONNICE ROSEMERY SÁNCHEZ MONTERO 402-2132735-2
109) ANA LIDIA GERÓNIMO DRULLARD 224-0037481-9
110) AYDA PÉREZ SURIEL 037-0063322-9
111) LIGIA ELENA ABREU JIMÉNEZ 047-0177912-8
112) ANA MARIELA ARIAS NÚÑEZ 402-2364149-5
113) GLENYS MARÍA MEDINA MARCELINO 001-1766743-6
114) AGUEDA ARGENTINA DEL ORBE JOSÉ 056-0068865-8
115) DOLORES ROBLES LORENZO 031-0153993-4
116) PRISILA HIDALGO GERMÁN 001-1919307-6
117) CHARLENYS LICELOTTE ISAAC BELTRÉ 402-2101550-2
118) ANYELLY CLARISDENNY ROA CASADO 003-0123642-8
119) CAROLINA GIL JIMÉNEZ 093-0072710-5
120) SANTA ALEJANDRINA DELIS VENTURA 001-1671619-2
121) LIDIA DE LOS SANTOS FERMÍN 065-0029674-1
122) SÉRGIDA ARGENTINA CHALAS ABREU 003-0038367-6
123) GLADYS BERNARDINA VARGAS FÉLIZ 071-0008109-5
124) FRANCISCA ROSARIO BRETÓN 136-0000841-4
125) ÁNGELA ESPERANZA HERNÁNDEZ 001-0417976-7
126) ANA EVANGELISTA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ 402-2516161-7
127) ALEXANDRA PÉREZ MOREL 061-0015931-5
128) YOCAIRY FÉLIZ GÓMEZ 402-2496821-0
129) LORENNI ALTAGRACIA LANTIGUA RODRÍGUEZ 402-2522484-5
130) PENÉLOPE ALDONSA FÉLIZ FÉLIZ 402-2324124-7
131) CRISTINA GIRÓN BRAZOBÁN 001-0614001-5
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B) Doctores/Doctoras en medicina Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) GYPSY ORLANNI RAMÍREZ SANTANA 402-2176349-9
2) CLAUDIA MARIBEL GERMÁN RIVERA 223-0081184-5
3) ESKALLIN ESTEFANÍA SOSA HERNÁNDEZ 033-0037703-7
4) IRIS ESTHEFANY MARTÍNEZ JUSTINO 001-1881465-6
5) ROSEIBY YRAISA MORALES DEVEAUX 023-0138126-1
6) PAOLA MAXIEL PÉREZ SANTANA 402-2171887-3
7) ANNY MANUELA GUERRA BATISTA 047-0192950-9
8) RÓBINSON ANTONIO TAVÁREZ BEATO 402-2085990-0
9) AMABLE RADHAMÉS DÍAZ MEJÍA 003-0102146-5
10) DANNA LUCIENNE MARTÍNEZ MEJÍA 223-0137963-6
11) YENIFER GARDENIA DE LOS SANTOS MANZUETA 223-0139315-7
12) MIRLA ALONDRA GARCÍA RIJO 027-0048294-2
13) JONATHAN JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 056-0168210-6
14) ALLISON MABELL GONZÁLEZ-TELLEZ ADONIS 001-1837334-9
15) JOSÉ MANUEL ESTÉVEZ RODRÍGUEZ 402-2020161-6
16) AURELINA ISLANIA VILA ESTRELLA 402-2300443-9
17) VANESSA YAMELY SANTANA BRITO 223-0100616-3
18) ISIDRO EMMANUEL VENTURA VANDERHORST 402-2294167-2
19) MIGUEL ÁNGEL PORTES PERALTA 224-0035925-7
20) BEATRIZ ADRIANA PÉREZ RODRÍGUEZ 402-2286691-1
21) YOMERIS MARGARITA ESPINAL CEPEDA 031-0523201-5
22) JOSÉ ANTONIO PÉREZ BÁEZ 223-0090153-9
23) FRANNY PAOLA SANTANA MATA 033-0038496-7
24) DORIS ORVI SÁNCHEZ PION 402-2284808-3
25) KAISHNA DINSDELINA MCKENZIE ESPINAL 402-2025516-6
26) CARLY ÁNGELICA CASTRO GÓMEZ 402-2186172-3
27) CARLOS JOHAN TEJEDA MIRANDA 013-0047736-9
28) FELIBERTO MELO SANTOS 224-0040232-1
29) LUZ MILADY DEL CARMEN MEJÍA 402-2217448-0
30) MARÍA ROSANLI PICHARDO SÁNCHEZ 402-2217645-1
31) SHIRLEY PAOLA CASTRO MERÁN 402-2093293-9
32) FIDEL JOSÉ TORIBIO POLANCO 402-2098099-5
33) LAURA ALTAGRACIA PANIAGUA GARCÍA 402-2068487-8
34) INDHIRA SIERRA SÁNCHEZ 402-2206327-9
35) BRENDA LIZ NOLASCO MARTE 402-2114378-3
36) GISSELL ALEXANDRA REYES REYES 047-0201613-2
37) RAMÓN GUSTAVO OTÁÑEZ REYES 049-0084318-8
38) OLGA YULEIKA PEÑA CRUZ 402-2113186-1
39) YULEIRI MARIEL FIGUEREO CASTILLO 402-2046716-7
40) VLADIMIR ILICH DE LOS SANTOS ORTEGA 001-1374663-0
41) MARINEY PÉREZ GUZMÁN 402-2013922-0
42) FANNY LUCEL CASTILLO DISLA 402-2186832-2
43) HAYDELY ANTONIA MENA HILARIO 402-2084613-9
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44) ALBA ANDREÍNA JIMÉNEZ PÉREZ 054-0142125-9
45) NICAOLI GABRIELA PANIAGUA ORTIZ 223-0102238-4
46) DENISSE NOEMÍ RAMÍREZ CUEVAS 012-0104290-8
47) GISELLE ARLEEN PAULINO SANTANA 031-0465395-5
48) HELEN NAVIL ENCARNACIÓN ALCÁNTARA 402-2059413-5
49) EMERSON HERNÁNDEZ CRUZ 056-0173003-8
50) ELVIA ISABEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ 041-0019727-8
51) MARIDELCA MÉNDEZ BATISTA 001-1854272-9
52) MASSIEL YINET DE LA CRUZ ELIZZIG 008-0031325-6
53) CHARLLONNE ANGÉLICA MARTE ARIAS 023-0163827-2
54) YOELIS VIOLETA HERNÁNDEZ FABIÁN 402-2054855-2
55) CATHERINNE MAXIELYS RIJO GARCÍA 402-2267990-0
56) AMBAR CAROLINA ROJAS CORREA 002-0153943-4
57) JOZABEL CARAMARDIAN ESTRELLA 001-1703619-4
58) PERLA PATRICIA DE LOS MILAGROS ORTIZ PÉREZ 087-0018341-4
59) MARIEL AMPARO HERNÁNDEZ ROSARIO 059-0019101-5
60) PAOLA DALISSA BÁEZ SANTANA 402-2177943-8
61) RODAMIN AMBIORIX ÁLVAREZ SANTANA 402-2129107-9
62) EMILY SAMIRA NÚÑEZ REDONDO 031-0546928-6
63) VASTI ADALGISA GONZÁLEZ LÓPEZ 001-1804767-9
64) STEPHANY CARMONA 402-2022618-3
65) ÁNGELA MARÍA RAMÍREZ 225-0036687-1
66) RAFAELA ALTAGRACIA VISCAÍNO HERRERA 028-0109400-0
67) ANA LIDIA VÍCTORIA MARÍÑEZ ALIES 002-0162587-8
68) BIANKA NIKAURY DE LEÓN TRABOUS 402-2106504-4
69) SHAINA LIGRET MCWILLIAM GARCÍA 402-2528825-3
70) KIRSY MIGUELINA CÁRDENES GUTIÉRREZ 056-0169780-7
71) LUIS AMAURY SEGURA BLANCO 402-2168041-2
72) CÁNDIDA ANTONIA MEDINA CAMINERO 010-0100988-3
73) JAISSON ABEL COLÓN BAUTISTA 402-2048160-6
74) LISSETTE DEYANIRA ESTRELLA GUTIÉRREZ 056-0135045-6
75) REYNALDO ALCÁNTARA GARCÍA 023-0118000-2
76) JOSÉ FÉLIX SILVESTRE FLORES 023-0156575-6
77) DIANA ISELSA FACENDA DE LA ROSA 047-0201926-8
78) LUISANNA SOTO BORGES 229-0013973-8
79) JOSÉ RANNIEL ACEVEDO SOSA 402-2113246-3
80) ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURÁN 402-2046420-6
81) ALICIA CAROLINA SANTOS PERALTA 224-0059325-1
82) SAMUEL GABINO GUZMÁN RANCIER 402-2035708-7
83) VÍCTOR MANUEL CABRERA VALDEZ 037-0115475-3
84) LINA FRANCISCA PICHARDO DI VANNA 402-2081354-3
85) MARIEL MARGARITA ROBLES CARPIO 402-2163081-3
86) CAROLENY CÈSPEDES ZORRILLA 026-0144157-5
87) LEIDY PATRICIA SANTANA GUZMÁN 402-2021239-9
88) ANGRIS RODRÍGUEZ ACEVEDO 225-0052137-6
89) LAURY MARÍA LORA NÚÑEZ 402-2076454-8
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90) ROSMERY MIGUELINA MARTÍNEZ VALDEZ 225-0049455-8
91) DANIEL ALBERTO BRITO TINEO 223-0090984-7
92) YORDANKA GUERRERO DE LEÓN 402-2238544-1
93) ROSA MARÍA ÁLVAREZ VALDEZ 402-2179114-4
94) EURYS LISANDRO ENCARNACIÓN 001-1828763-0
95) KAREN EDITH TINEO DORREJO 402-2145977-5
96) ZORAILY PEÑA SARITA 402-2135753-2
97) NOELIA DE LA CRUZ CAMINERO 223-0102485-1
98) NALIVEY SUSANA RODRÍGUEZ PÉREZ 010-0096875-8
99) LISANDRO WADIMIR OGANDO AMADOR 001-1502588-4
100) PEDRO ANTONIO GUZMÁN ABAD 225-0026408-4
101) MAYOBANEX EMANUEL HIPOLITE GODFREY 018-0068406-8
102) EDWIN MIGUEL UREÑA MERCADO 031-0538908-8
103) YULAY STEPHANY ALCÁNTARA RIVERA 402-2093954-6
104) JUANA GABRIELA CASTRO HIDALGO 402-2117818-5
105) DIOEL JIMÉNEZ RAMOS 049-0084958-1
106) WANDER MEZQUIEL VALDEZ COLLADO 001-1896651-4
107) STARLYN DE JESÚS PÉREZ REYES 402-2246148-1
108) VANESA MARGARITA PEGUERO MARTÍNEZ 402-2088747-1
109) ELIANY MEJÍA LÓPEZ 037-0094713-2
110) GERSON GERMÁN SALADO VÁSQUEZ 031-0520790-0
111) SONIA MARGARITA DE LEÓN MARTE 047-0125615-0
112) MIGUEL ANTONIO LLAVERÍAS ROSA 402-2203548-3
113) ELEISSA AMALFIS RAMÍREZ NÚÑEZ 402-2083461-4
114) MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES 402-2020563-3
115) KIRSY JOSEFINA ROBLES ROMÁN 047-0194163-7
116) KEVIN SANFORD RODRÍGUEZ ROJAS 402-2076155-1
117) HILDA PATRICIA BELÉN HERNÁNDEZ 225-0051443-9
118) YEILIN MAGNOLIA DE LOS SANTOS SOTO 224-0023435-1
119) JEAN CARLOS CRUZ COMPRÉS 402-2197738-8
120) ÁNDERSON ALBERTO VALERIO PLASENCIA 047-0188545-3
121) ARLIN ARACELIS SILVESTRE SANTANA 402-2228086-5
122) ROSA ALBA BATISTA TINEO 402-2019779-8
123) MARY ESTHER REYES AMADOR 402-2117967-0
124) RAMÓN EDIGEN FÉLIZ RAMÍREZ 107-0001985-3
125) LUIS ALBERTO TAVERAS GARCÍA 402-2119117-0
126) TANIURKA LEYDALIZ RUIZ CUEVAS 402-2226491-9
127) CAROMI ALCÁNTARA FERNÁNDEZ 223-0076635-3
128) MADELAYNE RAYNERY RAMÍREZ ACEVEDO 402-2208645-2
129) SILVIA LEÓNIDAS ARACHE RODRÍGUEZ 402-2187399-1
130) JESSICA MARINA DE LOS SANTOS RAMÍREZ 126-0001400-0
131) ROSA GÉNESIS MEJÍA MARTE 402-2188641-5
132) ROSALÍA DE LA ROSA DÍAZ 012-0107041-2
133) ISABEL MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 031-0543306-8
134) YANNYBEL MORALES RODRÍGUEZ 048-0107067-5
135) YARITZA SOSA SANTANA 402-2078786-1
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136) SOLANY MATOS VARGAS 225-0012123-5
137) JUDITH MARIEL LORENZO COLLADO 402-2212705-8
138) DANIRSA CAROLINA GRULLÓN VIVAS 402-2031174-6
139) VANESSA MARGARITA CAMACHO UBIERA 402-2128397-7
140) JOSEPH ANTHONY BOXILL ÁVILA 402-2223034-0
141) ARLITTE LYANNE EUSEBIO PUERIE 402-2097015-2
142) STEFANY LIMER PÉREZ DE LA ROSA 402-2075698-1
143) ALEJA MILAGROS CUEVAS ARTHUR 001-1897134-0
144) MARIO LUIS VALDEZ IMBERT 001-1893728-3
145) GLADYSTON ENMANUEL PEÑA SEGURA 402-2106832-9
146) ESTHER MARIELY MARTE ABREU 054-0104794-8
147) JOSUÉ PENDONES ULERIO 031-0543552-7
148) VALENTINA DURÁN VARGAS 034-0057528-2
149) YOMERYS AMPARO TOBAL BUENO 223-0102617-9
150) LUISANETTE SANTANA MOREIRA 402-2376196-2
151) KATIUSCA DISMAYRI SÁNCHEZ ENCARNACIÓN 402-2065829-4
152) WILFREDO PÉREZ SIERRA 002-0159049-4
153) GÉNESIS HICIANO ARIAS 402-2265847-4
154) YEINMY MARIE CAMPUSANO DE LA CRUZ 093-0066806-9
155) MIGUEL ORLANDO CASADO PEÑA 402-2074830-1
156) FAUSTO RAFAEL PADILLA CASTAÑOS 087-0019676-2
157) RAFAEL VINICIO ROJAS LÓPEZ 047-0192200-9
158) ARISMENDY LEONEL CÈSPEDES BAUTISTA 073-0016802-3
159) JHOEL DE JESÚS CRUZ MEJÍA 402-2025018-3
160) JOCARLITA LEONG TORRES 031-0547340-3
161) ANA LUCÍA MARÍA MERCEDES PICHARDO 402-2230264-4
162) HAYDEE MIGDALIA ARZENO MEJÍA 037-0089588-5
163) LISBEL DÍAZ PÉREZ 402-2040460-8
164) ESTÉFANY ALTAGRACIA GARCÍA FELIPE 225-0050970-2
165) YEURILIS YESMELIN RAMÍREZ PEGUERO 402-2014158-0
166) KATHERINE CRISTINA ALMONTE GUZMÁN 037-0117039-5
167) PENÉLOPE PATRICIA FERMÍN ESCOTO 001-1765980-5
168) FIOR D´ALIZA BUENO MENDOZA 001-1328575-3
169) ALEX JOSÉ ALFARO RODRÍGUEZ 001-1892306-9
170) HELEN NOEMÍ CALDERÓN ZAPATA 023-0161079-2
171) NATALIE MARÍA FULCAR VALENTÍN 001-1652036-2
172) CAROLINA HERNÁNDEZ DÍAZ 402-2062623-4
173) BETHSAIDA JEANET NÚÑEZ VALDEZ 026-0134609-7
174) MARÍA MAGDALENA CORDERO OSORIA 229-0003530-8
175) MILBIA FRANCHESCA VILLAMÁN GUERRERO 402-2014300-8
176) ROMER AMÍN QUEZADA MATÍAS 402-2261683-7
177) JORGE LUIS CUBILETE ENCARNACIÓN 223-0080493-1
178) JUANA CRISTINA FÉLIZ DE LOS SANTOS 223-0131575-4
179) CLAUDIA STEFFANI BUENO UCETA 034-0055699-3
180) SUJEILY YASIRY FABIÁN ORTIZ 023-0133146-4
181) FIALMA ALTAGRACIA CASTRO ROJAS 056-0173107-7
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182) LESLIE MERIAM VARGAS PAULINO 056-0177064-6
183) SCARLYN FRANCHESKA RUIZ CONCEPCIÓN 402-2189659-6
184) ANTONIO CASTRO RODRÍGUEZ 068-0048039-1
185) RAFAEL ANTONIO ARACENA ARACENA 047-0189921-5
186) MANUEL ALEJANDRO VARGAS REYES 223-0123554-9
187) ROSA RITA MARGARITA MONCIÓN ALCÁNTARA 001-1792913-3
188) VIERKA EMPERATRIZ SANTANA ANTIGUA 402-2162501-1
189) NELISA JOSELINA ORTIZ VICIOSO 402-2074420-1
190) JISSELLE XIOMARA JÁQUEZ CASTILLO 093-0060140-9
191) MARLENI REINOSO SERRANO 049-0081584-8
192) DORKA MERCEDES CASTILLO REYES 001-1895900-6
193) BENE ALEXANDRA JAVIER MARTÍNEZ 402-2259550-2
194) NIDIA NICOL PÉREZ DE LA CRUZ 047-0210350-0
195) JEANCARLOS MIGUEL DE LA PAZ CARVAJAL 018-0075958-9
196) VIRGINIA CAROLINA BELTRÉ SORIANO 402-2091288-1
197) ROSANNY ESTHER ROMERO MONTAÑO 402-2088857-8
198) WILMERY ESPINO VARGAS 223-0089783-6
199) STARKYN WOLFRAN MARÍA HERNÁNDEZ 049-0056989-0
200) CHRISTIAN JOHAN SÁNCHEZ GUTIÉRREZ 226-0015982-0
201) MICHELLE MOQUETE TAVERAS 402-2093129-5
202) INDIANA GARCÍA CALDERÓN 023-0163995-7
203) KAREM ODET PICHARDO MEREJILDO 402-2037142-7
204) MANUELISA JIMÉNEZ SUBERBÍ 402-2047818-0
205) IVANNA GRISELDA GARCÍA VÁSQUEZ 402-2013371-0
206) MARÍA DELIZA LORA SANTANA 018-0068983-6
207) CLINIO DE JESÚS POZO ENCARNACIÓN 402-2077021-4
208) ANA SATURNINA MENDOZA FAÑAS 224-0054627-5
209) WILLY ANTONIO HEREDIA SÁNCHEZ 402-2029357-1
210) VITY ALEXANDER CASTILLO PÉREZ 026-0133659-3
211) GENARO JOSÉ DIFÓ SOSA 001-1834382-1
212) ADILENIS ROBERSI GARCÍA DÍAZ 054-0140412-3
213) MARÍA DEL CARMEN ABREU REYES 048-0104649-3
214) MARIELA DINO RIJO 295-0000018-6
215) ANA YARINA SOTO PICHARDO 003-0114344-2
216) IRIS PINALES LÓPEZ 402-2005495-7
217) RANIER LENNY LUCIANO MEDINA 402-2175007-4
218) SUSANA MERCEDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ 402-2196354-5
219) CÉSAR ARTURO MENICUCCI VÍCTORIA 001-1663395-9
220) PAOLA MICHELL GÓMEZ MEDINA 402-2082774-1
221) JUAN LUIS GUZMÁN SORIANO 008-0032543-3
222) DARILAURA SEGURA URBÁEZ 130-0000490-6
223) LUZ DEL ALBA INOA ROSARIO 402-2108490-4
224) GÉMESIS MARIELLE VARGAS TAVÁREZ 037-0118886-8
225) STEPHANIE YVONNE KERREMANS URBÁEZ 001-1799171-1
226) OMAR JOSÉ REYES ORTEGA 402-2094034-6
227) LORENA JAMILLETTE TAVÁREZ TEJADA 402-2077130-3
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228) SUGEIDY ALTAGRACIA UBRI RAMÍREZ 016-0018459-0
229) CARLA MATILDE DOMÍNGUEZ PEREYRA 402-2103701-9
230) CARLY CRYSBEL GONZÁLEZ YMBERT 402-2157794-9
231) GABRIELA FAJARDO FRÍAS 402-2127434-9
232) ROSÁNGELA SANTOS LÓPEZ 001-1725919-2
233) RAMONA ALEXANDRA GONZÁLEZ PERALTA 001-1473915-4
234) JULISSA ALEXANDRA PEÑA MONTILLA 402-2181615-6
235) ANA MELISSA ALCÁNTARA CORONA 223-0027314-5
236) NICOLE BENCOSME MÉNDEZ 402-2242088-3
237) MARTÍN JESSE PINEDA LORA 402-2111696-1
238) YAKAIRA RAFAELA FILPO BELTRÉ 402-2119544-5
239) ROSANNY SAFADIT COMPRES 402-2187961-8
240) CHARLIE ANTONIO SALCEDO REYES 049-0084247-9
241) MICHAEL DAVID LÓPEZ SANTOS 402-2158830-0
242) DIANA ROCÍO ZAMORA SANABRIA 001-1922350-1
243) ADDISON ARNOLD VENTURA JOSÉ 097-0028758-5
244) JOHANNY MERCEDES RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 093-0057582-7
245) KEYLA JOSEFINA ALMONTE BATISTA 402-2214792-4
246) VÍCTOR ARIEL NÚÑEZ AZCONA 402-2221073-0
247) JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ VICENTE 402-2204826-2
248) ERICKA MORELVA ESTRELLA RODRÍGUEZ 034-0057721-3
249) CRUZ MARÍA MONTERO MOLINA 011-0040263-3
250) BIANKA ALTAGRACIA CRUZ GARCÍA 052-0013636-3
251) BENYI MIGUEL ASTACIO CASSO 229-0018608-5
252) LORENA PERALTA 031-0550291-2
253) AMALIA CRISTAL PERALTA SÁNCHEZ 402-2170808-0
254) RAÚL ALBERTO RODRÍGUEZ PICHARDO 054-0113053-8
255) ALEJANDRA MARIE LANTIGUA SANTOS 402-2306409-4
256) CÁROLYN YAHINET TORRES REYES 010-0115228-7
257) YULY ATENAS NÚÑEZ SOLANO 295-0001837-8
258) PAOLA ABIGAÍL TINEO DE LOS SANTOS 402-2093082-6
259) STALIN ALCIDES TAVERAS PAULINO 056-0173229-9
260) AWILDA GISSEL RODRÍGUEZ PACHECO 402-2077544-5
261) JUAN EDUARDO AYBAR MEDINA 092-0017471-3
262) ÉRIKA YAMALI RAMÍREZ MARCANO 012-0114893-7
263) JOEL RAFAEL ARIAS MORETA 225-0055008-6
264) DAVID MARINO ROSA ABREU 031-0537084-9
265) NILDA MARÍA DISCUA PALOMO 402-2749132-7
266) JAVIER REYNALDO MORALES RODRÍGUEZ 223-0080804-9
267) RICARDO JOSÉ PERELLO BISONÓ 031-0481725-3
268) ADDERLIN JUNIOR MEDINA DE LA CRUZ 402-2135635-1
269) SARAH MINERVA PEÑA ZAPATA 003-0110480-8
270) HÉCTOR FREDERICK ESTRELLA PEÑA 402-2040805-4
271) JOSÉ MANUEL CORONADO CIRIACO 037-0112203-2
272) HERALBA MASSIEL LEE ROSARIO 402-2048423-8
273) SUGEIDY ALTAGRACIA FRÍAS ARCÁNGEL 225-0021488-1
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274) ORELVY JHASEL ADAMES NÚÑEZ 055-0040963-5
275) ALCIBÍADES GABRIEL HERNÁNDEZ ENCARNACIÓN 226-0011213-4
276) BENJAMÍN JUAN TORAL ESPAILLAT 018-0075885-4
277) KATHERINE ESTÉFANI JORGE DÍAZ 402-2431077-7
278) JOLENNY AURORA JIMÉNEZ LÓPEZ 402-2253022-8
279) JOSÉ ENMANUEL THOMAS DOMÍNGUEZ 001-1919143-5
280) ANDY JOSÉ ACEVEDO VALERIO 056-0161265-7
281) CRISLEIDY PATRICIA GONZÁLEZ ROSARIO 402-2084035-5
282) OZIEL ABNER MEDINA BRITO 002-0163628-9
283) FRANYELINA PAULINO ROBLES 402-2019267-4
284) OTNIEL DÍAZ 031-0548885-6
285) RÓBINSON ESTEPAN VALDEZ 012-0105830-0
286) DAHIANA BERINICE MELLA ÁLVAREZ 001-1617456-6
287) JONATHAN MERCEDES BRITO 031-0496413-9
288) DIANA BRIGGITTE DÍAZ MERCADO 031-0514743-7
289) TITANIA MARÍA SALDÍVAR DOMÍNGUEZ 001-1816741-0
290) DENISSE ELENA FERNÁNDEZ PICHARDO 402-2283372-1
291) YUCEL MARÍA SÁNCHEZ COMPRÉS 223-0084565-2
292) GLENYS DEL CARMEN ALBA MERCEDES 095-0021843-4
293) ELIZABETH GISELA MEDINA UTATE 402-2193071-8
294) MARIEL NATALY GARCÍA MÉNDEZ 224-0046296-0
295) PAMELA PATRICIA CÈSPEDES RIVERA 402-2061948-6
296) MÓNICA ARVELO REYES 001-1649669-6
297) LUIS ENRIQUE PAYANO ANDÚJAR 012-0107033-9
298) JUAN JOSÉ BLANCO PERALTA 068-0055897-2
299) RAMÓN ALEXIS VICTORIANO ENCARNACIÓN 402-2006602-7
300) LUZ ARIANNY MÉNDEZ DÍAZ 402-2096343-9
301) JOSÉ GUZMÁN 031-0423201-6
302) KATIUSCA ACOSTA MUÑOZ 223-0089943-6
303) HAROLD VIVIANO CEDEÑO ABREU 402-2084833-3
304) LUISA ALTAGRACIA BRENS GUZMÁN 047-0202386-4
305) JOSÉ MIGUEL DE LA CRUZ MATOS 080-0007371-1
306) ARNOLIS SHIRLENE SÁNCHEZ RAMOS 031-0457903-6
307) LEWIN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 054-0138311-1
308) RANYILIDIA LORA MARTÍNEZ 402-2136851-3
309) LAURA GEORGINA GATÓN MARTÍNEZ 068-0047219-0
310) ZULEYDY MORA MONTILLA 225-0034056-1
311) JAZMÍN DÍAZ BAUTISTA 010-0114754-3
312) LAURA MOLINA MATEU 402-2063013-7
313) JUAN MANUEL MEJÍA MEJÍA 061-0023524-8
314) JONATHAN GÓMEZ ACOSTA 402-2021472-6
315) CRYSTAL ANEL SANTANA RAMÍREZ 223-0080711-6
316) ELVIN VALDEZ OFFRER 224-0020680-5
317) JOSÉ DAULY MARTÍNEZ MOSQUEA 225-0049083-8
318) CRUXILANIA SARANTE NÚÑEZ 068-0054747-0
319) DIEGO ALEJANDRO SÁNCHEZ DÍAZ 223-0097690-3
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C) Licenciados/Licenciadas en Bioanálisis Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) CÁROLIN YANERIS ROMERO LUIS 024-0026675-1
2) TERESA ROSARIO FÉLIZ FÉLIZ 001-1776608-9
3) KENVERLY NAIROVY SANTIAGO SÁNCHEZ 095-0020471-5
4) DARINA RAQUEL GIL VILORIO 023-0147689-7
5) DORIS VARGAS MARTE 402-2425572-5
6) BETSAIDA GERASNIA MENDOZA TAVERAS 402-2116676-8
7) ARISLEYDA CASTILLO OGANDO 402-2220842-9
8) BARTOLINA CASTRO RUIZ 402-2283755-7
9) ENNA BIENVENIDA BOLLER GUERRERO 023-0058170-5
10) KATHERINE SUÁREZ HERNÁNDEZ 059-0021172-2
11) KEISY MIGUELINA PÉREZ AGRAMONTE 010-0113302-2
12) OKENDY PEÑA 087-0021814-5
13) OMAYRIS REINOSO MINAYA 402-2462347-6
14) MARY DHAIANA PÉREZ FÉLIZ 224-0013326-4
15) ORQUÍDEA ILUMIDADA RAMÍREZ D´ ÓLEO 001-1537415-9
16) ESTEFANY RODRÍGUEZ OSORIA 402-2249289-0
17) FERNANDA JESÚS LUNA COLÓN 031-0534326-7
18) RAQUEL MARÍA MATEO 047-0214492-6
19) JOHANNELY UREÑA ABREU 402-2443463-5
20) LAURA MASSIEL SUÁREZ DOMÍNGUEZ 402-2480064-5
21) JUANA MARÍA CUESTO SANTOS 034-0039944-4
22) ONEYDA RAMOS VENTURA 034-0048857-7
23) CARMELINA TORIBIO COLÓN 117-0005363-7
24) JUANA GONZÁLEZ REYES 034-0039355-3
25) ZOALDA MARLENI VENTURA MARTÍNEZ 402-2027073-6
26) CELIA MARÍA JIMÉNEZ SANTOS 052-0012426-0
27) FRESELY MARÍA PERALTA DÍAZ 402-2015164-7
28) MAXIEL CELESTE BIDÓ SÁNCHEZ 223-0028028-0
29) JUANA ISIDRA SANTANA RAMÍREZ 402-2269100-4
30) MISKY BERÓNICA ESTÉVEZ TORRES 046-0037824-6
31) VICTORIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ 049-0072207-7
32) RAY LUIS JUSTO MURRAY 402-2391439-7
33) TANIA AINNET CAPELLÁN REYES 402-2225853-1
34) ÉVELYN ROSA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 031-0510666-4
35) XIOMARA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 002-0033489-4
36) YOSELÍN MEJÍA ALMÁNZAR 057-0014265-5
37) MARITZA ALTAGRACIA RODRÍGUEZ RUBÉN 046-0035332-2
38) ROSIRIS VILANE RAMOS CASTILLO 031-0356892-3
39) EMELINDA MATILDE REYES JIMÉNEZ 092-0009003-4
40) ANA LUCÍA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 121-0011051-4
41) ROSA IRIS TAVERAS REYES 033-0018314-6
42) KATHERINE PEGUERO NICASIO 402-2024148-9
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43) WINIFER ALTAGRACIA PAULINO BRITO 402-2415884-6
44) LISBETH NATHALIE TOLENTINO MEJÍA 402-2540832-3
45) JOJAIDA MILAGROS WILSON FABIÁN 047-0150094-6
46) YARIMAR CASTILLO ALCALÁ 295-0005919-0
47) YARIS ESTHER RAMOS YAN 402-2537906-0
48) RUTH DORALIS VALDEZ LORENZO 402-2558223-4
49) DAYHANA MARÍA NÚÑEZ CAMILO 059-0018641-1
50) ADA MARÍA TAVERA 056-0122565-8
51) JUANA ILEANA HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 402-2221670-3
52) KILSIA ALTAGRACIA RINCÓN GÓMEZ 402-2431691-5
53) DILCIA ÁNGELICA DE JESÚS CARMONA 228-0000996-5
54) EMMY CELINE ABREU TAVÁREZ 402-2550531-8
55) NIKAURY SANTANA EVANGELISTA 058-0033357-6
56) BRENDA YAMEL CASTILLO 031-0567551-0
57) JENIFFER HERNÁNDEZ EUSEBIO 031-0546902-1
58) YANELFA VICIOSO JIMÉNEZ 402-2221387-4
59) RUNILDA DIOSKARY JIMÉNEZ CHALAS 402-2241130-4
60) AWILDA CABRERA EMILIANO 402-2033315-3
61) ROSSANNY DE LA CRUZ PEÑA 402-2446882-3
62) LAURA MICHELLE ROJAS RODRÍGUEZ 031-0452099-8
63) EDDIFER SAHORY DEVERS LADOO 023-0171498-2
64) YURI ESTHER GARCÍA MARTE 034-0050185-8
65) MARÍA ESPERANZA ADRIÁN FLORENTINO 047-0071287-2

D) Doctore/Doctoras en Estomatología Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) LOURDES YAMEL CRUZ HILARIO 402-2399255-9
2) MERCY ROSARIO FERNÁNDEZ 402-2405049-8
3) YOMARI LANDRÓN RONDÓN 402-2425550-1
4) FELANNY PARRA ROJAS 071-0058015-3
5) KATHERINE ENMANUELA GÓMEZ ROSARIO 402-2298369-0
6) ARMANDO JOSÉ OLIVO RIVERA 402-2287814-8
7) FRANCHESCA ARLENY CORONADO RONDÓN 402-2293555-9
8) CAMILA PERALTA JÁQUEZ 402-2306064-7
9) MARTINA MAGDALENA MARÍA RAMÍREZ 047-0190222-5
10) MAYRA ALTAGRACIA BÁEZ GUZMÁN 032-0038791-2
11) ANA MARÍA ESPINAL ESPINAL 402-2178747-2

E) Licenciados/Licenciadas en Farmacia Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) BELISA JULIBEL SORIANO VALDEZ 001-1801530-4
2) CARMENCITA VENTURA RODRÍGUEZ 001-0945684-8
3) LUZ ENILDA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 002-0070832-9
4) NAYLA LISSELOT MELLA RECIO 021-0008642-6
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5) YAIRA MENA GONZÁLEZ 001-1581365-1
6) JOSI MERY ENCARNACIÓN MATEO 223-0049717-3
7) FLOR DE LIZ ANDREÍNA MARTÍNEZ TAVERAS 225-0031631-4
8) JOANNI ESTHER SÁNCHEZ AQUINO 001-0870970-0
9) JUANA ANTONIA RAMÍREZ DEL JESÚS 002-0100403-3

F) Licenciados/Licenciadas en Fármaco-Bioquímica Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) WANDA PAULINO CORONADO 066-0024172-0
2) YNGRID DEL CARMEN LIMA PAULINO 047-0197779-7
3) JOKEYDI BETANCES MUÑOZ 402-2441896-8
4) PABLO RAFAEL LECLERC PAULINO 046-0037886-5
5) MARIDALIA MERCEDES GIL CRUZ 031-0445716-7
6) MARÍA TERESA ESPAILLAT VÁSQUEZ 402-2220949-2
7) SOLANGEL DE JESÚS ESPINAL CRUZ 402-2087057-6
8) CRISTOPHER ESPINAL CERDA 402-2155048-2
9) DENNY LUCÍA ESPINAL CASTRO 402-2083779-9
10) CECILIA RODRÍGUEZ 031-0306270-3
11) KATHERINE ESPINAL CERDA 402-2102999-0
12) ANA MIGUELINA CARABALLO UREÑA 095-0020476-4
13) FRANCHESCA HICHEZ MELO 031-0565085-1
14) ABIGAÍL BÁEZ BEATO 031-0566562-8
15) YANILDA HERNÁNDEZ PERDOMO 045-0025538-7
16) YOKASTA GUZMÁN TORRES 402-2128842-2
17) NICOLE DESIREE COLLADO SUÁREZ 402-2323526-4
18) DILTSIA NOELYS PEROZO PARRA 081-0012857-1
19) ÉRICA DEL CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 402-2217381-3
20) BIANNY CARIDAD HERNÁNDEZ UREÑA 054-0149907-3

G) Licenciados/Licenciadas en Imágenes Médicas Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) ALTAGRACIA DISLA PÉREZ 224-0006673-8
2) DARGENIS YAMILET DÍAZ RAMÍREZ 402-1141159-6
3) RHINA BELTRÉ MORILLO 109-0005315-7
4) RODOLFO ALEXANDER HIRALDO DE LA CRUZ 001-1630696-0
5) YOHANCA NAIROBI RAMÍREZ MARTÍNEZ 002-0182173-3

H) Licenciada en Imagenología, VÍCTORIA ISABEL VIZCAÍNO FRANCO, portadora
de la cédula de identidad y electoral núm. 002-0140462-1.

I) Doctoras en Medicina Veterinaria Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) GIORGIA ANNA IEROMAZZO LATOUR 001-1783642-9
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2) ALEXANDER HERNÁNDEZ SALEME 023-0137086-8
3) GISELLE MARÍA MARTÍNEZ POLANCO 001-1931404-5

J) Doctores/Doctoras en Medicina Veterinaria Cédula de identidad
Zootecnista y electoral núm.:

1) JOSÉ DE JESÚS TAVÁREZ AMARANTE 095-0016527-0
2) ALFI GERINALDO MARTE PORTES 095-0016260-8
3) AUDIN MISAGNABEL SEVERINO CRUZ 402-2014967-4
4) JUANA AGUSTINA RODRÍGUEZ DURÁN 031-0413206-7
5) BERTHA CECILIA DURÁN GÓMEZ 402-2229422-1
6) CAROLINA CORDERO RODRÍGUEZ 402-2017959-8
7) EBELYS MADELIN GUZMÁN VALENZUELA 092-0015713-0

K) Licenciados/Licenciadas en Microbiología Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ DIFÓ 223-0064295-0
2) LISAURY LÓPEZ PÉREZ 002-0164116-4
3) MADELINE MARTÍNEZ BRITO 001-1828539-4

L) Licenciada en Nutrición y Dietética, BIANNERYS ALTAGRACIA CÈSPEDES
COLLADO, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0558880-4.

M) Doctores/Doctoras en Odontología Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) KETSIA FÉLIX 001-1876420-8
2) ELISSETH DEL CARMEN PICHARDO CASTRO 054-0148029-7
3) ALEXIS ELPIDIO ROJAS BRITO 055-0040857-9
4) PERLA MASSIEL GÓMEZ MEJÍA 402-2401146-6
5) ÁNGEL RICARDO DUARTE MARTÍNEZ 402-2098014-4
6) JONATHAN FRANCISCO CASTILLO GARCÍA 056-0173344-6
7) JEANNA FRANCHESCA REYES CARPIO 223-0137479-3
8) CARLA ALFONSINA GARCÍA ALVARADO 402-0077049-9
9) JESUINA YESSIELL TEJADA ACOSTA 402-2022315-6
10) EMMANUEL JEREZ SEVERINO 402-2004807-4
11) VERÓNICA MARÍA CRUZ ROBLES 087-0017139-3
12) JOHEMY RAFAELA CAMILO FAÑA 054-0134757-9
13) LUZ KRISTEL MERCEDES BALLARA 402-2386419-6
14) VERÓNICA ALEXANDRA MOTA DE LA CRUZ 224-0069373-9
15) JINERKI TERESA MOLA MATOS 402-2485574-8
16) RICKY ROSSONIEL MOLA MATOS 402-2179259-7
17) YERDIS FERNÁNDEZ ACEVEDO 001-1845632-6
18) CARMEN ROSALMI FLORIÁN GÜICHARDO 402-2149108-3
19) JANNY ROSSELY OROSA MARTÍNEZ 402-2023138-1
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20) AURA MARGARITA REYES BIDÓ 068-0053936-0
21) ANA GABRIELA HERNÁNDEZ NÚÑEZ 402-2318724-2
22) MELISSA ANA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 001-1873026-6
23) SHEILA FÉLIZ PÉREZ 223-0101514-9
24) ANNIRIS ALTAGRACIA VALLEJO SANTOS 402-2265826-8
25) CASILDA MINYETTY GALVA 001-1495251-8
26) FRAIDA GARCÍA VANDERHOST 026-0147403-0
27) RUBELY CELESTE MONTÁS PINEDA 012-0120984-6
28) CECILIA CAROLINA CÉSPEDES ROSARIO 402-2181480-5
29) VRYAM VALDEZ JAVIER 402-2031888-1
30) PATRICIA GUERRA DOMÍNGUEZ 402-2244489-1
31) SORIMER SANTOS VALERIO 402-2425944-6
32) STARLYN DAVID CASTILLO ARNAUT 012-0108288-8
33) LEIDY YOHANNA FERNÁNDEZ GARCÍA 023-0140983-1
34) FRANNIA LICELOT NERIS FRÍAS 402-2058917-6
35) LEONARDA BEATRIZ DE LA CRUZ TEJEDA 402-2164449-1
36) MELINA ALTAGRACIA TAVERAS DÍAZ 402-2313749-4
37) BRAHYAM GÓMEZ MARTE 402-2069687-2
38) ADOLFINA DE LOS SANTOS HENRÍQUEZ 402-0071569-2
39) JHEIMY SARANTE NÚÑEZ 402-2371293-2

N) Licenciados/Licenciadas en Psicología Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) DILENNY AMANDA MARTÍNEZ CHERY 040-0014325-7
2) YANIRIS ADAMILKA CRUZ MEJÍA 001-1484179-4
3) LISBETT MARÍA ROSARIO MERCEDES 402-2099681-9
4) UMBERTO FABRÉ VERAS 064-0010875-6
5) RANNY ALTAGRACIA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ 037-0105287-4
6) JESSICA FIALLO DE LA ROSA 001-1895975-8
7) MERCEDES HEREDIA PAYANO 005-0049179-0
8) KIARA MICHELLE SOLARES PERALTA 031-0549741-0
9) CANDIFIOR HAMILTON VARGAS 402-2474095-7
10) MABEL ELIZABETH MEJÍA ESPINAL 001-1791722-9
11) MASSIEL SELINÉ VELOZ INOA 402-2022103-6
12) HERIMIRKA MONCIÓN DE LOS SANTOS 402-2226740-9
13) LIUNIS LICENIS TAPIA ARIAS 001-1886537-7
14) LAURA MARÍA CORDERO LIRIANO 402-2038627-6
15) ORGALIA CHECO MONEGRO 065-0025022-7
16) NIBELKA ALEXANDRA TORRES ALMÁNZAR 046-0034886-8
17) BÉRGICA MARÍA JACKSON SANTOS 092-0012314-0
18) ARGENTINA DE LOS ÁNGELES DURÁN DURÁN 031-0086604-9
19) JUAN MANUEL PERALTA RODRÍGUEZ 402-2057534-0
20) YAMIRKIS FABIÁN FAMILIA 223-0023021-0
21) MARIANA GUZMÁN MARTÍNEZ 071-0033662-2
22) JULIA MARÍA BETANCOURT DEL ROSARIO 402-2256517-4
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23) INGRID MAGDALENA SURIEL PÉREZ 047-0197687-2
24) CHANELYS ROSARIO VERAS 402-2243776-2
25) KAREN YARISA TEJEDA FÉLIZ 019-0018356-5
26) DANIA VALDEZ REYES 071-0059573-0
27) ESLAINE JOSEFINA ROSARIO LUCIANO 033-0040435-1
28) JENNY YAJAIRA MARTÍNEZ POLANCO 031-0527773-9
29) ROSA DE LEÓN MEDINA 047-0170378-9
30) AGRIVELI SÁNCHEZ FARINGTON 402-2166294-9
31) GRISIS MARÍA HIRALDO SILVERIO 402-2301436-2
32) CARMELINA BONILLA MUÑOZ 037-0113265-0
33) AMALFI DEL CARMEN DE LA CRUZ MARTE 031-0460336-4
34) JULY YANELVI RIVERA PAULINO 031-0461847-9
35) TERESA DE JESÚS GIL GUZMÁN 031-0337945-3
36) JUANA MERCEDES PÉREZ PAULINO 047-0177071-3
37) MARÍA MÁDELIN GARCÍA DE LA CRUZ 047-0203716-1
38) MARINA ESCARRAMÁN HERNÁNDEZ 047-0025247-3
39) ODILE DEL CARMEN CARÁN ORTIZ 001-1498443-8
40) DULCE RUBÍ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 402-2205654-7
41) MARÍA JOHENNY BETANCES MUÑOZ 402-2440358-0
42) DENNY MARÍA MÉNDEZ DE LEÓN 002-0168556-7
43) GÉNESIS FRANSHESKA SUAZO MONTILLA 402-2468916-2
44) GLORIA SOLANO SOLANO 223-0103938-8
45) LILIANA PEÑA 095-0020458-2
46) GENARA TIBURCIO BATISTA 001-0517767-9
47) MELISSA SOLER COLÓN 223-0002520-6
48) ANA IRIS MOREL HILARIO 031-0409497-8
49) GLEIDY ALTAGRACIA DE LA MOTA GUILLERMO 047-0141456-9

Ñ) Licenciados/Licenciadas en Psicología Clínica Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) GINEIDA ANNABEL LIZARDO CASTILLO 051-0019074-2
2) JULISSA LISSETTE DE LEÓN FÉLIZ 223-0120918-9
3) JENNYFER ELISABETH FULGENCIO LÓPEZ 402-2155467-4
4) ANA DÉBORA MENDOZA GARCÍA 223-0120736-5
5) ROSALÍA PAREDES SÁNCHEZ 002-0096990-5
6) CAROLINA MERCEDES ARIAS CEDANO 402-2408861-3
7) JORGE ROGER VICIOSO CONTRERAS 223-0050674-2
8) INDHIRA EURIANETTE AQUINO MERCEDES 001-1152524-2
9) IBANECIS NOVAS RECIO 001-1732910-2
10) CAROLINA DESIREE DE LOS SANTOS NOVA 001-0081231-2
11) XIOMARA YARITZA ESTEBAN LEÓN 402-2542367-8
12) RUTH ELIZABETH RIVERA MATEO 026-0073038-2
13) MARÍA ALTAGRACIA BÁEZ RODRÍGUEZ 026-0053253-1
14) RAISA MARÍA LUGO SELMO 004-0023829-1
15) MERCEDES MARLINA GÓMEZ GUZMÁN 402-2201817-4
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O) Licenciados/Licenciadas en Psicología Industrial Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) DAVID RAFAEL PEÑA FÉLIZ 223-0132060-6
2) GINA PATRICIA RUFINO ARIAS 001-1771774-4
3) IVELISSE AQUINO PÉREZ 225-0023695-9
4) SOLEDAD ALTAGRACIA ALMONTE CABRERA 001-0908996-1
5) ANYELA YANET MEDINA COLÓN 225-0002312-6
6) CÉSAR AUGUSTO ULLOA VIZCAÍNO 001-1627229-5
7) YRENES DIPRÉ ROSARIO 402-2008421-0
8) GUILLERMINA ECHAVARRÍA VILLAR 001-1853720-8

P) Licenciados/Licenciadas en Psicología Cédula de identidad
mención Clínica y electoral núm.:

1) SARAH-FIONA MARIE SCHETTINI STERLIN 001-1803498-2
2) LEIBY YARIS SALAZAR DÍAZ 023-0146113-9
3) INGRID DE LOS SANTOS OROZCO 001-1711408-2
4) CLARIZA MOORE DE LEÓN 001-0898960-9
5) SIMONA REMI YACK 103-0007546-1
6) MARÍA MORENO GONZÁLEZ 001-0257393-8
7) LEONIDAS GONZÁLEZ LUCIANO 010-0095368-5
8) ESTEFANY CABRERA EUSEBIO 023-0154975-0
9) YAMILET SEVERINO HERNÁNDEZ 224-0028233-5
10) CAROLINA MASSIEL CAMILO FRÍAS 225-0015691-8
11) AWILDA LÓPEZ MORALES 001-1144773-6
12) HERMINIA DE LOS SANTOS 001-1593819-3
13) MARÍA VARGAS SURIEL 001-1669051-2
14) ANDREA MARISOL ARIAS SOTO 003-0046499-7
15) KEYLA ROSMERY PINALES CARABALLO 093-0050321-7
16) MARGOT ENCARNACIÓN MONTERO 001-1511353-2
17) YOSIRA SUSAÑA GALVÁN 001-1401372-5
18) ELSA NIDIA POLANCO MEJÍA 001-1098862-3
19) WENDY MARGARITA HILARIO MOSQUEA 023-0092290-9
20) MARÍA ESTELA MENA VICTORIANO 053-0036449-3
21) SURGELINA CORCINO CORCINO 223-0110334-1
22) INGRID SAGRARIO RAMÍREZ PANIAGUA 001-0035436-4
23) NAIROBI MOYA 001-1658927-6
24) BERNARDA YOKASTA SANTANA SANTOS 001-1705655-6
25) MARIVEL MERCEDES LIZARDO 029-0017894-4
26) JULIA GUANTE ALMEIDA 002-0034174-1
27) DENIA DE LEÓN GUILLERMO 402-2401804-0
28) ESMERLIN ENCARNACIÓN RIVERA 024-0027385-6
29) ROSA JENNY PALLERO GARCÍA 031-0518065-1
30) MELKYS ADELINA PAREDES NÚÑEZ 056-0136069-5
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31) ROSANA CLARA D´ÁNGELO CASTELLI 001-1399782-9
32) ROSELYN HERNÁNDEZ CABRERA 056-0127510-9
33) ELIZABETH RAMÍREZ 001-1701876-2
34) MARÍA DIEGUEZ TABOADA 402-2439777-4
35) WANDY MARIEL ALBURQUERQUE JOSÉ 025-0044400-1
36) ANNY ROSI FRANCO VIOLA 082-0017681-9
37) MARÍA CONCEPCIÓN REYNOSO ROSARIO 001-0141281-5
38) EGARLIN ZOREL FÉLIZ MATEO 402-2367086-6
39) CRICELDA VALLEJO MONTERO 014-0013239-3
40) DORIS YOHANNA RICHARDSON MATEO 026-0135796-1
41) MINURIA ALTAGRACIA MARMOLEJOS JIMÉNEZ 031-0389753-8
42) KATHERINE IRIZARRI CARRIÓN 223-0088633-4
43) MANUEL ROBERTO MEJÍA PIMENTEL 003-0064131-3
44) LILLIAM JOSELINNE MATOS SANTANA 001-0111744-8
45) NADIESKA AMANTY NÚÑEZ PIETRERA 001-1367393-3
46) SONIA SIERRA ORTIZ 002-0061838-7

Q) Licenciados en Psicología mención Industrial Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) JUANITA SÁNCHEZ ADON 001-1562854-7
2) RHYNA YUDELIS PERALTA ENCARNACIÓN 026-0126020-7
3) PÉRSIDA MONTERO MONTERO 014-0016535-1

R) Licenciada en Psicología mención Organizacional, BEATRIZ CONRADA
LAFONTAINE RABSATT, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 037-
0021447-5.

S) Licenciada en Psicología mención Psicología del Desarrollo Humano, VIRENNY
SOTO MARTÍNEZ, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1655085-6.

T) Licenciadas/Licenciado en Psicología mención Cédula de identidad
Psicología Clínica y electoral núm.:

1) RHUDENNYS PEÑA FLORIÁN 022-0032279-6
2) YUDIT ESTHER MOREL JIMÉNEZ 402-2127733-4
3) SUSANA ALTAGRACIA CRUZ ARNAUD 064-0024402-3
4) ÁNGELITA ALTAGRACIA HEVIA ESTÉVEZ 031-0047836-5
5) ELIZABETH MIGUELINA GUZMÁN TAVERAS 054-0136907-8
6) LILIANA MASSIEL SANTANA ROSARIO 001-1876003-2
7) JOSÉ MIGUEL GARABITOS CABRERA 001-1565915-3
8) MARILYN ROSARIO ARIAS 002-0132768-1
9) HILDA JOSELINE HERASME DÍAZ 022-0032213-5
10) DALSY JOSEFINA DUARTE CORTORREAL 056-0142699-1
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U) Licenciados/Licenciadas en Psicología mención Cédula de identidad
Psicología Industrial y electoral núm.:

1) SIXTA LANTIGUA VÁSQUEZ 037-0037748-8
2) LUZ NEYDA ENCARNACIÓN MONTERO 011-0031939-9
3) MINERVA ROJAS ARIAS 223-0062185-5
4) JOSÉ FRANCISCO BAUTISTA CONTRERAS 011-0036301-7
5) VIRTUDES MARINA REYES SANDER 001-0038365-2

V) Licenciados en Rehabilitación mención Terapia Física Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) WILQUIN FRANCISCO ORTEGA REINA 001-1507095-5
2) JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CASTILLO 402-0046502-5
3) GINNETTE MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ 001-1720177-2
4) MARÍA MARTÍNEZ PACA 029-0015891-2
5) ESTEFANY MONTERO CANARIO 014-0021155-1

W) Licenciadas en Rehabilitación mención Terapia Cédula de identidad
Ocupacional y electoral núm.:

1) CRISTINA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ LARA 003-0070123-2
2) GABRIRIS MARÍA GABRIEL MINAYA 402-2379219-9
3) DAYSI YANET TAVÁREZ ABUD 001-0032812-9

X) Licenciadas en Sicología mención Clínica Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) CHARINA LUCÍA TEJEDA CARRASCO 010-0113443-4
2) KEYSI NAZARIA BRITO SORIANO 010-0093018-8
3) ROSENNY MÉNDEZ 010-0110355-3
4) YUNILDA GONZÁLEZ PEÑA 018-0075107-3
5) LIDIA MARINA PUJOLS HERRERA 010-0113996-1

Y) Licenciada en Terapia Física, LIANNA MARÍA RIVERA LUCÍANO, portadora de
la cédula de identidad y electoral núm. 402-2173612-3.

Artículo 2. Se otorga exequátur a las siguientes personas para que puedan ejercer, en todo
el territorio de la República Dominicana, las profesiones contenidas en los literales A y B,
de conformidad con las leyes y los reglamentos vigentes:

A) Se modifica el Decreto núm. 283-18, del 31 de julio de 2018, en lo que respecta a
GLADYS VIVIANA LEÓN FIGUEREO, portadora de la cédula de identidad y electoral
núm. 001-1107641-0, Doctora en Medicina, para que en lo adelante se lea y sea lo correcto:
GLADYS VIVIANA DE LEÓN FIGUEREO, portadora de la cédula de identidad y
electoral núm. 001-1107641-0, Doctora en Medicina.
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B) Se modifica el Decreto núm. 310-18, del 10 de agosto de 2018, en lo que respecta a
LANORE DESHOMMES JONAIS, portador de la cédula de identidad y electoral núm.
402-3505610-4, Doctor en Medicina, para que en lo adelante se lea y sea lo correcto:
LANORE DESHOMMES JOANIS, portador de la cédula de identidad y electoral núm.
402-3505610-4, Doctor en Medicina.

Artículo 3. Se otorga exequátur a las siguientes personas para que puedan ejercer, en todo
el territorio de la República Dominicana, las profesiones contenidas en los literales A, B y
C, de conformidad con las leyes y los reglamentos vigentes:

A) Arquitectas Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) MARLÍN LISSETTE MORETA HERNÁNDEZ 402-2080435-1
2) LISSAURY DE LA CRUZ GARCÍA 001-1470803-5

B) Ingeniera en  Sistemas Computacionales, ERILINA DE LOS SANTOS MATOS,
portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1432165-6.

C) Ingenieros Civiles Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) CARLOS ALEJANDRO ADAMES ADAMES 001-1616898-0
2) JOSÉ MANUEL RAMÍREZ DE LEÓN 225-0015228-9
3) EMIL ALEJANDRO NIEVES RAMÍREZ 223-0061028-8

Artículo 4. Se otorga execuátur a las siguientes personas para que puedan ejercer, en todo
el territorio de la República Dominicana, las profesiones contenidas en los literales A, B, C,
D, E y F, de conformidad con las leyes y los reglamentos vigentes:

A) Licenciados/Licenciadas en Administración Cédula de identidad
de Empresas y electoral núm.:

1) ROSELYS YELINA TEJEDA CASTILLO 402-2254039-1
2) WILFREDO DEL CARMEN CANDELARIO APONTE 001-1178425-2
3) CÉSAR RAYNIELD NÚÑEZ PÉREZ 402-2237867-7
4) CARLOS ADOLFO LARA CALVO 402-2413739-4
5) JUANA MERCEDES ALMONTE TERRERO 047-0212093-4

B) Licenciados/Licenciadas en Contabilidad Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) CLARIBEL SÁNCHEZ CASTRO 071-0047889-5
2) MIGUEL JOSÉ RAMÍREZ SEGURA 001-1841721-1
3) ANA JULIA DÍAZ GUZMÁN 118-0002651-7
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4) CANDY BEATRIZ REYES DUARTE 402-2568600-1
5) DERFRY EMILIO CASTILLO DE LA ROSA 402-2053217-6
6) ESTEFFANI MICHELLE ACEVEDO MONEGRO 122-0005285-5
7) IRIS AMALIA CORONADO TRINIDAD 090-0020330-8
8) JESSICA ISENIA CASTILLO PIMENTEL 003-0094956-7
9) JOELI MERCEDES CRUZ PIMENTEL 047-0184563-0
10) JIANNIRA DIONEYDI PÉREZ VICIOSO 018-0072567-1
11) LORENZO SOLÍS PÉREZ 001-0832631-5
12) RAFAEL MÁRTIRES BÁEZ DE LA CRUZ 025-0042310-4
13) ROSSY RODRÍGUEZ DÍAZ 224-0053515-3
14) ROBERTO CARLOS DE LA CRUZ SALAZAR 224-0038495-8
15) YEILY DALINE MONTILLA MORILLO 011-0038967-3
16) INGRID JANETH SERRANO RODRÍGUEZ 001-1149575-0
17) ANA OLGA GUILLERMO ACOSTA 037-0110274-5
18) ADRIÁN SAMUEL POZO MATEO 402-2029336-5
19) NILDO ALEXIS FÉLIZ FÉLIZ 018-0064453-4
20) BETTY IVELISSE PIERALDI EUSEBIO 001-1280512-2
21) CARMEN DHARIANA RIJO GUERRERO 085-0010716-7
22) EDUARDO DEL ROSARIO DE LA CRUZ 093-0059657-5
23) JESSICA CASTAÑOS SOTO 228-0006367-3
24) JOE FRANKLYN BÁEZ BENJAMÍN 001-1194465-8
25) HUGO DAVID ALBERTO MIRAMBEAUX PIMENTEL 049-0005841-5
26) MARÍA YSABEL GRULLÓN DURÁN 053-0034462-8
27) RAÚL DOMINGO MORENO OZUNA 226-0004981-5
28) SONIA ALTAGRACIA PEÑA VARGAS 036-0045352-0
29) VIRGILIO EDUARDO DURÁN MANZUETA 001-1880354-3
30) YARITZA CAROLINA FIGUEROA RODRÍGUEZ 402-2281045-5
31) SAHI MERCEDES PERALTA MARTY 402-2012656-5
32) CÉSAR FERRERAS RODRÍGUEZ 001-1480731-6
33) CARLOS DAVID ROA BARRIENTOS 001-1822335-3
34) DALVIN MATOS MATOS 021-0008255-7
35) DANNY DANIEL RAMOS DE LA ROSA 402-2184478-6
36) EDUARD GARCÍA PANIAGUA 016-0019215-5
37) ÉLSIDA MARÍA CORDERO MONTAÑO 001-1575310-5
38) FREDDY ALBERTO QUEZADA GUERRERO 026-0143540-3
39) HELEN ANYELY MEDINA CUEVAS 402-2178770-4
40) JULIANA MEJÍA SALAS 071-0050447-6
41) KATHERINE GUERRERO FABIÁN 402-2212647-2
42) LOIDA ESMIRNA SUBERVÍ SUERO 001-0639794-6
43) MARIEL ESMARLIN ROSARIO MATEO 402-2345273-7
44) MIGUEL RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS 065-0030581-5
45) MINERVA ANTONIA MARTÍNEZ ROJAS 001-0009669-2
46) BETANIA SÁNCHEZ TOLENTINO 001-1067468-6
47) JUAN CARLOS LÓPEZ SANTANA 402-2280413-6
48) NIEVE CAROLINA MALDONADO 023-0138755-7
49) ÓLIVER MATEO RIVERA DOMÍNGUEZ 223-0127404-3
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50) JOHAN ANDRÉS MONDRAGÓN MORENO 047-0182692-9
51) PEDRO EXEQUIEL AQUINO FAMILIA 223-0121517-8
52) PRISCILA PAMELA NÚÑEZ DE LA CRUZ 402-2298675-0
53) WALDY ALEXANDER SOSA FLORES 402-2037656-6
54) YINERIS SANTANA MATEO 001-1832557-0
55) ANA KIMAIRY BARIAS JIMÉNEZ 001-1888798-3
56) ANA MARÍA ENCARNACIÓN SMITH 223-0046561-8
57) ANAIMA MORENO 225-0035875-3
58) ERNESTO PÉREZ PÉREZ 011-0042000-7
59) GEORGINA CARRASCO CARRASCO 080-0006552-7
60) GREISY ELIZABETH MORA BATISTA 011-0037824-7
61) JADDEL DURÁN DELGADO 402-2331482-0
62) JHONSON ALCÁNTARA ALCÁNTARA 016-0015738-0
63) JUAN CARLOS ST JEAN CAMILIS 068-0038085-6
64) OSUALDO CABRERA UREÑA 001-1926424-0
65) RUTH ESTHER CARMONA MUÑOZ 001-1006285-8
66) SANDRA ELIZABET MESA MONTILLA 022-0029413-6
67) YADELKIS MARÍA DURÁN RODRÍGUEZ 402-2113795-9
68) YULEYQUI YICELOTTE PEÑA PAULA 402-2182126-3
69) ÁLBINSON MÉNDEZ BELLO 223-0022653-1
70) DACHEL ALEXANDRA ESPAILLAT OZORIA 001-1841425-9
71) ELISA YSABEL PEÑALÓ 001-0995261-4
72) ENMANUEL EUSEBIO GREEN 065-0031757-0
73) EMMA SUGEIRY MOREL GONZÁLEZ 047-0140853-8
74) EMILIANA RONDÓN RAMOS 402-2020313-3
75) HÍLSIDA ALEXANDRA MARIANO DE MORA 001-1863996-2
76) JOHANNA CONTRERAS NÚÑEZ 402-2025300-5
77) JACQUELINE DE JESÚS NÚÑEZ 402-2019026-4
78) JOAN ALEXANDER CHALAS DÍAZ 402-2338447-6
79) KENDRY LUCIANO VELOZ 223-0140442-6
80) MAGDIEL ANEUDY MOOA 023-0142328-7
81) YEIFON SÁNCHEZ ENCARNACIÓN 108-0010823-4
82) SANDY ENMANUEL SÁNCHEZ FÉLIZ 110-0004636-4
83) ANA LIDIA DOMINÍQUE NICOLÁS 402-2160965-0

C) Licenciados/Licenciadas en Contabilidad Empresarial Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) EMMANUEL FLORIÁN SORIANO 223-0060339-0
2) LOURDES DE ÓLEO DEL ROSARIO 005-0044277-7
3) EMILIO MARTE LINARES 048-0047837-4
4) MÁDELIN GÓMEZ ROSARIO 402-2271806-2
5) MARIDANNY CALCAÑO REINA 223-0104440-4
6) LISANIA DEL CARMEN MARTÍNEZ LANTIGUA 057-0014905-6
7) YISAIRIS CAPOIS RIVERA 065-0038574-2
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D) Licenciados/Licenciadas en Contabilidad y Auditoría Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) TERESITA DE LA ROSA GARCÍA 023-0086989-4
2) VÍCTOR ALFONSO ALMONTE MUÑOZ 047-0213674-0
3) ESTHELA YSABEL MATEO 002-0048774-2
4) JOHANNI PANIAGUA DE LA CRUZ 001-1929561-6
5) KIRSSY JOSEFINA RUIZ GÓMEZ 047-0160082-9
6) MERLIN CASTILLO RODRÍGUEZ 028-0087359-4

E) Licenciados/Licenciadas en Contaduría Pública Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) VIANELKA TAVÁREZ ESPINAL 402-2500998-0
2) NIURKA ROQUE REYES 001-1925778-0
3) ÉVELYN ALTAGRACIA CASTRO JIMÉNEZ 001-1593592-6
4) MELVIN NEFTHALÍ LORENZO ENCARNACIÓN 011-0026304-3
5) YARLIN RAFAELINA BEATO SEVERINO 402-2207134-8
6) YASMÍN INOA REYNOSO 225-0055031-8
7) TAIRY MARIEL GÓMEZ LUNA 402-2326221-9
8) ARABELLY YSABEL MARTÍNEZ 002-0153652-1
9) YULEISI CÉSARINA MARTÍNEZ DE LOS SANTOS 225-0079036-9
10) ANA JULIA ALTAGRACIA JORGE VENTURA 031-0548959-9
11) ANDY PÉREZ SUÁREZ 402-2282162-7
12) ANTHONY ENMANUEL DOMÍNGUEZ FÉLIZ 402-2452704-0
13) DANIEL RODRÍGUEZ DE LA ROSA 053-0026569-0
14) ERICK LEONEL MINGO PUJOLS 223-0152342-3
15) KELVIN JUNIOR SOLANO ARIAS 402-2329440-2
16) SARAI YNFANTE MÉNDEZ 031-0548325-3
17) ARIANA IBELKA DÍAZ 223-0132621-5
18) BRYAN ALEXANDER MARTÍNEZ BONILLA 402-2505300-4
19) JENNIFER LISBETH MERCER DÍAZ 402-2299429-1
20) KARINA TERESA ALCÁNTARA FELIPE 402-2505913-4
21) SANTIAGO SABINO JAVIER VALDEZ 402-2160552-6

F) Licenciadas en Mercadotecnia Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) ISMELDY NAIROKY ELÍAS MATEO 402-2495072-1
2) ALEXANDRA ALTAGRACIA ACOSTA HERRERA 223-0020761-4

Artículo 5. Se otorga exequátur a las siguientes personas para que puedan ejercer, en todo
el territorio de la República Dominicana, las profesiones contenidas en los literales A, B, C
y D,  de conformidad con las leyes y los reglamentos vigentes:
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A) Licenciada en Psicología Escolar, LEONARDA ESTRELLA, portadora de la cédula
de identidad y electoral núm. 026-0080888-1.

B) Licenciados en Psicología mención Educativa Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) LIBRADA GUANTE DOÑÉ 068-0035974-4
2) ARCADIA GARCÍA ABREU 093-0016450-7

C) Licenciados en Psicología mención Psicología Escolar Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) LUCY KARINA INOA REYNOSO 402-2242409-1
2) LUISA PICHARDO FLORENTINO 049-0072254-9
3) ADALGISA DOLORES GONZÁLEZ ALCALÁ 001-1190023-9

D) Se modifica el Decreto núm. 140-18, del 28 de marzo del 2018, en lo que respecta a
MARLENY JOSEFINA PAREDES CELEDONIO, portadora de la cédula de identidad y
electoral núm. 402-2054578-0, Licenciada en Educación Básica, para que en lo adelante se
lea y sea lo correcto: MARLENY JOSEFINA PAREDES CELEDONIO, portadora de la
cédula de identidad y electoral núm. 402-2054578-0, Licenciada en Educación Básica,
Segundo Ciclo Matemática-Ciencias de la Naturaleza.

Artículo 6. Se otorga exequátur a las siguientes personas para que puedan ejercer, en todo
el territorio de la República Dominicana, las profesiones contenidas en los literales A y B,
de conformidad con las leyes y los reglamentos vigentes:

A) Licenciados en Derecho Cédula de identidad
y electoral núm.:

1) CARLOS ALBERTO ACOSTA DESCHAMPS 223-0021057-6
2) RONARD ALEXANDER PIÑA SORIANO 223-0122178-8

B) Se otorga exequátur a la Licenciada en Derecho LISSETTE DEL CARMEN PÉREZ
GELL, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 020-0008224-4, para que pueda
ejercer como Notario Público en Duvergé, provincia Independencia.

Artículo 7. Envíese a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Hacienda,
al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, al Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, para los fines correspondientes.
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DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Dec. No. 422-18 que otorga exequátur a varios profesionales para que puedan ejercer
de licenciados en derecho en todo el territorio nacional. G. O. No. 10923 del 30 de
noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 422-18

VISTA: La Ley núm. 111, del 3 de noviembre de 1942, sobre Exequátur de Profesionales,
y sus modificaciones.

VISTA: La Ley núm. 821, del 21 de noviembre de 1927, sobre Organización Judicial, y
sus modificaciones.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República Dominicana, dicto el siguiente

DECRETO:

Artículo 1. Se otorga exequátur a las siguientes personas para que puedan ejercer, en todo
el territorio de la República Dominicana, la profesión descrita de conformidad con las leyes
y los reglamentos vigentes:

Licenciados/Licenciadas en Derecho Cédulas de Identidad y Electoral:

1) YEIMY LUCERO RODRIGUEZ VENTURA 402-2434642-5
2) KARLA MASSIEL PEÑA PEREZ 001-1926891-0
3) GERMAN ROMERO GARCIA 002-0090949-7
4) RUTH MIRLA GOMEZ RODRIGUEZ 018-0065489-7
5) RUBEN DARIO MORBAN SANTANA 023-0022492-6
6) JUAN DOMINGO BERRY VARGAS 030-0003731-1
7) ARISMENDEZ DISAN BERBI 093-0057343-4
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8) CARLOS JUAN NUÑEZ GARCIA 093-0057469-7
9) DIOGENES EDUARDO DE LA ROSA RIVAS 117-0003518-8
10) PEDRO LUIS CAMPAÑA VALDEZ 402-2063079-8
11) GRISELLE VENTURA POLANCO 402-2168878-7
12) MARIA MERCEDES ALMONTE DURAN 402-2403397-3
13) JUDITH LEIRY LOPEZ RODRIGUEZ 402-2413737-8
14) MARIA YUBERKIS PEÑA DIAZ 035-0020064-1
15) LEUTERIO SOSA 001-0809469-9
16) MIGUEL ANGEL FLORES ESTRELLA 031-0182684-4
17) TOMAS RAFAEL APOLINAR REINOSO 054-0087987-9
18) DWALLY AUGUSTO SEPULVEDA BAUTISTA 402-2113517-7
19) INOCENCIO LUCIANO PEGUERO BERROA 001-0826860-8
20) LUZ MARIA EVANGELISTA TEJADA GOMEZ 001-0167438-0
21) WILMER MARTINEZ 223-0107796-6
22) YASMEL DIAZ LUZON 402-2062162-3
23) FRANCISCO MORALES DE LA CRUZ 023-0126076-2
24) DAVID DANIEL HIDALGO JIMENEZ 031-0487896-6
25) LISSETT CRISTINA SANTANA VILLALONA 003-0076438-8
26) ESTHER NUÑEZ CASTRO 054-0106703-7
27) MARLON NICOLAS PEREZ SPENCER 175-0000104-9
28) FRANCINI LOPEZ SANTANA 402-2652921-8
29) KENIA IRONELIS MARTE NUÑEZ 003-0051685-3
30) NIEVES BEATRIZ DE LA ROSA PEREZ 023-0158603-4
31) DEYANIRA RODRIGUEZ DOMINGUEZ 023-0090956-7
32) WILSON BERIGUETE MINYETTY 010-0092605-3
33) CARMEN DE LOS SANTOS RODRIGUEZ 226-0003510-3
34) GENESIS NANCY DOMINGUEZ RIVAS 402-2058899-6
35) MERARI VIZCAINO AMADOR 001-1605586-4
36) RUBIANNY CAROLINA JIMENEZ NUÑEZ 402-2191315-1
37) MARIA ISABEL GONZALEZ CHALAS 031-0463386-6
38) PABLO JOSE ESPAILLAT TEJADA 054-0045507-6
39) ADA LUZ RODRIGUEZ HENRIQUEZ 023-0128205-5
40) ANA VALENTINA RODRIGUEZ MOTA 402-0061060-4
41) PAMELA HIDALGO GOMEZ 223-0167059-6
42) LOURDES MARIA JIMENEZ ENCARNACION 223-0154020-3
43) CATHERINE MARNELIS DOMINGUEZ TORRES 046-0039519-0
4) FREDY PERALTA ACOSTA 005-0029980-5
45) MARNEL ALTAGRACIA PORTORREAL PORTORREAL 402-2348515-8
46) AUSTRALIA FRANCISCA VENTURA UREÑA 034-0035359-9
47) MAXUELL JOSE MERCEDES KERY 065-0040814-8
48) ROMY MERCEDES CORNIELLE JIMENEZ 130-0000085-4
49) RAMIRO DONAIS ASALO 402-2194939-5
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50) RUBY BELMARI CAMPOS NUÑEZ 402-2474049-4
51) EDITH RAFAEL SIGOLLEN SANCHEZ 041-0002479-5
52) YAMILKA LILIVEE CONTRERA HERNANDEZ 402-2095122-8
53) AILLENE ONICIA SANTIL SANCHEZ 402-2515090-9
54) GILBERTO ANTONIO RAMOS DE JESUS 001-1726768-2
55) ESLHTER INOA MARQUEZ 402-2184292-1
56) ESTALIN RAFAEL TORRES OSORIA 046-0033840-6
57) ANNABEL VALERIO PAULINO 402-2557371-2
58) RAMON ANTONIO ORTEGA 001-0439743-5
59) ANDRY JOSEFINA MEDINA MERCEDES 402-0051521-7
60) SEBASTIAN EDUARDO URRACA RUBIROSA 402-2298817-8
61) KELNIS EVELYN PONCEANO CARRERAS 004-0023082-7
62) MARIA FERNAIRA MELENDEZ TERRERO 105-0000619-1
63) CARMEN CELESTE MANZUETA BELTRAN 402-2515930-6
64) OSMIRIR YAJAIRA CABREJA REYES 041-0014576-4
65) JESSICA THALIA RODRIGUEZ GARCIA 402-2322850-9
66) RAMON VIRGILIO FELIZ OLIVERO 019-0002149-2
67) FABIANA MERCEDES SEGURA CUEVAS 402-2244403-2
68) RAMON DOMINGO TIFA MORFA 048-0087452-3
69) BRUNILDA DIAZ DIAZ 001-0405536-3
70) NICOLE NATALY GONZALEZ PEÑA 001-1939110-0
71) GENESIS CAROLINA BELTRE PEÑA 402-2104684-6
72) YSABEL MORILLO NUÑEZ 001-1201185-3
73) SILVIA NATHALI LINARES LA FE 040-0014319-0
74) RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 001-1013691-8
75) JOSE ALEXANDER VASQUEZ MENDEZ 402-2291766-4
76) ANA ELISA PINEDA HERRERA 001-1781718-9
77) DANIEL RICARDO AGRAMONTE PEREZ 001-0348552-0
78) PEDRO ORLANDO ROMAN PEÑA 001-1331888-5
79) LUIS AMIN GARCIA ULLOA 001-1375443-6
80) CANDIDA DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ 031-0531695-8
81) NATHALY PATRICIA ESPINOSA PARRA 001-1910196-2
82) KARLA ESTRELLA PINALES NUÑEZ 402-2497385-5
83) YULEIDY MONTILLA SANTANA 001-1612361-3
84) SULEINI MAGDALENA RAMOS CRUZ 402-2212636-5
85) URCINIO MANUEL PERALTA ALMONTE 001-0372759-0
86) AYESKA SABRINA MELO HERNANDEZ 001-1789941-9
87) MARTHA MARIA ORTIZ BRITO 402-2435236-5
88) RAMON ALCIDES ULLOA CARABALLO 001-0482006-3
89) RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO 001-0619911-0
90) HECTOR GUARIONEX CASTILLO ROSARIO 402-2265686-6
91) ALTAGRACIA GERALDINA PINEDA 010-0006079-6
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92) HALEYMI PATRICIA PADILLA RAMIREZ 402-2319458-6
93) WILMER JOSE DE LA ROSA HERNANDEZ 012-0125790-2
94) ISAAC WILLIAM VICTORIANO PEREZ 226-0004650-6
95) ASTRID LISBETH RODRIGUEZ BURGOS 047-0217834-6
96) MARIA SOLEDAD DIAZ PEREZ 402-2210681-3
97) LEANDRO ERNESTO MEDINA VANDER LINDE 001-1857882-2
98) JENNIFER GISSELLE BENITEZ SUERO 225-0071007-8
99) REYNA DOLORES ASENCIO BATISTA 402-2589363-1
100) CARLA PAMELA RODRIGUEZ LOPEZ 402-2045918-0
101) EDDY MEDINA FAMILIA 012-0049008-2
102) DAMIRCA CANARIO RAMIREZ 014-0014800-1
103) JOSE ISRAEL FAMILIA SANTANA 402-2169224-3
104) NICOLE MARIEL AVILA SALDAÑA 402-2471600-7
105) JACQUELIN GONZALEZ BEARD 095-0021800-4
106) ARABELLE PATRICIA CAMPOS GOMEZ 402-2428004-6
107) HAROLD NEFTALY AVILA LAMAECHE 402-2509013-9
108) PAULA DE LOS SANTOS GERONIMO 001-1214910-9
109) BIELKIS PENELOPE WILLIAMS PEREZ 226-0019718-4
110) CARLOS MANUEL ESTEVEZ RODRIGUEZ 001-0142372-1
111) MARIA CRISTINA SANCHEZ SANCHEZ 002-0060028-6
112) JORGE ATHANAEL RODRIGUEZ NUÑEZ 001-1369849-2
113) GERARD MIGUEL CALDERON MATEO 129-0003394-0
114) JUANA DOLORES SANTANA SANCHEZ 058-0007291-9
115) IBELKA IRIS MEJIA RAMOS 402-2222489-7
116) EMELY DE LOS MILAGROS RAMIREZ PEÑA 402-2471022-4
117) FELICIA TISOL ROSA 123-0000680-1
118) DANILO RAFAEL MORON RAMIREZ 068-0048693-5
119) YULEISI YARITZA TAPIA NICOLAS 402-2349858-1
120) WILLIAM CHARPANTIER BLANCO 090-0003987-6
121) MARIA YUDELKA PAULINO TAVAREZ 095-0016112-1
122) JANIBEL DEL CARMEN LORENZO HERRERA 402-2308631-1
123) ORFELINA POLANCO GARCIA 071-0053798-9
124) CARMEN YISER BOSQUE BATISTA 122-0004822-6
125) ANDRES AVELINO DE JESUS MARTINEZ 056-0105602-0
126) MIRKALY NOVAS DE LEON 093-0048177-8
127) DIANA JIMENEZ 223-0086723-5
128) JUAN BAUTISTA CABRERA FRANCISCO 402-2097323-0
129) LENIN ALFONSO VALENZUELA PANIAGUA 012-0106954-7
130) JUAN CARLOS SIME DELGADO 402-2487785-8
131) MARGARITA ALTAGRACIA FILION RIVAS 031-0497963-2
132) RAFAEL GALAN DEL ORBE 056-0150145-4
133) JISEL ALEJANDRA PANDELO PIMENTEL 402-2317864-7
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134) CARLINA VERUSCA DE JESUS PALMERO 090-0024121-7
135) TERESA MORROBEL 066-0015321-4
136) CLARA YSABEL CASTILLO DE LA ROSA 011-0028926-1
137) KARINA ALEXANDRA MATEO DE JESUS 402-2271405-3
138) GENESIS EDUARDO DOMINGUEZ PEGUERO 402-2091472-1
139) MIGUEL ENCARNACION HERNANDEZ 110-0004096-1
140) ANGEL MANUEL RODRIGUEZ MEDRANO 002-0113086-1
141) ELEONOR ROSARIO DE LA ROSA 402-0048875-3
142) PEDRO ZACARIAS BENDEK SAFIE 001-0204634-9
143) SANTIAGO ZACARIAS ACEVEDO 031-0297723-2
144) LUIS DOUGLAS WHITE COPLIN 001-0209557-7
145) NICOLE RIVERA DE LEON 001-1948401-2
146) CRUZ BELVERE 001-1241839-7
147) JOSE RAMON CABRERA RUFINO 402-2207662-8
148) CONFESORA MONTERO SANTANA 001-0772003-9
149) MARLENNY DEL CARMEN RODRIGUEZ FERMIN 033-0033357-6
150) JUANA MATIAS MELENDEZ 054-0086835-1
151) JOSE ARTURO ESPIRITUSANTO NUÑEZ 001-0007431-9
152) ROSA YRIS VALERIO CABRERA 073-0012615-3
153) KATHERINE MABELL SANTANA REYES 402-2035731-9
154) YAQUIN YACER RAMIREZ ENCARNACION 125-0001295-5
155) DANILO LASOSE FLORES 402-0037055-5
156) MIGUELINA DEL CARMEN MARTINEZ COLLADO 042-0010365-5
157) FIOR DALIZA DOMINGA RODRIGUEZ NUÑEZ 033-0017699-1
158) PAULO ELIEZER TERRERO PEÑA 128-0000218-5
159) ISMAEL CAONABO GUZMAN LORENZO 001-1026587-3
160) RAMON DE JESUS LIRIANO LANTIGUA 054-0091081-5
161) ROBERTO NUÑEZ 031-0339349-6
162) ARISMELISE FRANCO GONZALEZ 402-2216106-5
163) LUISANNA DE LOS ANGELES GUZMAN MONEGRO 402-0074186-2
164) JOSE MANUEL PIÑA FAMILIA 224-0056744-6
165) NEMESI MEDINA DOTEL 402-2040244-6
166) CARLOS JOSE MORA CUEVAS 001-1867602-2
167) LEIDY CAROLINA VALENZUELA CORDERO 402-2095486-7
168) JOSE LUIS REINOSO BRITO 048-0062789-7
169) JONATHAN NATHANIEL PEÑA MARTINEZ 402-2252207-6
170) JUAN CARLOS MANZUETA GALVEZ 005-0047995-1
171) ALFA NOEMI ROSA 056-0153211-1
172) JONATHAN FRANCISCO HERNANDEZ CORDERO 001-1487761-6
173) DOMINGO VLADIMIR CAMARENA SANCHEZ 097-0012339-2
174) YOANNY VICENTE RIVERA 224-0020504-7
175) ANICETA DE LA CRUZ MARTINEZ 001-0841525-8
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176) ROSANGEL MARIA PERALTA RODRIGUEZ 402-2349690-8
177) STEFFANY PIMENTEL MARMOLEJOS 223-0110360-6
178) ISRAEL ANTONIO MEJIA CASADO 001-0397707-0
179) NINOSKA CRISTINA BURGOS ESPINAL 088-0006827-5
180) DAIRY MARIEL HICIANO REYES 402-2078654-1
181) TREYSI AVILA GIL 402-2180405-3
182) MOISES RAMIREZ ALMONTE 402-2509935-3
183) JENNIFER GARCIA MARTINEZ 402-2217673-3
184) JUAN DE LOS SANTOS FRANJUL PEREZ 028-0065951-4
185) JESUS AVICEBRON DEVERS VICENTE 017-0000583-6
186) KIRSY ANGEOLINA ELIZABETH DE LA ROSA UBIERA 026-0097529-2
187) ARISMENDY ENCARNACION RODRIGUEZ 026-0074428-4
188) JOSEFINA ALTAGRACIA CORNIEL DIAZ 023-0086792-2
189) LENIN POLANCO VALDEZ 402-2222646-2
190) LISBET PUJOLS MELENDEZ 093-0072915-0
191) MICHELL DE JESUS LAUREANO FELIX 001-1421656-7
192) EUNICE ELIZABETH FELIZ ORTIZ 010-0106913-5
193) JADE DABEIBA RIVERA VARGAS 001-1116495-0
194) JEHIMY ESTHEFANY NUÑEZ PEREZ 402-2404501-9
195) FRANCISCO JOSUE PEÑA PEÑA 402-2201757-2
196) GERMARY CARIDAD TAVERAS RUIZ 402-2441106-2
197) NAZARET ESTEFANIA GRULLON 047-0206243-3
198) HECTOR VINICIO OGANDO TERRERO 012-0088801-2
199) JOHAN MANUEL LIZ RUBIO 402-2533899-1
200) LUZ MIREYA ENCARNACION DE LA ROSA 016-0018807-0
201) JULIO CESAR GIL 028-0050999-0
202) MODESTO ORTEGA JOSE 001-1302872-4
203) JULIAN ANTONIO ABREU ARAUJO 048-0064825-7
204) CARLOS MELVYN ANGELES RODRIGUEZ 001-1384883-2
205) AURA FABIOLA DEL CARMEN CRUZ RODRIGUEZ 031-0444247-4
206) ALAIDA LABORDA DE OLEO 402-2239269-4
207) CESAR SANTOS DIAZ 047-0133314-0
208) ELIGIA ARACELIS PEÑA PICHARDO 032-0033172-0
209) PATRICIA CAROLINA SOTO ASTACIO 402-2443069-0
210) BRYAN FRANCISCO PEREZ 223-0146806-6
211) JUNIOR MICHEL PIMENTEL REYNOSO 003-0109934-7
212) FRANCIA SABINO SUAREZ 027-0035377-0
213) JULIO CESAR JUNIOR FERRERAS CRISPIN 402-2298440-9
214) DIANELY GUERRERO YBES 225-0061947-7
215) ADALGISA ANDUJAR CASTILLO 001-1615405-5
216) JOSE APOLINAR ROSARIO TAPIA 046-0036801-5
217) GREISCOL ANTONIO PEREYRA GENAO 001-1811140-0
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218) LOURDES DEL CARMEN PERALTA PERALTA 031-0416691-7
219) LUIS NEY GOMEZ MATOS 001-0818868-1
220) MARIA ESTHER VERAS FABRE 064-0029884-7
221) JUAN CARLOS DE LA CRUZ NUÑEZ 001-1828830-7
222) JARINSON NOLASCO CONTRERAS 001-0975480-4
223) MAXIMO FERMIN HICIANO GARCIA 002-0147260-2
224) RAFAEL RAUL MONTILLA AGUERO 001-1091638-4
225) VLADIMIR HIGINIO MONCION PANIAGUA 071-0048874-6
226) JUAN ALBERTO RAMIREZ ZABALA 012-0095485-5
227) GILBERTO JIMENEZ MEDINA 012-0106948-9
228) ELIN EUDORO DE LA PAZ VIOLA 129-0000800-9
229) WENDY CAROLINA MATEO ROA 013-0050031-9
230) CARMEN CELIA VICTORIANO CUSTODIO 001-1717678-4
231) KEYNI ESMIRNA SOTO ROA 013-0045701-5
232) ARIS MARIBEL PICHARDO CORREA 001-0033717-9
233) GREISY NORDELLIS MATEO MORILLO 108-0008420-3
234) DIGNA ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ 041-0018794-9
235) JOARJELIS BEATO DIONICIO 104-0021514-0
236) PEDRO JULIO MATEO PINEDA 076-0013309-9
237) ROBERTO DE JESUS ARACENA SOUFRONT 402-2108812-9
238) ALVIN LEONEL TRINIDAD VENTURA 071-0036807-0
239) NATHALIE MASSIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 402-2000256-8

Artículo 2. Envíese al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT)
y a la Procuraduría General de la República para su conocimiento y ejecución.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Dec. No. 423-18 que concede el beneficio de la incorporación a varias asociaciones
cooperativas. G. O. No. 10923 del 30 de noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 423-18
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VISTA: La Ley núm. 127, sobre Asociaciones Cooperativas, del 27 de enero de 1964.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente

DECRETO:

Artículo 1. Se concede el beneficio de la incorporación a la Cooperativa de Ahorros,
Créditos y Servicios Múltiples Camino al Progreso (PROGRECOOP), con su asiento
principal en la avenida Juan Pablo Duarte, plaza Bella Terra Mall, modulo A-33, primer
nivel, La Esmeralda, provincia Santiago de los Caballeros República Dominicana, y cuyos
estatutos fueron aprobados en asamblea general constitutiva celebrada el  diez (10) de julio
de dos mil dieciocho (2018).

Artículo 2. Se concede el beneficio de la incorporación a la Cooperativa de Ahorro,
Crédito y Servicios Múltiples de los Pescadores del Norte (COOPPESCANORTE), con su
asiento principal en la calle Paseo de los Locutores número 3, edificio municipal, La
puntilla, San Felipe, provincia Puerto Plata, República Dominicana, y cuyos estatutos
fueron aprobados en asamblea general constitutiva celebrada el doce (12) de agosto de dos
mil diecisiete (2017).

Artículo 3. Se concede el beneficio de la incorporación a la Cooperativa de Ahorro y
Crédito, Los Empleados de Mega Plax (MEGACOOP), con su asiento principal en la calle
Los Tocones, sección San José, municipio San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago
Rodríguez, República Dominicana, y cuyos estatutos fueron aprobados en asamblea general
constitutiva celebrada el siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Artículo 4. Se concede el beneficio de la incorporación a la Cooperativa de Ahorro,
Crédito y Servicios Múltiples de Servidores del Ministerio de Administración Pública
(COOPEMAP), con su asiento principal en la calle Leopoldo Navarro esquina avenida 27
de Febrero, edificio Figeca, numero 4B, Santo Domingo, Distrito Nacional y cuyos
estatutos fueron aprobados en asamblea general constitutiva celebrada el dieciséis (16) de
marzo de dos mil dieciséis (2016).

Artículo 5. Envíese al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), para su
conocimiento y ejecución.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018); años 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA
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Dec. No. 424-18 que autoriza a varias personas a realizar cambios en sus nombres. G.
O. No. 10923 del 30 de noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 424-18

CONSIDERANDO: Que las personas que figuran en la parte dispositiva del presente
decreto han sido autorizadas por el Poder Ejecutivo a realizar los procedimientos que, para
cambios de nombres, establece la Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil, del 17 de
julio de 1944, y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral asegura no haber recibido, dentro del
plazo legal establecido, ningún acto de oposición a las solicitudes formuladas en tal sentido
por los interesados.

VISTA: Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil, del 17 de julio de 1944, y sus
modificaciones.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente

DECRETO:

Artículo 1. Se autoriza a cambiar el nombre a las personas que se detallan a continuación:

1. Mariana López, por el de MARCELINA LÓPEZ.

2. Gregorio Leovigildo Grullón Ynoa, por el de LEO GRULLÓN YNOA.

3. Pascual Trinidad Germosén, por el de PEDRO PASCUAL TRINIDAD
GERMOSEN.

4. Yida Milesia Ruíz Suzaña, por el de GILDA MILESIA RUÍZ SUZAÑA.

5. Pastora Amador Díaz, por el de JACOBA AMADOR DÍAZ.

Artículo 2. Envíese a la Junta Central Electoral, para su conocimiento y ejecución.
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DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Dec. No. 425-18 que autoriza a varias personas a realizar cambios en sus nombres.
Modifica los artículos 2 y 10 del Decreto núm. 309-18. G. O. No. 10923 del 30 de
noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 425-18

CONSIDERANDO: Que las personas que figuran en la parte dispositiva del presente
decreto han sido autorizadas por el Poder Ejecutivo a realizar los procedimientos que, para
cambios de nombres, establece la Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil, del 17 de
julio de 1944, y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral asegura no haber recibido, dentro del
plazo legal establecido, ningún acto de oposición a las solicitudes formuladas en tal sentido
por los interesados.

VISTA: Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil, del 17 de julio de 1944, y sus
modificaciones.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente

DECRETO:

Artículo 1. Se autoriza a cambiar el nombre a las personas que se detallan a continuación:

1. Fermina Rosario Rosario Féliz, por el de FERMINA ROSARIO FÉLIZ.

2. Minerva Batista Olivares, por el de DAYSI BATISTA OLIVARES.
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3. Víctor Manuel Guzmán y Georgina Faustina Burgos de Guzman, padres del menor de
edad Warning Manuel Guzmán Burgos, autorizan a cambiar el nombre de su hijo
por el de WARLING MANUEL GUZMÁN BURGOS.

4. Previsteria Gómez de la Cruz, por el de PLÁCIDA DEL CARMEN GÓMEZ DE
LA CRUZ.

5. Ramona Altagracia Milagros Romero Matos, por el de MILAGROS ROMERO
MATOS.

6. Iván Alfonso Gantier Vicioso, por el de JEFFERSON ALFONSO GANTIER
VICIOSO.

7. Altagracia Oraida Feliz Sención, por el de ALEJANDRA ORAIDA FÉLIZ
SENCIÓN.

8. Rosa Ida Rosario Sánchez, por el de ROSA HILDA ROSARIO SÁNCHEZ.

9. Geovanny Lissette Burgos García, por el de GEOVANNY BURGOS GARCÍA.

10. Manuel de Jesús Pérez Rodríguez, por el de MANNY PÉREZ RODRÍGUEZ.

11. Se modifica el artículo 10 del Decreto número 309-18, del 10 de agosto de 2018, para
que sea lo correcto:

Neria Mercedes Rosario Lora, por el de NELLY MERCEDES ROSARIO LORA.

12. Se modifica el artículo 2 del Decreto número 309-18, del 10 de agosto de 2018, para
que sea lo correcto:

Ángel Adalberto Díaz Martínez, por el de ADAM DÍAZ MARTÍNEZ.

Artículo 2. Envíese a la Junta Central Electoral, para su conocimiento y ejecución.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA
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Dec. No. 426-18 que designa varios funcionarios diplomáticos en el servicio exterior y
en el Ministerio de Relaciones Exteriores. G. O. No. 10923 del 30 de noviembre de
2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 426-18

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República Dominicana, dicto el siguiente

D E C R E T O:

ARTÍCULO 1. La señora María Isabel Fernández Ibarra, queda designada consejera en la
Embajada de la República Dominicana en Portugal, en sustitución del señor Juan Hidalgo
Sánchez, designado mediante el artículo 11 del Decreto núm. 04-09 del 7 de enero de 2009.

ARTÍCULO 2. La señora Carolyn Eliza Adames Vásquez, queda designada segunda
secretaria en la Embajada de la  República Dominicana en Rusia, en sustitución de la señora
Milagros Mercedes Pineda Méndez, designada mediante el artículo 14 del Decreto núm. 135-
12 del 22 de marzo de 2012.

ARTÍCULO 3. El señor Ramón Antonio Echavarría Sánchez, queda designado primer
secretario en la Embajada de la República Dominicana en Chile, en sustitución de la señora
Sheila Julissa Castillo Serulle, designada mediante el artículo único del Decreto núm. 485-09
del 6 de julio de 2009.

ARTÍCULO 4. El señor Guillermo Fernando Moringlane Núñez, queda designado ministro
consejero adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, en sustitución del señor Luis José
Polanco de los Santos, designado mediante el artículo 1 del Decreto núm. 222-05 del 11 de
abril de 2005.

ARTÍCULO 5. La señora Maha Ward Hazim, queda designada ministra consejera en la
Embajada de la República Dominicana en Italia, en sustitución de la señora Rita Hertha
Hizamelda Castillo Almonte, designada mediante el artículo 2 del Decreto núm. 1272-04 del
1 de octubre de 2004.

ARTÍCULO 6. El señor Carlos Alberto Aguirre Sánchez, queda designado segundo
secretario en la Embajada de la República Dominicana en Chile, en sustitución de la señora
Indhira Vicgamady Martínez García, designada mediante el artículo 3 del Decreto núm. 3-09
del 7 de enero de 2009.
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ARTÍCULO 7. El señor Joel Alberto Encarnacion Bernabel, queda designado tercer
secretario en la Embajada de la República Dominicana en El Salvador, en sustitución de la
señora Adolfina Jiménez Jiménez, designada mediante el artículo 8 del Decreto núm. 617-11
del 14 de octubre de 2011.

ARTÍCULO 8. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento y
ejecución.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Dec. No. 427-18 que designa varios funcionarios diplomáticos y consulares en el
servicio exterior y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. G. O. No. 10923 del 30 de
noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 427-18

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República Dominicana, dicto el siguiente

D E C R E T O:

ARTÍCULO 1. La señora Gabriela Estela Caminero Gamundi, queda designada secretaria
en la Oficina de Desarrollo Comercial de la República Dominicana en Hong Kong, en
sustitución de la señora Yin Ney Cheung Casado designada mediante el artículo 2 del
Decreto núm. 217-05 del 11 de abril de 2005.

ARTÍCULO 2. La señora María Sulima del Corazón de J. López Mora, queda designada
primera secretaria en la Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos de
América, en sustitución de la señora Martha Elena Cruz Toribio, designada mediante el
artículo 2 del Decreto núm. 794-09 del 30 de octubre de 2009.

ARTÍCULO 3. La señora Fabiola Emilia del Sagrado C. Goris de Báez, queda designada
primera secretaria en la Embajada de la República Dominicana en Colombia, en sustitución
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de la señora Epifanía Mejía Silverio, designada mediante el artículo 7 del Decreto núm.
523-10 del 7 de septiembre de 2010.

ARTÍCULO 4. La señora Gabriela Marlen Gutiérrez Veras, queda designada ministra
consejera adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, en sustitución del señor Parmenio
Rodríguez Pellerano, designado mediante el artículo 1 del Decreto núm. 618-11 del 14 de
octubre de 2011.

ARTÍCULO 5. El señor Santos de Jesús Espinal Gómez, queda designado tercer secretario
en la Embajada de la República Dominicana en Perú, en sustitución del señor Faustino
Jáquez Martínez, designado mediante el artículo 4 del Decreto núm. 99-12 del 5 de marzo
de 2012.

ARTÍCULO 6. La señora Onaney García González, queda designada auxiliar en el
Consulado de la República Dominicana en Madrid, España, en sustitución de la señora
Abril Mora García, designada mediante el artículo 2 del Decreto núm. 284-07 del 13 de
junio de 2007.

ARTÍCULO 7. La señora Ana Moreno Valdez, queda designada auxiliar en el Consulado
de la República Dominicana en Barcelona, España, en sustitución de la señora Sarah
Yocasta Pérez Sierra, designada mediante el artículo 2 del Decreto núm. 209-05 del 7 de
abril de 2005.

ARTÍCULO 8. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento y
ejecución.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Dec. No. 428-18 que deroga el art. 2 del Dec. No. 298-11, que designó al señor Ricardo
Miguel Seijas Soto, como primer secretario en la Embajada de la República
Dominicana en Chile (renunciante). G. O. No. 10923 del 30 de noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 428-18
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En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República Dominicana, dicto el siguiente

D E C R E T O:

ARTÍCULO 1. Queda derogado el artículo 2 del Decreto núm. 298-11, del 12 de mayo de
2011, mediante el cual fue designado el señor Ricardo Miguel Seijas Soto, como primer
secretario en la Embajada de la República Dominicana en Chile (renunciante).

ARTÍCULO 2. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento y
ejecución.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Dec. No. 429-18 que dispone la entrega en extradición a los Estados Unidos de
América del ciudadano dominicano Mardonio Pequero, alias Mardonio Peguero
Batista, alias Cuñado. G. O. No. 10923 del 30 de noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 429-18

CONSIDERANDO: Que los Estados Unidos de América, mediante la nota diplomática
núm. 1022, del 13 de diciembre de 2016, de su Embajada en la República Dominicana,
solicitó al Gobierno dominicano la entrega en extradición del nacional dominicano
Mardonio Peguero, alias Mardonio Peguero Batista, alias Cuñado, por motivo de la
sentencia condenatoria de 37 meses de prisión, por el cargo que se le imputa en el caso
penal núm. 06-20744-CR-COOKE, del 2 de abril de 2008, del Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, División de Miami, el cual es el siguiente:

 Cargo: Asociación delictuosa para poseer, con la intención de distribuir, 100
kilogramos o más de marihuana.
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CONSIDERANDO: Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fue apoderada
de la solicitud de extradición del nacional dominicano Mardonio Peguero, alias
Mardonio Peguero Batista, alias Cuñado, por instancia del Procurador General de la
República, núm. 05625, del 26 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las declaraciones hechas en la Cámara de Consejo
en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 17 de septiembre de 2018, el nacional
dominicano Mardonio Peguero, alias Mardonio Peguero Batista, alias Cuñado, optó
por el trámite simplificado de extradición al consentir voluntariamente ante los magistrados
de la Segunda Sala, ser entregado a los Estados Unidos de América.

CONSIDERANDO: Que en virtud del artículo 1 del Tratado de Extradición suscrito entre
el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de los Estados Unidos de América,
promulgado mediante la Resolución núm. 507-16, del 10 de junio de 2016, las Partes se
comprometieron a entregarse recíprocamente en extradición, a las personas que sean
requeridas por la Parte Requirente a la Parte Requerida para su enjuiciamiento o para la
imposición o el cumplimiento de una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad
por uno o varios de los delitos que dan lugar a la extradición.

CONSIDERANDO: Que en virtud del artículo 16 del Tratado de Extradición, la Parte
Requerida puede agilizar la transferencia de la persona reclamada a la Parte Requirente,
cuando ésta consienta a la extradición o a un procedimiento de extradición simplificada, en
cuyo caso puede ser entregada con la mayor celeridad posible.

CONSIDERANDO: Que el procedimiento de extradición previsto en el Tratado también
aplica a solicitudes de extradición por delitos cometidos con anterioridad a su vigencia,
siempre que en la fecha de su comisión los hechos que motivaron la solicitud de extradición
tuvieran carácter de delito conforme a la legislación de ambas partes.

CONSIDERANDO: Que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, en su artículo 6, párrafos 1 y 2, incluye el
narcotráfico, tipificado en el artículo 3 de la Convención entre las infracciones que dan
lugar a extradición, haciéndolo incluir en cualquier tratado de extradición vigente entre las
Partes de la Convención.

CONSIDERANDO: Que la asistencia internacional para la extradición del nacional
dominicano Mardonio Peguero, alias Mardonio Peguero Batista, alias Cuñado, fue
solicitada el 13 de diciembre de 2016 en cumplimiento de las disposiciones de los artículos
160 y siguientes, de la Ley núm. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código
Procesal Penal.

VISTA: La Resolución núm. 507-16, del 10 de junio de 2016, que aprueba el Tratado de
Extradición suscrito entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los
Estados Unidos de América.
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VISTOS: Los artículos 160 y siguientes de la Ley núm. 76-02, que establece el Código
Procesal Penal, del 19 de julio de 2002.

VISTA: La Resolución núm. 7-93, del 30 de mayo del 1993, que aprueba la Convención de
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente

D E C R E T O:

Artículo 1. Se dispone la entrega en extradición a los Estados Unidos de América, del
ciudadano dominicano Mardonio Peguero, alias Mardonio Peguero Batista, alias
Cuñado, por motivo de la sentencia condenatoria de 37 meses de prisión, por el cargo que
se le imputa en el caso penal núm. 06-20744-CR-COOKE, del 2 de abril de 2008, del
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur, de Florida, División de Miami, el
cual es el siguiente:

 Cargo: Asociación delictuosa para poseer, con la intención de distribuir, 100
kilogramos o más de marihuana.

Párrafo: Dicha entrega en extradición se dispone bajo la condición de que al ciudadano
dominicano Mardonio Peguero, alias Mardonio Peguero Batista, alias Cuñado, bajo
ninguna circunstancia se le juzgará por una infracción diferente a la que motiva su
extradición, ni se le aplicará una pena mayor a la máxima establecida en la República
Dominicana, que es de treinta (30) años, ni la pena de muerte, en el caso de que se
comprobare su culpabilidad respecto de la infracción por la cual se dispone su extradición y
deberá ser juzgado.

Artículo 2. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la
República y a la Dirección General de Migración, para su conocimiento y fines
correspondientes.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA
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Dec. No. 430-18 que declara como Reserva Fiscal Minera “Avila”, para la exploración
y evaluación de posibles yacimientos de “tierras raras” a ser desarrolladas
directamente por el Estado o mediantes contratos, la provincia Pedernales, a
efectuarse en varias secciones de ese municipio, en una extensión superficial de
terreno de 14,876.045 hectáreas. G. O. No. 10923 del 30 de noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 430-18

CONSIDERANDO: Que de conformidad al artículo 1 de la Ley Minera núm. 146-71, del
4 de junio de 1971, “las substancias minerales de toda naturaleza, que se encuentren en el
suelo y el subsuelo del territorio nacional y en el suelo y subsuelo submarino del mar
territorial, pertenecen al Estado”.

CONSIDERANDO: Que el artículo 7 de la referida Ley núm. 146-71, establece que “la
exploración, explotación y el beneficio de las substancias minerales se consideran de
utilidad pública e interés nacional”.

CONSIDERANDO: Que la citada Ley núm. 146-71, establece en su artículo 28 que “es de
interés primordial del Estado la exploración del territorio nacional, con el fin de descubrir
yacimientos de substancias minerales para su ulterior explotación y aprovechamiento
económico”.

CONSIDERANDO: Que resulta de alto interés nacional el hallazgo de “tierras raras” en
territorio dominicano por su aplicación en las tecnologías de alta gama a nivel mundial, con
el objetivo de contribuir al desarrollo de la nación a través de su explotación y
aprovechamiento económico.

CONSIDERANDO: Que el concepto de “tierras raras” es utilizado en la industria minera
para denominar a los actínidos y los lantánidos, dos series de elementos químicos que se
clasifican como materias primas críticas y de prioridad máxima dentro de tecnologías de
alta gama, tales como las energías renovables, la reducción de gases de efecto invernadero,
el desarrollo de la eficiencia energética a gran escala, la tecnología láser para las ciencias
médicas, la aeronáutica, la mecánica hídrica, y los equipos tecnológicos para uso personal.

CONSIDERANDO: Que en virtud del artículo 17 de la Ley núm. 146-71, el Poder
Ejecutivo tiene la facultad para declarar “la reserva fiscal de una zona minera determinada,
para la realización de catastros mineros, para la exploración y evaluación de yacimientos de
substancias minerales, para el establecimiento de explotaciones mediante contratos
especiales, o por otros motivos de interés del Estado, respetando derechos previamente
adquiridos”.
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CONSIDERANDO: Que las reservas fiscales mineras son declaradas con la finalidad de
realizar reconocimientos geológicos dentro del ámbito de éstas para detectar
mineralizaciones de interés para el Estado dominicano, debiendo dichos trabajos
continuarse al amparo de la referida Ley núm. 146-71.

CONSIDERANDO: Que por medio de la declaración de reserva fiscal de las áreas que
puedan ser de interés para el Estado dominicano, se promueve e impulsa el desarrollo del
sector minero debido a la exploración y explotación de los yacimientos mineros más
importantes y prioritarios conocidos y por explorar.

CONSIDERANDO: Que el artículo 9 del Reglamento núm. 207-98, para la aplicación de
la Ley Minera núm. 146-71, dispone que “las recomendaciones y declaraciones de Reservas
Fiscales con fines de explorar y evaluar yacimientos, deben prever el plazo de vigencia de
las reservas, los medios económicos y técnicos disponibles para los trabajos y la entidad
estatal que se va a encargar de los mismos, la cual podrá suscribir acuerdos con particulares
conforme al procedimiento de la ley y en ningún caso disponer de la ulterior explotación”.

CONSIDERANDO: Que los resultados reportados en los estudios geoquímicos realizados
en el Programa de Cooperación Sysmin II, patrocinado por la Unión Europea en el año
2011, detectaron anomalías geoquímicas de tierras raras denominadas: Praseodimio,
Neodimio y Europio en la provincia Pedernales.

CONSIDERANDO: Que la existencia de tierras raras en la provincia Pedernales fue
confirmada por los muestreos realizados por una misión gestionada por el Banco Mundial
en el año 2015.

CONSIDERANDO: Que debido a la importancia de las tierras raras y a los indicios
encontrados, el Estado dominicano tiene interés en desarrollar un proyecto para la
exploración de minerales portadores de tierras raras en la provincia Pedernales, siendo
necesario declarar con anterioridad la zona como reserva fiscal.

CONSIDERANDO: Que el artículo 19 de la Ley núm. 146-71, establece que “cualquier
explotación minera dentro de una zona de reserva fiscal, será otorgada mediante licitación
pública y subsiguiente celebración de contratos especiales con el Estado”.

CONSIDERANDO: Que “el Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma
que determine la ley, cuando se trate de explotación de recursos naturales o de la prestación
de servicios públicos, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o
contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental”, de
conformidad a lo que establece el numeral 3 del artículo 50 de la Constitución.

CONSIDERANDO: Que el artículo 17, numeral 4, de la Constitución dispone que “los
beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán
dedicados al desarrollo de la Nación”.
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CONSIDERANDO: Que la explotación y comercialización de estos elementos de tierras
raras resultan estratégicamente convenientes al desarrollo económico del país en los
próximos años.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana proclamada el 13 de junio de 2015.

VISTA: La Ley Minera núm. 146-71, del 4 de junio de 1971, y su Reglamento de
aplicación núm. 207-98, del 3 de junio de 1998.

VISTO: El Decreto núm. 900 del 19 de marzo de 1983.

DECRETO:

ARTÍCULO 1. Se declara como Reserva Fiscal Minera “Ávila”, para la exploración y
evaluación de posibles yacimientos de “tierras raras” a ser desarrolladas directamente por el
Estado o mediante contratos especiales, la siguiente zona:

Provincia Pedernales; Municipio Pedernales; secciones Las Mercedes, La Altagracia, y
Aguas Negras; Parajes Ávila, Bella Vista, Boca Tajón, Cabeza de Agua, Cabo Duarte,
Canta La Rana, Colonia de Los Arroyos, Colonia Mencía, Don Juna, El Bambú, El Mogote,
Jarro Sucio, La Canoa, La Manigua, La Rosa, Los Corales, Los Manguitos Pasu Sena, San
Isidro, Sambu y Toro; con una extensión superficial de catorce mil ochocientas setenta y
seis punto cero cuarenta y cinco Hectáreas (14,876.045 Has). Asimismo, su punto número
1,o de partida, está ubicado en el Paraje Don Juan, a una distancia de 300 metros del cauce
del Río Bonito, en las coordenadas 2,013,436.35mN, 206,256.68 mE, del Datun de
referencia NAD-1927. Los detalles relativos a los linderos, rumbos y coordenadas que
conforman el polígono correspondiente a la Reserva Fiscal Minera “Ávila”, son los
siguientes:

Tabla de linderos de la Reserva Fiscal Minera Ávila,
en la provincia Pedernales

Líneas Rumbo Franco Distancia (en metros)
1-2 E 790
2-3 N 1600
3-4 E 450
4-5 N 1400
5-6 E 600
6-7 N 500
7-8 E 550
8-9 N 1385

9-10 E 1350
10-11 S 620
11-12 E 1265
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12-13 S 1000
13-14 E 580
14-15 S 1000
15-16 E 1560
16-17 S 1000
17-18 E 1360
18-19 S 1000
19-20 E 1000
20-21 S 1000
21-22 E 1000
22-23 S 1000
23-24 E 1400
24-25 S 730
25-26 E 748.28
26-27 S 385
27-28 E 621.72
28-29 S 9,070
29-30 E 340
30-31 S 75
31-32 E 450
32-33 S 130
33-34 E 280
34-35 S 220
35-36 W 120
36-37 S 140
37-38 W 1000
38-39 S 160
39-40 W 370
40-41 N 450
41-42 W 100
42-43 N 300
43-44 W 550
44-45 N 260
45-46 W 300
46-47 N 1885
47-48 W 3175
48-49 S 600
49-50 W 500
50-51 S 500
51-52 W 500
52-53 S 500
53-54 W 700
54-55 S 3500
55-56 W 2600
56-57 N 5000
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57-58 W 800
58-59 N 5350
59-60 W 1300
60-61 N 500
61-62 W 500
62-63 N 600
63-64 W 450
64-65 N 1000
65-66 W 1380
66-1 N 2400

Coordenadas de los vértices de la Reserva Fiscal
Minera Ávila, en la provincia Pedernales, Sistema de

Referencia UTM NAD-1927 Huso 19N
Vértice Norte (Y) UTM Este (X) UTM

1 2013436.35 206166.68

2 2013436.35 206956.68

3 2015036.35 206956.68

4 2015036.35 207406.68

5 2016436.35 207406.68

6 2016436.35 208006.68

7 2016936.35 208006.68

8 2016936.35 208556.68

9 2018321.56 208556.68

10 2018321.38 209906.68

11 2017701.38 209906.68

12 2017701.38 211171.68

13 2016701.38 211171.68

14 2016701.38 211751.68

15 2015701.38 211751.68

16 2015701.38 213311.68

17 2014701.38 213311.68

18 2014701.38 214671.68

19 2013701.38 214671.68

20 2013701.38 215671.68

21 2012701.38 215671.68

22 2012701.38 216671.68

23 2011701.38 216671.68

24 2011701.38 218071.68
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25 2010971.38 218071.68

26 2010971.38 218819.96

27 2010586.38 218819.96

28 2010586.38 219441.68

29 2001516.38 219441.68

30 2001516.38 219781.68

31 2001441.38 219781.68

32 2001441.38 220321.68

33 2001311.38 220321.68

34 2001311.38 220601.68

35 2001091.38 220601.68

36 2001091.38 220481.68

37 2000951.38 220481.68

38 2000951.38 219481.68

39 2000791.38 219481.68

40 2000791.38 219111.68

41 2001241.38 219111.68

42 2001241.38 219011.68

43 2001541.38 219011.68

44 2001541.38 218461.68

45 2001801.38 218461.68

46 2001801.38 218161.68
47 2003686.38 218161.68
48 2003686.38 214986.68
49 2003086.38 214986.68
50 2003086.38 214486.68
51 2002586.38 214486.68
52 2002586.38 213986.68
53 2002086.38 213986.68
54 2002086.38 213286.68
55 1998586.38 213286.68
56 1998586.35 210686.68
57 2003586.35 210686.68
58 2003586.35 209886.68
59 2008936.35 209886.68
60 2008936.35 208586.68
61 2009436.35 208586.68
62 2009436.35 208086.68
63 2010036.35 208086.68
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64 2010036.35 207636.68
65 2011036.35 207636.68
66 2011036.35 206256.68

ARTÍCULO 2. Se establece un período de vigencia para la Reserva Fiscal Minera “Ávila”
de 10 años contados a partir de la publicación del presente decreto.

ARTÍCULO 3. Se autoriza al Ministerio de Energía y Minas a coordinar la realización de
los catastros mineros, labores de exploración y evaluación de yacimientos de sustancias
minerales existentes a través de la Dirección General de Minería y el Servicio Geológico
Nacional.

ARTÍCULO 4. El presente decreto se ejecutará sin perjuicio de los derechos adquiridos
por terceros en las áreas que puedan resultar afectadas por el perímetro de la reserva fiscal
minera.

ARTÍCULO 5. Envíese al Ministerio de Energía y Minas, para su conocimiento y
ejecución.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Dec. No. 431-18 que deroga la disposición contenida en el artículo 4 del decreto No.
13-87, el cual establece que las concesiones de ambar y larimar sólo podrán favorecer
a cooperativas y asociaciones de campesinos de los lugares de depósitos. Deroga la
disposición contenida en el art. 5 del Dec. No. 13-87, que prohibía su exportación.
Deroga además, los numerales XV y XVI del Dec. No. 3-02, que creó la Dirección de
Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional. G. O. No. 10923 del 30 de noviembre
de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 431-18
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CONSIDERANDO: Que son patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables
que se encuentran en el territorio nacional y en los espacios marítimos bajo jurisdicción
nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 50 de la
Constitución, es deber del Estado la promoción de planes nacionales que fomenten la
competitividad con el objetivo de impulsar el desarrollo integral del país.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 146-71, del 4 de junio de 1971, y su Reglamento de
aplicación núm. 207-98, del 3 de junio de 1998, forman el régimen jurídico aplicable para
la regulación de los depósitos y los yacimientos de las sustancias minerales, incluyendo el
ámbar y el larimar.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 100-13, que crea el Ministerio de Energía y Minas,
confiere a ese Ministerio la rectoría del sector minero, lo que incluye la formulación,
adopción, seguimiento y evaluación de las políticas, proyectos y estrategias necesarios para
el fortalecimiento del sector.

CONSIDERANDO: Que es necesaria la implementación y puesta en ejecución de
políticas de desarrollo con planes y estrategias idóneos para que esa actividad de extracción
sea realizada con criterios racionales que contribuyan al crecimiento económico sostenible
del país y el desarrollo de las comunidades.

CONSIDERANDO: Que en virtud del Decreto núm. 437-17, del 28 de diciembre de 2017,
se declara el año 2018 como el Año del Fomento de las Exportaciones.

CONSIDERANDO: Que el Decreto núm. 13-87,que mantiene las reservas fiscales
mineras Ampliación Pueblo Viejo, Neita, Sabaneta y La Cuaba, del 7 de enero de 1987,
prohíbe la exportación de ámbar, larimar y minerales análogos de uso artesanal que no
estén debidamente procesados.

CONSIDERANDO: Que el Decreto núm. 3-02, que crea la Dirección de Fomento y
Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), como una dependencia de la Secretaria
de Estado de la Presidencia (hoy Ministerio de la Presidencia), del 2 de enero de 2002,
establece que FODEARTE, conjuntamente con la Secretaría de Estado de Industria y
Comercio (hoy Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES), deberá regular,
supervisar, autorizar y disponer todo lo relativo a la explotación, extracción, permisología,
procesamiento y exportación del ámbar y el larimar en la República Dominicana, así como
prohibir la exportación de larimar y ámbar en bruto o semiprocesado.

CONSIDERANDO: Que conforme a la Ley núm. 100-13, toda referencia a la Secretaría
de Estado de Industria y Comercio en atribuciones de minería, en lo adelante serán
entendidas como referencias y competencias del Ministerio de Energía y Minas.
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CONSIDERANDO: Que de la revisión de los decretos núm. 13-87 y núm. 3-02 se
constata la necesidad de modificar parcialmente algunas de sus disposiciones para
fortalecer la ejecución de la Ley núm. 100-13 y el rol del Ministerio de Energía y Minas
como órgano rector de la minería para que exista una coherencia entre las políticas
institucionales, las metas y los fines del Estado.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana proclamada el 13 de junio de 2015.

VISTA: Ley núm. 94, que crea el Consejo Nacional de Artesanía, del 27 de diciembre de
1965.

VISTA: La Ley núm. 146, Minera de la República Dominicana, del 4 de junio de 1971, y
su Reglamento de aplicación núm. 207-98, del 3 de junio de 1998.

VISTA: La Ley núm. 296-11, que designa como Piedra Nacional de la República
Dominicana, la gema denominada larimar, la cual se encuentra únicamente en este país, del
5 de octubre de 2011.

VISTA: La Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, del 9 de agosto de
2012.

VISTA: La Ley núm. 100-13, que crea el Ministerio de Energía y Minas, del 30 de julio de
2013.

VISTA: La Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la
Administración y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013.

VISTO: El Decreto núm. 13-87, que mantiene las reservas fiscales mineras Ampliación
Pueblo Viejo, Neita, Sabaneta y La Cuaba, del 7 de enero de 1987.

VISTO: El Decreto núm. 3-02, que crea la Dirección de Fomento y Desarrollo de la
Artesanía Nacional (FODEARTE), como una dependencia de la Secretaría de Estado de la
Presidencia, del 2 de enero de 2002.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente

D E C R E T O:

ARTÍCULO 1. Se deroga la disposición contenida en el artículo 4 del Decreto núm. 13-87,
del 7 de enero de 1987, la cual establece que las concesiones de ámbar y larimar sólo
podrán favorecer a cooperativas y asociaciones de campesinos de los lugares de depósitos.

ARTÍCULO 2. Se deroga la disposición contenida en el artículo 5 del Decreto núm. 13-87,
del 7 de enero de 1987, en el que se establece la prohibición de la exportación de ámbar,
larimar y minerales análogos de uso artesanal que no estén debidamente procesados.
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ARTÍCULO 3. Se deroga el numeral XV del artículo 15 del Decreto núm. 3-02 del 2 de
enero de 2002.

ARTÍCULO 4. Se deroga el numeral XVI del artículo 15 del Decreto núm. 3-02 del 2 de
enero de 2002.

ARTÍCULO 5. Se ordena al Ministerio de Energía y Minas a regular, supervisar, autorizar
y disponer todo lo relativo a la explotación, extracción, permisología y procesamiento del
ámbar y larimar en la República Dominicana, así como su exportación en estado natural o
semiprocesado.

ARTÍCULO 6. Se ordena al Ministerio de Energía y Minas elaborar el Reglamento de
ámbar y larimar en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este decreto.

ARTÍCULO 7. Envíese al Ministerio de Energía y Minas, para su conocimiento y
ejecución.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Dec. No. 432-18 que dispone que las oficinas o secciones comerciales de las embajadas
y consulados dominicanos en el exterior estarán dirigidas por un funcionario que
deberá reunir los requisitos especificados en esta disposición. G. O. No. 10923 del 30
de noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 432-18

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030, establece entre sus líneas de acción el diseño y puesta en funcionamiento
de instancias de coordinación interinstitucional para elevar la efectividad de las iniciativas
en materia de relaciones exteriores y fortalecer las capacidades de atracción de inversión
extranjera, lo que requiere una promoción efectiva de las ventajas y oportunidades que el
país ofrece.
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CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Relaciones Exteriores está llamado a coordinar
con otras instituciones del Estado y, cuando proceda, con organizaciones de la sociedad con
el fin de ejecutar una política exterior que responda a los intereses y los objetivos
nacionales.

CONSIDERANDO: Que para lograr y sostener los objetivos nacionales en materia de
promoción de las exportaciones y atracción de inversiones es necesario contar con
profesionales y técnicos competentes que realicen eficazmente esas tareas.

CONSIDERANDO: Que el Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD) tiene como objetivo contribuir al incremento de las exportaciones y
la atracción de inversiones, lo que repercute positivamente en  el crecimiento económico, la
productividad, la generación de empleos y el aumento del bienestar.

CONSIDERANDO: Que es de vital interés para el Estado dominicano la ejecución de un
Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones y el desarrollo de la Estrategia Nacional de
Promoción de Inversiones para el fortalecimiento de nuestras políticas comerciales.

CONSIDERANDO: Que el Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribieron un convenio
de colaboración que sienta las pautas para el desarrollo de un marco de colaboración en
virtud del cual las secciones comerciales trabajarán en la promoción de las exportaciones
dominicanas y la captación de inversión extranjera directa.

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la Resolución
núm. 05-17, del 22 noviembre de 2017, creó la Comisión Consultiva encabezada por dicho
ministerio y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) e
integrada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de
Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Dominicana de Exportadores
(ADOEXPO), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), la Junta
Agroempresarial Dominicana (JAD), la Asociación de Industriales de la Región Norte
(AIREN), Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), la Cámara de
Comercio y Producción de Santiago, la Confederación Dominicana de la Pequeña y
Mediana Empresa (CODOPYME), la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) y
la Asociación de Empresas e Industriales de Herrera (ANEIH), con la finalidad de asesorar
y recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores acciones vinculadas a las labores de
promoción que deben realizar las secciones comerciales de las embajadas y consulados
dominicanos.

CONSIDERANDO: Que el Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores crearon el “Plan de
Promoción Comercial” como herramienta de planificación y gestión en función de
indicadores y metas para cada actividad a ser realizada en el marco de su colaboración.
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CONSIDERANDO: Que el artículo 6, literal c, de la Ley núm. 98-03, establece como uno
de los objetivos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-
RD) impulsar el aumento de las exportaciones y fomentar activamente el flujo de
inversiones extranjeras en la República Dominicana, especialmente en aquellas áreas
declaradas prioritarias por las autoridades gubernamentales o que sean consideradas de
prioridad y alto beneficio para el desarrollo y crecimiento económico del país.

CONSIDERANDO: Que el artículo 6, literal d, de la Ley núm. 98-03 establece que el
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) debe organizar y
dirigir una red externa para la promoción de las exportaciones dominicanas y la atracción
de inversiones directas al país. Para estos fines contará con el apoyo y colaboración de las
representaciones diplomáticas y consulares de la República Dominicana y de las
instituciones estatales que puedan incidir en estas políticas.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 junio de 2015.

VISTA: La Ley núm. 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del
Servicio Exterior, del 28 de julio de 2016, y su Reglamento 142-17 del 21 de abril de 2017.

VISTA: La Ley núm. 98-03, que crea el Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD), del 17 de junio de 2003.

VISTA: La Ley núm. 84-99, sobre Reactivación y Fomento de las Exportaciones, del 6 de
agosto de 1999.

VISTA: La Ley núm. 16-95, de Inversión Extranjera de la República Dominicana, del 20
de noviembre de 1995.

VISTA: La Ley núm. 1-12, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, del 25 de
enero de 2012.

VISTO: El Decreto núm. 158-14, que crea la Mesa Nacional de Competitividad, del 15 de
mayo de 2014.

VISTO: El Decreto núm. 437-17, que declara el año 2018, como el Año del Fomento a las
Exportaciones, del 28 de diciembre de 2017.

VISTO: El Decreto núm. 174-09, que crea la Mesa Presidencial del Fomento de las
Exportaciones, del 10 de marzo de 2009.

VISTA: La Resolución núm. 05-17 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dispone la
creación de las secciones comerciales de las embajadas y consulados dominicanos y crea la
Comisión Consultiva, del 22 de noviembre de 2017.
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En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente

DECRETO:

ARTÍCULO 1. Las oficinas o secciones comerciales de las embajadas y consulados
dominicanos estarán dirigidas por un funcionario que deberá reunir los siguientes
requisitos:

1) Título universitario en negocios internacionales, economía, mercadotecnia o
carreras afines.

2) Conocimiento de informática.
3) Dominio del inglés y cualquier otra lengua adicional.
4) Habilidades gerenciales y manejo de personal.
5) Habilidades para relaciones sociales.
6) Aptitudes para buena comunicación escrita y verbal.
7) Compromiso para ampliar conocimientos.
8) Capacidad para la gestión de proyectos.
9) Habilidades de negociación.
10) Habilidad para preparar presentaciones.

ARTÍCULO 2. Las funciones de los encargados de las oficinas o secciones comerciales
serán establecidas por resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 3. Se instruye al Ministro de Relaciones Exteriores a realizar, una vez
designado el encargado correspondiente, las coordinaciones necesarias con el Jefe de
Misión correspondiente, el Viceministerio para Asuntos Económicos y Cooperación
Internacional de la Cancillería y el Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD) con miras a implementar los planes de trabajo que se adopten.

ARTÍCULO 4. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Centro de Exportación
e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), para su conocimiento y ejecución.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018), año 175 de la Independencia y156 de la Restauración.

DANILO MEDINA
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Dec. No. 433-18 que designa a la Ing. Lourdes Gisela Antonia Victoria-Kruse,
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en la
República de Bulgaria, con carácter concurrente, con sede en Viena, Austria. G. O.
No. 10923 del 30 de noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 433-18

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República Dominicana, dicto el siguiente

D E C R E T O:

ARTÍCULO 1. La Ing. Lourdes Gisela Antonia Victoria-Kruse, queda designada
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en la República
de Bulgaria, con carácter concurrente, con sede en Viena, Austria.

ARTICULO 2. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento y
ejecución.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Dec. No. 434-18 que designa a los señores Hugo Guiliani Cury, José Tomás Ares
Germán, José Osvaldo Leger Aquino, José del Carmen Ureña y Raquel Josefina
Jacobo Jaar, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la República en el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en las Repúblicas de Colombia,
Guatemala y Ecuador, y en Antigua y Barbuda, respectivamente. G. O. No. 10923 del
30 de noviembre de 2018.

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 434-18
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En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la
República Dominicana, dicto el siguiente

D E C R E T O:

ARTICULO 1. El Lic. Hugo Guiliani Cury, queda designado embajador extraordinario y
plenipotenciario de la República Dominicana en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.

ARTÍCULO 2. El Dr. José Tomás Ares Germán, queda designado embajador
extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República de
Colombia.

ARTÍCULO 3. El Ing. José Osvaldo Leger Aquino, queda designado embajador
extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República de
Guatemala.

ARTÍCULO 4. El Lic. José del Carmen Ureña, queda designado embajador extraordinario
y plenipotenciario de la República Dominicana en la República del Ecuador.

ARTICULO 5. La Lic. Raquel Josefina Jacobo Jaar, queda designada embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en Antigua y Barbuda.

ARTICULO 6. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento y
ejecución.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA
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El suscrito: Consultor jurídico del Poder Ejecutivo
Certifica que la presente publicación es oficial

Dr. Flavio Darío Espinal

Santo Domingo, D. N., República Dominicana


