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Res. No. 161-21 que aprueba el Contrato de Préstamo Núm.4909/OC-DR, entre la 

República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, para el 

financiamiento del Proyecto de Sanidad e Innovación Agropecuaria. G. O. No. 11029 

del 10 de agosto de 2021. 

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

 

Res. No. 161-21 

 

 

Visto: El artículo 93, numeral 1), literal j), de la Constitución de la República. 

 

Visto: El Contrato de Préstamo Núm.4909/OC-DR, suscrito en fecha 18 de marzo de 2020, 

entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto 

de cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 

(US$50,000,000.00), para el financiamiento del Proyecto de Sanidad e Innovación 

Agropecuaria.  

 

RESUELVE: 

 

Único: Aprobar el Contrato de Préstamo Núm.4909/OC-DR, suscrito en fecha 18 de marzo 

de 2020, entre la República Dominicana, representada por el señor Donald Guerrero Ortiz, 

entonces Ministro de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), representado 

por el señor Miguel Coronado Hunter, representante de dicho banco en la República 

Dominicana. El objetivo 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 

Proyecto de Sanidad e Innovación Agropecuaria, que copiado a la letra dice así: 
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CONTRATO DE PRÉSTAMO 

 

ESTIPULACIONES ESPECIALES 

 

 

Este contrato de préstamo, en adelante el “Contrato”, se celebra entre la REPÚBLICA 

DOMINICANA, en adelante el “Prestatario”, y el BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO, en adelante individualmente el “Banco” y, conjuntamente con el 

Prestatario, las “Partes”, el 18 de marzo de 2020. 

 

 

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 Proyecto de Sanidad e Innovación Agropecuaria, cuyos aspectos 

principales se acuerdan en el Anexo Único. 

 

CLÁUSULA 1.02. Elementos Integrantes del Contrato. Este Contrato está integrado por 

estas Estipulaciones Especiales, por las Normas Generales y por el Anexo Único. 

 

CAPÍTULO II 

 

El Préstamo 

 

CLÁUSULA 2.01. Monto y Moneda de Aprobación del Préstamo. En los términos de 

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

hasta por el monto de cincuenta millones de Dólares (US$50.000.000), en adelante, el 

“Préstamo”. 

 

CLÁUSULA 2.02. Solicitud de desembolsos y moneda de los desembolsos. (a). El 

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

el Capítulo IV de las Normas Generales. 

 

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

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

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

 

CLÁUSULA 2.03. Disponibilidad de moneda. Si el Banco no tuviese acceso a la moneda 

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

desembolso del Préstamo en otra moneda de su elección. 
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CLÁUSULA 2.04. 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 Desembolso 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 2.05. Cronograma de Amortización. (a). La Fecha Final de Amortización es 

el 15 de marzo de 2045. La VPP Original del Préstamo es de quince punto veintidós (15.22) 

años. 

 

(b) El Prestatario deberá amortizar el Préstamo mediante el pago de cuotas 

semestrales, de acuerdo con el siguiente 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. 

 

 

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN 

 

No. Cuota Fecha de Pago Porcentaje 

1 15/09/2025 9.00% 

2 15/03/2026 0.00% 
3 15/09/2026 0.00% 
4 15/03/2027 2.25% 

5 15/09/2027 2.25% 
6 15/03/2028 2.25% 
7 15/09/2028 2.25% 

8 15/03/2029 0.00% 

9 15/09/2029 0.00% 
10 15/03/2030 0.50% 

11 15/09/2030 0.50% 
12 15/03/2031 0.50% 

13 15/09/2031 0.50% 
14 15/03/2032 2.00% 

15 15/09/2032 2.00% 
16 15/03/2033 6.50% 
17 15/09/2033 6.50% 
18 15/03/2034 2.25% 

19 15/09/2034 2.25% 

20 15/03/2035 4.50% 
21 15/09/2035 4.50% 

22 15/03/2036 4.00% 
23 15/09/2036 4.00% 

24 15/03/2037 4.00% 

25 15/09/2037 4.00% 
26 15/03/2038 3.50% 
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27 15/09/2038 3.50% 

28 15/03/2039 3.50% 
29 15/09/2039 3.50% 
30 15/03/2040 2.00% 

31 15/09/2040 2.00% 
32 15/03/2041 2.50% 

33 15/09/2041 2.50% 
34 15/03/2042 2.50% 

35 15/09/2042 2.50% 

36 15/03/2043 2.25% 

37 15/09/2043 2.25% 

38 15/03/2044 0.25% 

39 15/09/2044 0.25% 

40 15/03/2045 0.50% 

TOTAL  100.00% 

 

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

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

Artículo 3.03 de las Normas Generales. 

 

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

quince (15) de los meses de marzo y septiembre de cada año. 

 

CLÁUSULA 2.07. Comisión de crédito. El Prestatario deberá pagar una comisión de 

crédito en las fechas establecidas en la Cláusula 2.06(b), de acuerdo con lo establecido en los 

Artículos 3.01, 3.04, 3.05 y 3.07 de las Normas Generales. 

 

CLÁUSULA 2.08. 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 2.09. Conversión. El Prestatario podrá solicitar al Banco una Conversión de 

Moneda, una Conversión de Tasa de Interés y/o una Conversión de Productos Básicos 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. 

 

(c) Conversión de Productos Básicos. El Prestatario podrá solicitar la 

contratación de una Opción de Venta de Productos Básicos o una Opción de Compra de 

Productos Básicos. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Desembolsos y Uso de Recursos del Préstamo 

 

CLÁUSULA 3.01. Condiciones especiales previas al primer desembolso. El primer 

desembolso de los recursos del Préstamo está condicionado a que se cumplan, a satisfacción 

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

Generales, las siguientes: 

 

(i) Que se haya asignado o contratado el personal clave del equipo de Proyecto 

dentro de la UEPIP, con base a los términos de referencia previamente 

acordados con el Banco; y 

 

(ii) Que se haya aprobado el Reglamento Operativo del Programa, en los términos 

previamente acordados con el Banco. 

 

CLÁUSULA 3.02. Uso de los recursos del Préstamo. (a) Los recursos del Préstamo sólo 

podrán ser utilizados para pagar gastos que cumplan con los siguientes requisitos: (i) que 

sean necesarios para el Proyecto y estén en concordancia con los objetivos del mismo; (ii) 

que sean efectuados de acuerdo con las disposiciones de este Contrato y las políticas del 

Banco; (iii) que sean adecuadamente registrados y sustentados en los sistemas del Prestatario 

u Organismo Ejecutor; y (iv) que sean efectuados con posterioridad al 20 de noviembre de 

2019 y antes del vencimiento del Plazo Original de Desembolso o sus extensiones. Dichos 

gastos se denominan, en adelante, “Gastos Elegibles”. 

 

CLÁUSULA 3.03. Tasa de cambio para justificar gastos realizados en Moneda Local 

del país del Prestatario. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.10 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 efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en 

Moneda Local con cargo al Aporte Local o del reembolso de gastos con cargo al Préstamo, 

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. 
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CAPÍTULO IV 

 

Ejecución del Proyecto 

 

 

CLÁUSULA 4.01. Organismo Ejecutor. El Prestatario, actuando por intermedio del 

Ministerio de Agricultura (MA), será el Organismo Ejecutor del Proyecto. 

 

 

CLÁUSULA 4.02. Contratación de obras y servicios diferentes de Consultoria y 

adquisición de bienes. (a). Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 2.01 de las Normas 

Generales, las Partes dejan constancia que las Políticas de Adquisiciones son las fechadas 

marzo de dos mil once (2011), que están recogidas en el documento GN-2349-9, aprobado 

por el Banco el 19 de abril de dos mil once (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 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 6.04(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/document.cfm?id=EZSHARE-1132444900-11030. 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 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 documentos de licitación acordados entre el Organismo 

Ejecutor y el Banco. 

 

(e) 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 Proyecto, 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. 

 

http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1132444900-11030
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CLÁUSULA 4.03. Selección y contratación de servicios de Consultoría. (a) Para efectos 

de lo dispuesto en el Artículo 2.01(65) 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 

Consultoria 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 

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/document.cfm?id=EZSHARE-l132444900-

11030. Por debajo de dicho umbral, la lista corta podrá estar íntegramente compuesta por 

consultores nacionales del país del Prestatario. 

 

CLÁUSULA 4.04. Actualización del Plan de Adquisiciones. Para la actualización del Plan 

de Adquisiciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.04(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 4.05. Gestión Ambiental y Social. Para efectos de lo dispuesto en los 

Artículos 6.06 y 7.02 de las Normas Generales, las Partes convienen que la ejecución del 

Proyecto se regirá por las siguientes disposiciones que se han identificado como necesarias 

para el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales del Proyecto: 

 

(a) El Prestatario se compromete a diseñar, construir, operar, mantener y 

monitorear los proyectos y obras y administrar los riesgos ambientales, 

sociales, de seguridad y salud ocupacional del Proyecto 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 

Proyecto de acuerdo con las disposiciones ambientales, sociales, de seguridad 

y salud ocupacional previstas en el Reglamento Operativo del Proyecto, 

Análisis Ambiental y Social, el Plan de Gestión Ambiental y Social, y otros 

planes ambientales, sociales y de salud ocupacional, incluyendo cualquier 

plan de acción correctivo, que sean necesarios durante la implementación del 

Proyecto. 

 

(b) Antes de la licitación de la primera de las obras, el Organismo Ejecutor deberá 

presentar al Banco evidencia de haber: (i) conformado la División de gestión 

http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-l
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ambiental, social y de salud y seguridad del MA de acuerdo con lo indicado 

en el anexo 10 del PGAS y el presupuesto estimado para el cumplimiento del 

PGAS (incluyendo personal, equipamiento y gastos operativos); y (ii) 

contratado un profesional socioambiental como parte de la UEPIP de acuerdo 

con el perfil del anexo 9 del PGAS para supervisar la implementación del 

PGAS. Esto para asegurar que las obras del proyecto se ejecuten y operen en 

cumplimiento con las salvaguardias del Banco y la legislación nacional 

aplicable. 

 

(c) Antes del inicio físico de cada obra que será financiada por el proyecto el 

ejecutor deberá mostrar evidencia al Banco de que: (i) el diseño de los 

laboratorios incluye instalaciones y equipos adecuados para la gestión y 

almacenamiento de los diferentes residuos generados en dichos laboratorios 

(autoclaves, cuarto frio, frizer, centro de acopio temporal de residuos sólidos); 

(ii) plan de mantenimiento para dichos equipos e instalaciones, incluyendo el 

presupuesto estimado; (iii) el diseño de los laboratorios cumple con las 

normas internacionales aplicables y según normas incluidas en la tabla 7.1 del 

AAS/PGAS y (iv) se elaboró un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para 

la operación de los laboratorios. Esto para asegurar que el diseño integre todas 

las medidas de bioseguridad necesaria que se deben implementar durante la 

operación de los laboratorios y que su sea sostenible socio ambientalmente. 

 

(d) Antes de iniciar la construcción de cada obra que será financiada por el 

Proyecto, el Ejecutor deberá presentar al Banco evidencia de la obtención de 

la licencia y todos los permisos ambientales aplicables que se necesitan para 

la implementación de dicha obra. Incluyendo el Certificado de Mensuras 

Catastrales por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales de la 

Jurisdicción Inmobiliaria de la Provincia, donde se encuentre la obra por ser 

financiada. Esto para asegurar que el programa se ejecute en cumplimiento 

con la directiva B.2 sobre legislación nacional. 

 

CLÁUSULA 4.06. Mantenimiento. El Prestatario se compromete a que las obras de 

rehabilitación comprendidas en el Programa sean mantenidas, por intermedio de la 

institución competente, de manera adecuada y de acuerdo con normas técnicas generalmente 

aceptadas. 

 

 

CLÁUSULA 4.07. Reglamento Operativo del Proyecto (ROP). El Proyecto estará regido 

por un Reglamento Operativo del Proyecto, que definirá: (i) las responsabilidades y funciones 

de cada uno de los actores del Proyecto y los mecanismos de coordinación entre ellos; (ii) las 

normas y procedimientos de programación y ejecución de actividades, gestión administrativa 

y financiera, adquisiciones y contrataciones, auditorías, seguimiento y evaluación; (iii) las 

modalidades de ejecución de las medidas de salvaguardias ambientales y sociales (PGAS); y 

(iv) las reglas del fondo concursable AgTech descrito en el Anexo Único. 
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CAPÍTULO V 

 

Supervisión y Evaluación del Proyecto 

 

 

CLÁUSULA 5.01. Supervisión de la ejecución del Proyecto. 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 Proyecto son: 

 

Monitoreo. El MA enviará al Banco, a más tardar, sesenta (60) días después del fin de cada 

semestre de cada año durante la ejecución, un informe de seguimiento sobre el progreso de 

las actividades correspondientes. Los informes se focalizarán en el cumplimiento de 

indicadores de productos, los avances en resultados, la ejecución del PGAS, y los riesgos que 

afectan el Proyecto. En el caso de los informes del segundo semestre, éstos incluirán el Plan 

Operativo Anual (POA) del año calendario siguiente, con un pronóstico de desembolsos y un 

PA actualizado. 

 

CLÁUSULA 5.02. Supervisión de la gestión financiera del Proyecto. (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 Proyecto, son: 

 

(i) Los estados financieros auditados del Proyecto, que deberán ser presentados 

anualmente, a más tardar ciento veinte (120) días después del cierre de cada 

período fiscal; 

 

(ii) Un informe de ejecución financiera al primer semestre de cada período, 

auditado o no, que deberá ser presentado dentro de los sesenta (60) días luego 

del cierre del semestre correspondiente; y 

 

(iii) Los estados financieros auditados finales del Proyecto, a más tardar ciento 

veinte (120) días después de la fecha del último desembolso. 

 

(b) Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.03(a) de las Normas Generales, 

el ejercicio fiscal del Proyecto es el período comprendido entre uno (1) de enero y treinta y 

uno (31) de diciembre de cada año. 

 

CLÁUSULA 5.03. Evaluación de resultados. El Prestatario se compromete a presentar o, 

en su caso, a que el Organismo Ejecutor presente, al Banco, la siguiente información para 

determinar el grado de cumplimiento del objetivo del Proyecto y sus resultados: 

 

(a) Evaluación. El MA presentará al Banco un informe de evaluación de medio 

término a los noventa (90) días contados a partir de la fecha en que se haya 

comprometido el cincuenta por ciento (50%) de los recursos del préstamo o 

que haya transcurrido el cincuenta por ciento (50%) del período de ejecución, 
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lo que ocurra primero; y el informe de terminación de programa a los noventa 

(90) días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el noventa 

por ciento (90%) de los recursos del préstamo. El informe de evaluación final 

incluirá los resultados de la evaluación de impacto del Proyecto. 

 

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 la 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. El Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco la fecha de entrada en 

vigencia, acompañando la documentación que así lo acredite. 

 

 

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 Proyecto, 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: 

Dirección Postal: 
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Ministerio de Agricultura 

Calle Jardines del Kioto esquina calle Tulipán, urbanización Los Jardines del 

Norte  

Santo Domingo, Distrito Nacional  

República Dominicana 

 

Correo electrónico: Despacho.agricultura@gmail.com 

 

 

Del Banco: 

 

Dirección Postal: 

 

Banco Interamericano de Desarrollo  

Representación del Banco en República Dominicana  

Luis F. Thomen 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 Proyecto, 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: 

 

mailto:biddominicana@iadb.org
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Dirección Postal: 

 

Banco Interamericano de Desarrollo  

1300 New York Avenue, N.W. 

Washington, D.C. 20577  

EE.UU. 

 

Facsímil: (202) 623-3096 

 

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 Ortíz  Miguel Coronado Hunter 

  Ministro de Hacienda     Representante del Banco en República 

 Dominicana 
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LEG/SGO/CID/EZSHARE-1818689733-6701 

 

 

CONTRATO DE PRÉSTAMO 

NORMAS GENERALES 

Enero 2019 

 

 

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 

 

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Cuando los siguientes términos se utilicen con mayúscula 

en este Contrato o en el (o los) Contrato(s) de Garantía, si 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 77 de este Artículo 

2.01 y que no esté definido de alguna manera en ese literal, tendrá el mismo significado que 

le haya sido asignado en las definiciones de ISDA de 2006, según la publicación del 
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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 4.07 de estas Normas Generales. 

 

4. “Aporte Local” significa los recursos adicionales a los financiados por el Banco, que 

resulten necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. 

 

5. “Banco” tendrá el significado que se le asigne en las Estipulaciones Especiales de 

este Contrato. 

 

6. “Banda (collar) de Tasa de Interés” significa el establecimiento de un límite superior 

y un límite inferior para una tasa variable de interés. 

 

7. “Cantidad Nacional” significa, con respecto a una Conversión de Productos Básicos, 

el número de unidades del producto básico subyacente. 

 

8. “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. 

 

9. “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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10. “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. 

 

11. “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. 

 

12. “Contrato” significa este contrato de préstamo. 

 

13. “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. 

 

14. “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. 

 

15. “Converción para el Cálculo de Intereses” significa la converción para el conteo de 

días utilizada para el cálculo del pago de intereses, la cual se establece en la Carta 

Notificación de Conversión. 

 

16. “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; (ii) una Conversión de Tasa 

de Interés; o (iii) una Conversión de Productos Básicos. 

 

 

17. “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. 

 

18. “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. 

 

 

19. “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. 
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20. “Conversión de Productos Básicos” significa, con respecto a todo o parte de un Saldo 

Deudor Requerido, la contratación de una Opción de Venta de Productos Básicos o 

de una Opción de Compra de Productos Básicos de conformidad con lo establecido 

en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales. 

 

21. “Conversión de Productos Básicos por Plazo Parcial” significa una Conversión de 

Productos Básicos cuya Fecha de Vencimiento de Conversión de Productos Básicos 

es anterior a la Fecha Final de Amortización. 

 

22. “Conversión de Productos Básicos por Plazo Total” significa una Conversión de 

Productos Básicos cuya Fecha de Vencimiento de Conversión de Productos Básicos 

coincide con la Fecha Final de Amortización. 

 

23. “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. 

 

24. “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. 

 

25. “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. 

 

26. “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. 

 

27. “Cronograma de Amortización” significa el Cronograma original establecido en las 

Estipulaciones Especiales para el pago de las cuotas de amortización del Préstamo o 

el Cronograma o cronogramas que resulten de modificaciones acordadas entre las 

Partes de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.02 de estas Normas Generales. 

 

28. “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. 
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29. “Directorio” significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

 

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

 

31. “Estipulaciones Especiales” significa el conjunto de cláusulas que componen la 

primera parte de este Contrato. 

 

32. “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. 

 

33. “Fecha de Conversión” significa la Fecha de Conversión de Moneda, la Fecha de 

Conversión de Tasa de Interés o la Fecha de Conversión de Productos Básicos, según 

el caso. 

 

34. “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. 

 

35. “Fecha de Conversión de Productos Básicos” significa la fecha de contratación de 

una Conversión de Productos Básicos. Esta fecha se establecerá en la Carta 

Notificación de Conversión. 

 

 

36. “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. 

 

37. “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. 

 

 

38. “Fecha de Liquidación de Conversión de Productos Básicos” significa, con respecto 

a una Conversión de Productos Básicos, la fecha en que el Monto de Liquidación en 

Efectivo de dicha conversión debe ser pagado, la cual ocurrirá a los cinco (5) Días 

Hábiles posteriores a una Fecha de Vencimiento de Conversión de Productos Básicos 

salvo que las Partes acuerden una fecha distinta especificada en la Carta Notificación 

de Conversión. 
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39. “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. 

 

40. “Fecha de Vencimiento de Conversión de Productos Básicos” significa el Día Hábil 

en el cual vence la Opción de Productos Básicos. Esta fecha se establecerá en la Carta 

Notificación de Conversión. 

 

41. “Fecha Final de Amortización” significa la última fecha de amortización del Préstamo 

de acuerdo con lo previsto en las Estipulaciones Especiales. 

 

42. “Garante” significa el país miembro del Banco y ente sub-nacional del mismo, de 

haberlo, que suscribe el Contrato de Garantía con el Banco. 

 

43. “Gasto Elegible” tendrá el significado que se le asigne en las Estipulaciones 

Especiales de este Contrato. 

 

44. “Índice del Producto Básico Subyacente” significa un índice publicado del precio del 

producto básico subyacente sujeto de una Opción de Productos Básicos. La fuente y 

cálculo del índice del Producto Básico Subyacente se establecerán en la Carta 

Notificación de Conversión. Si el índice del Producto Básico Subyacente relacionado 

con un producto básico: (i) no es calculado ni anunciado por su patrocinador vigente 

en la Fecha de Conversión de Productos Básicos, pero es calculado y anunciado por 

un patrocinador sucesor aceptable para el Agente de Cálculo, o (ii) es reemplazado 

por un índice sucesor que utiliza, en la determinación del Agente de Cálculo, la misma 

fórmula o un método de cálculo sustancialmente similar al utilizado en el cálculo del 

Índice del Producto Básico Subyacente, entonces, el respectivo índice será, en cada 

caso, el Índice del Producto Básico Subyacente. 

 

45. “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. 

 

46. “Moneda de Aprobación” significa la moneda en la que el Banco aprueba el Préstamo, 

que puede ser Dólares o cualquier Moneda Local. 

 

47. “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. 

 

48. “Moneda Local” significa cualquier moneda de curso legal distinta al Dólar en los 

países de Latinoamérica y el Caribe. 
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49. “Moneda Principal” significa cualquier moneda de curso legal en los países miembros 

del Banco que no sea Dólar o Moneda Local. 

 

50. “Monto de Liquidación en Efectivo” tendrá el significado que se le asigna en los 

Artículos 5.11 (b), (c) y (d) de estas Normas Generales. 

 

51. “Normas Generales” significa el conjunto de artículos que componen esta segunda 

parte del Contrato. 

 

52. “Opción de Compra de Productos Básicos” significa, con respecto a todo o parte de 

un Saldo Deudor Requerido, una opción de compra a ser liquidada en efectivo 

ejercitable por el Prestatario de conformidad con lo establecido en el Artículo 5.11 de 

estas Normas Generales. 

 

53. “Opción de Productos Básicos” tendrá el significado que se le asigna en el Artículo 

5.11 (a) de estas Normas Generales. 

 

54. “Opción de Venta de Productos Básicos” significa, con respecto a todo o parte de un 

Saldo Deudor Requerido, una opción de venta a ser liquidada en efectivo ejercitable 

por el Prestatario de conformidad con lo establecido en el Artículo 5.11 de estas 

Normas Generales. 

 

55. “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 con el contratista, proveedor y la firma consultora o el 

consultor individual, según sea el caso. 

 

56. “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”. 

 

57. “Partes” tendrá el significado que se le asigna en el preámbulo de las Estipulaciones 

Especiales. 

 

58. “Período de Cierre” significa el plazo de hasta noventa (90) días contado a partir del 

vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones. 

 

59. “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. 

 

60. “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. 
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61. “Plazo de Conversión” significa, para cualquier Conversión, con excepción de la 

Conversión de Productos Básicos, 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. 

 

62. “Plazo de Ejecución” significa el plazo en Días Hábiles durante el cual el Banco 

puede ejecutar una Conversión según sea determinado por el Prestatario en la Carta 

de 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. 

 

 

63. “Plazo Original de Desembolsos” significa el plazo originalmente previsto para los 

desembolsos del Préstamo, el cual se establece en las Estipulaciones Especiales. 

 

64. “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. 

 

65. “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. 

 

66. “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. 

 

67. “Precio Especificado” significa el precio del producto básico subyacente según el 

Índice del Producto Básico Subyacente en la Fecha de Vencimiento de Conversión 

de Productos Básicos excepto que, para ciertos Tipos de Opciones, dicho precio será 

calculado sobre la base de una fórmula a ser determinada en la Carta Notificación de 

Conversión. 

 

 

68. “Precio de Ejercicio” significa, con respecto a una Conversión de Productos Básicos, 

el precio fijo al cual: (i) el propietario de una Opción de Compra de Productos Básicos 

tiene el derecho de comprar, o (ii) el propietario de una Opción de Venta de Productos 

Básicos tiene el derecho de vender, el producto básico subyacente (liquidable en 

efectivo). 

 

69. “Préstamo” tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones Especiales de 

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

Estipulaciones Especiales de este Contrato. 

 

71. “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. 

 

72. “Saldo Deudor” significa el monto que el Prestatario adeuda al Banco por concepto 

de la parte desembolsada del Préstamo. 

 

73. “Saldo Deudor Requerido” tendrá el significado que se le asigna en el Artículo 5.02(f) 

de estas Normas Generales. 

 

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

 

75. “Tasa Base de Interés” significa la tasa determinada por el Banco al momento de la 

ejecución de una Conversión, con excepción de la Conversión de Productos Básicos, 

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) uno de los siguientes, entre otros: (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; (3) el índice de tasa de interés 

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

en la moneda solicitada al momento del desembolso o de la Conversión; o (4) con 

respecto a los Saldos Deudores que han sido objeto de una Conversión previa, con 

excepción de la Conversión de Productos Básicos, la tasa de interés vigente para 

dichos Saldos Deudores. 

 

 

76. “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. 

 

 

77. “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 
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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 4e. 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 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. 

 

78. “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. 

 

79. “Tipo de Opción” significa el tipo de Opción de Productos Básicos en relación con el 

cual el Banco puede, sujeto a la disponibilidad en el mercado y a consideraciones 

operativas y de manejo de riesgo, ejecutar una Conversión de Productos Básicos 

incluidas, entre otras, las opciones europea, asiática con media aritmética y precio de 

ejercicio fijo, y binaria. 

 

 



-26- 

_________________________________________________________________________ 

 

80. “Tope (cap) de Tasa de Interés” significa el establecimiento de un límite superior para 

una tasa variable de interés. 

 

81. “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. 

 

82. “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. 

 

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. 
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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. 

 

83. “VPP Original” significa la VPP del Préstamo vigente en la fecha de suscripción de 

este Contrato y establecida en las Estipulaciones Especiales. 

 

CAPÍTULO III 

Amortización, intereses, comisión de crédito, 

inspección y vigilancia y pagos anticipados 

 

 

ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de amortización, intereses, comisión de crédito y 

otros costos. El Préstamo será amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortización. 

Los 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. 
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(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. 

 

(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 
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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 

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. 
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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, 4.12, 4.13 ó 8.02 

de estas Normas Generales. 

 

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

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

intereses correspondiente. 

 

ARTÍCULO 3.06. Recursos para inspección y vigilancia. El Prestatario no estará obligado 

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

Banco establezca lo contrario durante el Plazo Original de Desembolsos como consecuencia 

de su revisión periódica de cargos financieros para préstamos del capital ordinario, y 

notifique al Prestatario al respecto. En este caso, el Prestatario deberá indicar al Banco si 

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

recursos del Préstamo. En ningún caso, podrá cobrarse por este concepto en un semestre 

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

número de semestres comprendido en el Plazo Original de Desembolsos. 

 

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

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

cualquier cobertura relacionada, 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; (ii) la totalidad o 

una parte del monto que haya sido objeto de una Conversión de Tasa de Interés; y/o (iii) la 

totalidad o una parte de un monto equivalente al Saldo Deudor Requerido bajo una 

Conversión de Productos Básicos. 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 relacionado con 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 relacionado con 

la Conversión correspondiente fuese menor y se pague en su totalidad. 

 

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

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

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

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

Artículo 8.02 de estas Normas Generales. 

 

 

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

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

el caso, cualquier ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir o reasignar su 

correspondiente captación del financiamiento o cualquier cobertura relacionada, 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. 
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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 

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 bancaria en la cual se 

depositarán los desembolsos del Préstamo. Se requerirán cuentas separadas para 

desembolsos en Moneda Local, Dólar y Moneda Principal. Dicha información 

no será necesaria para el caso en que el Banco acepte que los recursos del 

Préstamo sean registrados en la cuenta única de la tesorería del Prestatario. 

 

(d) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor haya demostrado al 

Banco que cuenta con un sistema de información financiera y una estructura de 

control interno adecuados para los propósitos indicados en este Contrato. 

 

 

ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si 

dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia 

de este Contrato, o de un plazo más amplio que las Partes acuerden por escrito, no se 

cumplieren las condiciones previas al primer desembolso establecidas en el Artículo 4.01 de 
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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. 

 

ARTÍCULO 4.04. Ingresos generados en la cuenta bancaria para los desembolsos. Los 

ingresos generados por recursos del Préstamo, depositados en la cuenta bancaria designada 

para recibir los desembolsos, deberán ser destinados al pago de Gastos Elegibles. 

 

ARTÍCULO 4.05. Métodos para efectuar los desembolsos. Por solicitud del Prestatario o, 

en su caso, del Organismo Ejecutor, el Banco podrá efectuar los desembolsos de los recursos 

del Préstamo mediante: (a) reembolso de gastos; (b) Anticipo de Fondos; (c) pagos directos 

a terceros; y (d) reembolso contra garantía de carta de crédito. 

 

 

ARTÍCULO 4.06. Reembolso de gastos. (a). El Prestatario o, en su caso, el Organismo 

Ejecutor, podrá solicitar desembolsos bajo el método de reembolso de gastos cuando el 

Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya pagado los Gastos Elegibles con 

recursos propios. 

 

(b) A menos que las Partes acuerden lo contrario, las solicitudes de desembolso 

para reembolso de gastos deberán realizarse prontamente a medida que el Prestatario o, en su 

caso, el Organismo Ejecutor, incurra en dichos gastos y, a más tardar, dentro de los sesenta 

(60) días siguientes a la finalización de cada Semestre. 
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ARTÍCULO 4.07. Anticipo de Fondos. (a). El Prestatario o, en su caso, el Organismo 

Ejecutor, podrá solicitar desembolsos bajo el método de Anticipo de Fondo. El monto del 

Anticipo de Fondos será fijado por el Banco con base en: (i) las necesidades de liquidez del 

Proyecto para atender previsiones periódicas de Gastos Elegibles durante un período de hasta 

seis (6) meses, a menos que el Plan Financiero determine un periodo mayor que en ningún 

caso podrá exceder de doce (12) meses; y (ii) los riesgos asociados a la capacidad demostrada 

del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, para gestionar y utilizar los recursos 

del Préstamo. 

 

(b) Cada Anticipo de Fondos estará sujeto a que: (i) la solicitud del Anticipo de 

Fondos sea presentada de forma aceptable al Banco; y (ii) con excepción del primer Anticipo 

de Fondos, el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya presentado, y el Banco 

haya aceptado, la justificación del uso de, al menos, el ochenta por ciento (80%) del total de 

los saldos acumulados pendientes de justificación por dicho concepto, a menos que el Plan 

Financiero determine un porcentaje menor, que en ningún caso podrá ser menor al cincuenta 

por ciento (50%). 

 

(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 4.08. Pagos directos a terceros. (a) El Prestatario o el Organismo Ejecutor, 

según corresponda, podrá solicitar desembolsos bajo el método de pagos directos a terceros, 

con el objeto de que el Banco pague directamente a proveedores o contratistas por cuenta del 

Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor. 
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(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 cambiarias, comisiones y otros costos financieros. 

 

ARTÍCULO 4.09. Reembolso contra garantía de carta de crédito. El Prestatario o, en su 

caso, el Organismo Ejecutor, podrá solicitar desembolsos bajo el método de reembolso contra 

garantía de carta de crédito, para efectos de reembolsar a bancos comerciales por concepto 

de pagos efectuados a contratistas o proveedores de bienes y servicios en virtud de una carta 

de crédito emitida y/o confirmada por un banco comercial y garantizada por el Banco. La 

carta de crédito deberá ser emita y/o confirmada de manera satisfactoria para el Banco. Los 

recursos comprometidos en virtud de la carta de crédito y garantizados por el Banco deberán 

ser destinados exclusivamente para los fines establecidos en dicha carta de crédito, mientras 

se encuentre vigente la garantía. 

 

ARTÍCULO 4.10. Tasa de Cambio. (a) El Prestatario se compromete a justificar o a que, 

en su caso, el Organismo Ejecutor justifique, los gastos efectuados con cargo al Préstamo o 

al Aporte Local, expresando dichos gastos en la moneda de denominación del respectivo 

desembolso o en la Moneda de Aprobación. 

 

(b)  Con el fin de determinar la equivalencia de un Gasto Elegible que se efectúe 

en Moneda Local del país del Prestatario a la moneda en que se realicen los desembolsos, o 

bien, a la Moneda de Aprobación, para efectos de la rendición de cuentas y la justificación 

de gastos, cualquiera sea la fuente de financiamiento del Gasto Elegible, se utilizará una de 

las siguientes tasas de cambio, según se establece en las Estipulaciones Especiales: 

 

(i) La tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la Moneda de 

Aprobación o moneda del desembolso a la Moneda Local del país del 

Prestatario; o 

 

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

del país del Prestatario. 

 

 

(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. 

 

ARTÍCULO 4.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al 

Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas 

desembolsadas. 

 

ARTÍCULO 4.12. Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el 

Garante, si lo hubiere, mediante notificación al Banco, podrá renunciar a su derecho de 

utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo de dicha 
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notificación, siempre que no se trate de los recursos del Préstamo que se encuentren sujetos 

a la garantía de reembolso de una carta de crédito irrevocable, según lo previsto en el Artículo 

8.04 de estas Normas Generales. 

 

ARTÍCULO 4.13. Cancelación automática de parte del Préstamo. Expirado el Plazo 

Original de Desembolsos y cualquier extensión del mismo, la parte del Préstamo que no 

hubiere sido comprometida o desembolsada quedará automáticamente cancelada. 

 

ARTÍCULO 4.14. Período de Cierre. (a) El Prestatario se compromete a llevar a cabo o, 

en su caso, a que el Organismo Ejecutor lleve a cabo, las siguientes acciones durante el 

Período de Cierre: (i) finalizar los pagos pendientes a terceros, si los hubiere; (ii) reconciliar 

sus registros y presentar, a satisfacción del Banco, la documentación de respaldo de los gastos 

efectuados con cargo al Proyecto y demás informaciones que el Banco solicite; y (iii) 

devolver al Banco el saldo sin justificar de los recursos desembolsados del Préstamo. 

 

(b) Sin 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. 

 

 

CAPÍTULO V 

Conversiones 

 

ARTÍCULO 5.01. Ejercicio de la opción de Conversión. (a) El Prestatario podrá solicitar 

una Conversión de Moneda, una Conversión de Tasa de Interés o una Conversión de 

Productos Básicos 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, Conversión 

de Tasa de Interés o Conversión de Productos Básicos); (D) número de cuenta 
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donde se habrán de depositar fondos, en caso de ser aplicable; y (E) 

Convención para el Cálculo de Intereses. 

 

(ii) Para Conversiones de Moneda. (A) moneda a la que el Prestatario solicita 

convertir el Préstamo; (B) Cronograma de Amortización asociado con dicha 

Conversión de Moneda, el cual podrá tener un plazo de amortización igual o 

menor a la Fecha Final de Amortización; (C) la parte del desembolso o del 

Saldo Deudor al que aplicará la Conversión; (D) el tipo de interés aplicable a 

los montos objeto de la Conversión de Moneda; (E) si la Conversión de 

Moneda es por Plazo Total o Plazo Parcial; (F) la Moneda de Liquidación; 

(G) el Plazo de Ejecución; y (H) cualquier otra instrucción relativa a la 

solicitud de Conversión de Moneda. Si la Carta Solicitud de Conversión se 

presenta en relación con un desembolso, la solicitud deberá indicar el monto 

del desembolso en unidades de la Moneda de Aprobación, en unidades de 

Dólar o en unidades de la moneda a la que se desea convertir, salvo que se 

trate del último desembolso, en cuyo caso la solicitud tendrá que ser hecha en 

unidades de la Moneda de Aprobación. En estos casos, si el Banco efectúa la 

Conversión, los desembolsos serán denominados en Moneda Convertida y se 

harán en: (i) la Moneda Convertida; o (ii) en un monto equivalente en Dólares 

al tipo de cambio establecido en la Carta Notificación de Conversión, que será 

aquel que determine el Banco al momento de la captación de su 

financiamiento. Si la Carta Solicitud de Conversión se refiere a Saldos 

Deudores, la solicitud deberá indicar el monto en unidades de la moneda de 

denominación de los Saldos Deudores. 

 

(iii) Para Conversiones de Tasa de Interés. (A) tipo de tasa de interés solicitada; 

(B) la parte del Saldo Deudor a la que aplicará la Conversión de Tasa de 

Interés; (C) si la Conversión de Tasa de Interés es por Plazo Total o por Plazo 

Parcial; (D) el Cronograma de Amortización asociado con dicha Conversión 

de Tasa de Interés, el cual podrá tener un plazo de amortización igual o menor 

a la Fecha Final de Amortización; y (E) para Conversiones de Tasa de Interés 

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

de Tasa de Interés, los límites superior y/o inferior aplicables, según sea el 

caso; y (F) cualquier otra instrucción relativa a la solicitud de Conversión de 

Tasa de Interés. 

 

(iv) Para Conversiones de Productos Básicos. (A) si se solicita una Opción de 

Venta de Productos Básicos o una Opción de Compra de Productos Básicos; 

(B) el Tipo de Opción; (C) la identidad del producto básico sujeto de dicha 

Conversión de Productos Básicos, incluyendo las propiedades físicas del 

mismo; (D) la Cantidad Nocional; (E) el índice del Producto Básico 

Subyacente; (F) el Precio de Ejercicio; (G) la Fecha de Vencimiento de 

Conversión de Productos Básicos; (H) si la Conversión es una Conversión de 

Productos Básicos por Plazo Total o una Conversión de Productos Básicos 

por Plazo Parcial; (I) la fórmula para la determinación del Monto de 

Liquidación en Efectivo, de ser el caso; (J) el Saldo Deudor Requerido; (K) la 
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información específica de la cuenta bancaria en la que el Banco pagará al 

Prestatario, de ser el caso, el Monto de Liquidación en la Fecha de Liquidación 

de la Conversión de Productos Básicos; (L) a opción del Prestatario, el monto 

máximo de la prima que está dispuesto a pagar para contratar una Conversión 

de Productos Básicos en base a una Cantidad Nocional y un Precio de 

Ejercicio determinados, tal como se prevé en el párrafo (e) a continuación; y 

(M) cualesquiera otras instrucciones relacionadas con la solicitud de 

Conversión de Productos Básicos. 

 

(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) Con respecto a las Conversiones de Productos Básicos, el Prestatario 

podrá indicar en la Carta Solicitud de Conversión el monto máximo de la prima que 

está dispuesto a pagar para contratar una Conversión de Productos Básicos teniendo 

en cuenta una Cantidad Nocional y un Precio de Ejercicio determinados. Para el caso 

de que no se especifique un límite, el Banco podrá contratar la cobertura de productos 

básicos relacionada al precio de la prima prevaleciente en el mercado. 

Alternativamente, el Prestatario podrá dar instrucciones al Banco para que contrate la 

cobertura de productos básicos relacionada con base a un monto de la prima en 

Dólares y un Precio de Ejercicio determinados. La Cantidad Nocional resultante 

reflejará las condiciones de mercado en el momento de la contratación de la cobertura. 

 

(f) 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. 

 

(g) Si durante el Plazo de Ejecución el Banco no logra efectuar la 

Conversión en los términos solicitados por el Prestatario en la Carta Solicitud de 

Conversión, dicha carta se considerará nula y sin efecto, sin perjuicio de que el 

Prestatario pueda presentar una nueva Carta Solicitud de Conversión. 

 

(h) 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 
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afectar, en opinión del Banco, material y negativamente su habilidad para efectuar 

una Conversión o efectuar una captación de financiamiento o cobertura relacionada, 

el Banco notificará al Prestatario y acordará con éste cualquier actuación que haya de 

llevarse a cabo con respecto a dicha Carta Solicitud de Conversión. 

 

ARTÍCULO 5.02. Requisitos para toda Conversión. Cualquier Conversión estará sujeta a 

los siguientes requisitos: 

 

(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier Conversión dependerá de la 

facultad del Banco de captar su financiamiento o, de ser el caso, de contratar 

cualquier cobertura bajo términos y condiciones que, a criterio del Banco, 

sean aceptables para éste de acuerdo a sus propias políticas, y estará sujeta a 

consideraciones legales, operativas y de manejo de riesgo y a las condiciones 

prevalecientes de mercado. 

 

(b) El Banco no efectuará Conversiones sobre montos inferiores al equivalente de 

tres millones de Dólares (US$3.000.000), salvo que: (i) en caso del último 

desembolso, el monto pendiente de desembolsar fuese menor; o (ii) en caso 

de un Préstamo completamente desembolsado, el Saldo Deudor bajo cualquier 

tramo del Préstamo fuese menor. 

 

(c) El número de Conversiones de Moneda a Moneda 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) No habrá límite en el número de Conversiones de Productos Básicos que 

puedan contratarse durante la vigencia de este Contrato. 

 

(f) Cada Conversión de Productos Básicos solamente será ejecutada por el Banco 

en relación con Saldos Deudores de acuerdo con la siguiente fórmula (en 

adelante, el “Saldo Deudor Requerido”): 

 

(i) Para las Opciones de Compra de Productos Básicos, el Saldo Deudor 

Requerido será la Cantidad Nocional * (Z - Precio de Ejercicio), donde 

Z es el precio futuro más alto del producto básico esperado a la Fecha 

de Vencimiento de Conversión de Productos Básicos, para el Tipo de 

Opción correspondiente, según sea calculado por el Banco; y 

 

(ii) Para las Opciones de Venta de Productos Básicos, el Saldo Deudor 

Requerido será la Cantidad Nocional * (Precio de Ejercicio - Y), donde 

Y es el precio futuro más bajo del producto básico esperado a la Fecha 

de Vencimiento de Conversión de Productos Básicos, para el Tipo de 

Opción correspondiente, según sea calculado por el Banco. 
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(g) 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. 

 

(h) 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. 

 

(i) Salvo que el Banco acepte lo contrario, una Conversión de Moneda 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. 

 

(c) En caso de una Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario 

deberá incluir en la Carta Solicitud de Conversión: (i) el Cronograma de 

Amortización hasta el final del Plazo de Conversión; y (ii) el Cronograma de 

Amortización correspondiente al Saldo Deudor pagadero a partir del vencimiento del 

Plazo de Conversión y hasta la Fecha Final de Amortización, el cual deberá 

corresponder a los términos y condiciones que eran aplicables con anterioridad a la 

ejecución de la Conversión de Moneda. 

 

(d) Antes del vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial, 

el Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá solicitar al Banco una 

de las siguientes opciones: 
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(i) La realización de una nueva Conversión de Moneda, previa presentación de 

una nueva Carta Solicitud de Conversión dentro de un período no menor a 

quince (15) Días Hábiles antes de la fecha de vencimiento de la Conversión 

de Moneda por Plazo Parcial. Esta nueva Conversión de Moneda tendrá la 

limitación adicional de que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de 

Amortización no deberá exceder, en ningún momento, el Saldo Deudor bajo 

el Cronograma de Amortización solicitado en la Conversión de Moneda por 

Plazo Parcial original. Si fuese viable, sujeto a condiciones de mercado, 

efectuar una nueva Conversión, el Saldo Deudor del monto originalmente 

convertido seguirá denominado en la Moneda Convertida, aplicándose la 

nueva Tasa Base de Interés, que refleje las condiciones de mercado 

prevalecientes en el momento de ejecución de la nueva Conversión. 

 

(ii) El pago anticipado del Saldo Deudor del monto convertido, mediante 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 

el tipo de cambio correspondiente de acuerdo con las condiciones prevalecientes del 

mercado, según lo determine el Agente de Cálculo. 

 

(g) El Saldo Deudor convertido a Dólares podrá ser objeto de una nueva solicitud 

de Conversión de Moneda, sujeto a lo estipulado en este Capítulo V. 

 

(h) Al vencimiento de una Conversión de Moneda por Plazo Total, el Prestatario 

deberá pagar íntegramente el Saldo Deudor del monto convertido en la Moneda de 

Liquidación, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales, no 

pudiendo solicitar una nueva Conversión de Moneda. 
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(i) Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 

cancelación o modificación de una Conversión de Moneda, el Prestatario recibirá del Banco 

o alternativamente pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a cualquier 

ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir o reasignar la captación de su 

financiamiento, o cualquier cobertura relacionada, 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 Tasa de Interés por Plazo Parcial, será la 

establecida en el Artículo 3.03(a) de estas Normas Generales. Las Conversiones de 

Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre Saldos Deudores denominados en moneda 

distinta del Dólar estarán sujetas al requisito previsto en el Artículo 5.02(g) y, por lo 

tanto, tendrán el mismo tratamiento relativo al vencimiento del Plazo de Conversión 

de las Conversiones de Moneda por Plazo Parcial previsto en el Artículo 5.03(d) de 

estas Normas Generales. 

 

(e) Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 

cancelación o modificación de una Conversión de Tasa de Interés, el Prestatario 

recibirá del Banco o, alternativamente, pagará al Banco, según sea el caso, los montos 

relativos a cualquier ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir o reasignar 

la captación de su financiamiento, o cualquier cobertura relacionada, asociada con la 

cancelación o modificación de dicha Conversión de Tasa de Interés. Si se tratase de 

ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente 

de pago por el Prestatario al Banco. 
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ARTÍCULO 5.05. Pagos de cuotas de amortización e intereses en caso de Conversión 

de Moneda. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.07 de estas Normas Generales, 

en los casos en que ha habido una Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de 

amortización e intereses de los montos convertidos se efectuarán en la Moneda de 

Liquidación. En caso de que la Moneda de Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de 

Cambio de Valuación vigente en la Fecha de Valuación de Pago para la respectiva fecha de 

vencimiento, de acuerdo a lo establecido en la Carta Notificación de Conversión. 

 

ARTÍCULO 5.06. Terminación anticipada de una Conversión. El Prestatario podrá 

solicitar por escrito la terminación anticipada de una Conversión la cual estará sujeta a que 

el Banco pueda terminar su captación de financiamiento correspondiente o la cobertura 

relacionada. En ese caso, el Prestatario recibirá del Banco o, alternativamente, le pagará al 

Banco, según sea el caso, cualquier ganancia, incluido cualquier pago resultante de la 

terminación anticipada de una cobertura de productos básicos, o costo incurrido por el Banco 

por revertir o reasignar su captación de financiamiento correspondiente o cualquier cobertura 

relacionada, según lo determine el Agente de Cálculo. Si se tratase de un costo, el Prestatario 

pagará prontamente el monto correspondiente al Banco. Si se tratase de ganancia, la misma 

se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago por el Prestatario 

al Banco por concepto de, entre otros, comisiones o primas adeudadas. 

 

ARTÍCULO 5.07. 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) 
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de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés, la cual: (i) se denominará en 

la misma moneda del Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda 

(collar) de Tasa de Interés; y (ii) se cancelará mediante un único pago en la Moneda 

de Liquidación, en la primera fecha de pago de intereses, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. 

 

(e) La comisión de transacción aplicable a una Conversión de Productos 

Básicos: (i)  será expresada en forma de puntos básicos; (ii) se calculará sobre la base 

de la Cantidad Nocional multiplicada por el precio de cierre del producto básico en 

la Fecha de Conversión de Productos Básicos según el índice del Producto Básico 

Subyacente; y (iii) se pagará en Dólares, en un único pago por adelantado o en cuotas, 

según ello sea acordado entre el Banco y el Prestatario y se especifique en la Carta 

Notificación de Conversión. En ningún caso el Prestatario pagará dicha comisión al 

Banco después de la Fecha de Vencimiento de la Conversión de Productos Básicos 

o, si fuera el caso, de la fecha en que la Conversión de Productos Básicos sea 

terminada anticipadamente de conformidad con lo previsto en el Artículo 5.06 de 

estas Normas Generales. 

 

(f) En caso de terminación anticipada de una Conversión de Productos 

Básicos, se aplicará una comisión de transacción adicional, que: (i) será expresada en 

forma de puntos básicos; (ii) se calculará sobre la base de la Cantidad Nocional 

multiplicada por el precio de cierre del producto básico en la fecha de la terminación 

anticipada de acuerdo con el Índice del Producto Básico Subyacente; y (iii) se pagará 

en Dólares, como un único pago, prontamente una vez ocurrida la terminación. 

 

ARTÍCULO 5.08. Gastos de fondeo y normas 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 5.09. 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 5.07 de estas Normas Generales, el Prestatario deberá pagar al Banco 
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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 lasa 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 o de la ejecución de la cobertura 

relacionada; y (ii) en un pago único en una fecha acordada entre las Partes, pero, en ningún 

caso, después de treinta (30) días de la Fecha de Conversión; salvo si es operativamente 

posible para el Banco, éste acepte un mecanismo de pago diferente. 

 

(b) Si el Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de Interés, podrá 

solicitar que el Banco establezca el límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés 

para garantizar que la prima correspondiente a dicho límite inferior sea igual a la prima 

correspondiente al límite superior y de esta forma establecer una Banda (collar) de Tasa de 

Interés sin costo (zero cost collar). Si el Prestatario optase por determinar los límites superior 

e inferior, la prima pagadera por el Prestatario al Banco con respecto al límite superior de la 

Banda (collar) de Tasa de Interés se compensará con la prima pagadera por el Banco al 

Prestatario con respecto al límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés. No obstante, 

la prima pagadera por el Banco al Prestatario con respecto al límite inferior de la Banda 

(collar) de Tasa de Interés no podrá, en ningún caso, exceder la prima pagadera por el 

Prestatario al Banco con respecto al límite superior de la Banda (collar) de Tasa de Interés. 

En consecuencia, durante el Plazo de Ejecución, el Banco podrá reducir el límite inferior de 

la Banda (collar) de Tasa de Interés a efectos de que la prima sobre éste no exceda la prima 

sobre el límite superior de la Banda (collar) de Tasa de Interés. 

 

ARTÍCULO 5.10. Primas en relación con una Conversión de Productos Básicos. En 

adición a las comisiones de transacción pagaderas de conformidad con el Artículo 5.07 de 

estas Normas Generales, pero sujeto al Artículo 5.0l(e) de estas Normas Generales, el 

Prestatario deberá pagar al Banco una prima equivalente a la prima pagada por el Banco a 

una contraparte para efectuar una cobertura de productos básicos relacionada. Dicha prima 

se deberá pagar en Dólares, en un único pago por adelantado o en cuotas, según ello sea 

acordado entre el Banco y el Prestatario, y especificado en la Carta Notificación de 

Conversión. El Banco podrá aceptar mecanismos de pago alternativos, como expresar la 

prima en forma de puntos básicos por año, en cuyo caso se pagará junto con los intereses en 

cada fecha de pago de intereses. En ningún caso el Prestatario pagará dicha comisión al Banco 

después de la Fecha de Vencimiento de la Conversión de Productos Básicos o, si fuera el 

caso, de la fecha en que la Conversión de Productos Básicos sea terminada anticipadamente 

de conformidad con lo previsto en el Artículo 5.06 de estas Normas Generales. 

 

ARTÍCULO 5.11. Conversión de Productos Básicos. Cada Conversión de Productos 

Básicos se ejecutará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones: 

 

(a) Cada Conversión de Productos Básicos estará relacionada con una Opción de 

Venta de Productos Básicos o con una Opción de Compra de Productos 
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Básicos (cada una de ellas denominada una “Opción de Productos Básicos”). 

Una Opción de Productos Básicos implica el otorgamiento por parte del 

Banco al Prestatario del derecho, a ser ejercido según lo dispuesto en este 

Artículo 5.11, a que el Banco le pague el Monto de Liquidación en Efectivo, 

si lo hubiera, en la Fecha de Liquidación de Conversión de Productos Básicos. 

 

(b) Si, en la Fecha de Vencimiento de Conversión de Productos Básicos bajo una 

Opción de Compra de Productos Básicos, el Precio Especificado excede el 

Precio de Ejercicio, el “Monto de Liquidación en Efectivo” será igual al 

producto de (i) el exceso del Precio Especificado sobre el Precio de Ejercicio 

multiplicado por (ii) la Cantidad Nocional de dicha Opción de Producto 

Básico. De lo contrario, el “Monto de Liquidación en Efectivo” para dicha 

Opción de Compra de Productos Básicos será cero. 

 

(c) Si, en la Fecha de Vencimiento de Conversión de Productos Básicos bajo una 

Opción de Venta de Productos Básicos, el Precio de Ejercicio excede el Precio 

Especificado, el “Monto de Liquidación en Efectivo” será igual al producto 

de (i) el exceso del Precio de Ejercicio sobre el Precio Especificado 

multiplicado por (ii) la Cantidad Nacional de dicha Opción de Producto 

Básico. De lo contrario, el “Monto de liquidación en Efectivo” para dicha 

Opción de Venta de Productos Básicos será cero. 

 

(d) En caso de que la Conversión de Productos Básicos se refiera a un Tipo de 

Opción binaria, el “Monto de Liquidación en Efectivo” se determinará con 

base en una fórmula a ser especificada en la Carta Notificación de Conversión 

(Artículo 5.01(b)(iv)(I) de estas Normas Generales). 

 

 

(e) En la Fecha de Vencimiento de Conversión de Productos Básicos, el Banco 

determinará y notificará al Prestatario el Monto de Liquidación en Efectivo. 

Si el Monto de Liquidación en Efectivo es mayor a cero el Banco pagará dicho 

monto al Prestatario en la Fecha de Liquidación de la Conversión de 

Productos Básicos. En el caso de que un préstamo otorgado al Prestatario, o 

garantizado por el Prestatario, esté atrasado por más de treinta (30) días, el 

Banco podrá deducir del Monto de Liquidación en Efectivo todos los montos 

adeudados y pagaderos por el Prestatario al Banco bajo cualquier préstamo 

otorgado al Prestatario, o garantizado por el Prestatario, que se encuentre 

atrasado por cualquier período de tiempo, ya sea por más o por menos de 

treinta (30) días. 

 

(f) Si, en la fecha correspondiente, el Prestatario no realizase el pago de alguna 

prima pagadera en virtud de una Conversión de Productos Básicos, y dicho 

incumplimiento no se subsanase en un plazo razonable, el Banco podrá, 

mediante notificación por escrito al Prestatario, rescindir la Opción de 

Productos Básicos relacionada, en cuyo caso el Prestatario deberá pagar al 

Banco un monto, a ser determinado por el Banco, equivalente a los costos a 
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ser incurridos por éste como resultado de revertir o reasignar cualquier 

cobertura de productos básicos relacionada. Alternativamente, el Banco podrá 

optar por no rescindir la Opción de Productos Básicos, en cuyo caso, cualquier 

Monto de Liquidación en Efectivo resultante en una Fecha de Vencimiento de 

Conversión de Productos Básicos será aplicado según lo dispuesto en el 

Artículo 5.06 de estas Normas Generales. 

 

 

ARTÍCULO 5.12. 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 5.13. 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. 

 

ARTÍCULO 5.14. 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 5.13 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 
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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 5.15. 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 5.09 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 5.16. 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 

disposiciones de este Contrato y de cualquier otro contrato relacionado con el Proyecto; y 

(iv) las transacciones sea 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 
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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 todos los 

gastos incurridos; y (ii) evidenciar la correlación de gastos incurridos con cargo al 

Préstamo con el respectivo desembolso efectuado por el Banco. 

 

(d) El Prestatario se compromete a incluir o, en su caso, a que el 

Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los 

documentos de licitación, las solicitudes de propuestas y en los contratos financiados 

con recursos del Préstamo, que éstos respectivamente celebren, una disposición que 

exija a los proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas, consultores 

y sus representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas, o 

concesionarios, que contraten, conservar los documentos y registros relacionados con 

actividades financiadas con recursos del Préstamo por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato. 

 

ARTÍCULO 6.02. Aporte Local. El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a 

que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el Aporte Local. Si a la fecha de 

aprobación del Préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, 

el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las Estipulaciones 

Especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una 

limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos 

adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. 

 

 

ARTÍCULO 6.03. Disposiciones generales sobre ejecución del Proyecto. (a). El 

Prestatario se compromete a ejecutar el Proyecto o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 

lo ejecute, de acuerdo con los objetivos del mismo, con la debida diligencia, en forma 

económica, financiera, administrativa y técnicamente eficiente y de acuerdo con las 

disposiciones de este Contrato y con los planes, especificaciones, calendario de inversiones, 

presupuestos, reglamentos y otros documentos pertinentes al Proyecto que el Banco apruebe. 

Asimismo, el Prestatario conviene en que todas las obligaciones a su cargo o, en su caso, a 

cargo del Organismo Ejecutor, deberán ser 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. 
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(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. Selección y contratación de obras y servicios diferentes de 

Consultoria, adquisición de bienes y selección y contratación de servicios de consultaría. 

(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 Adquisiciones aprobado por el Banco, y la selección y contratación de servicios 

de Consultoría, de acuerdo con lo estipulado en las Políticas de Consultores y el Plan de 

Adquisiciones aprobado por el Banco. El Prestatario declara conocer las Políticas de 

Adquisiciones y las Políticas de Consultores y, en su caso, se compromete a poner dichas 

Políticas en conocimiento del Organismo Ejecutor, de la Agencia de Contrataciones y de la 

agencia especializada. 

 

(b) Cuando el Banco haya validado algún sistema o subsistema del país miembro 

del Banco donde se ejecutará el Proyecto el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, 

podrá llevar a cabo las adquisiciones y contrataciones financiadas total o parcialmente con 

recursos del Préstamo utilizando dichos sistemas o subsistemas de acuerdo con los términos 

de la validación del Banco y la legislación y procesos aplicables validados. Los términos de 

dicha validación serán notificados por escrito por el Banco al Prestatario y al Organismo 

Ejecutor. El uso del sistema o subsistema del país podrá ser suspendido por el Banco cuando, 

a criterio de éste, se 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, 
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anualmente o con mayor frecuencia, según las necesidades del Proyecto. Cada versión 

actualizada de dicho Plan de Adquisiciones deberá ser sometida a la revisión y aprobación 

del Banco. 

 

(d) El Banco realizará la revisión de los procesos de selección, contratación y 

adquisición, según lo establecido en el Plan de Adquisiciones. En cualquier momento 

durante la ejecución del Proyecto, el Banco podrá cambiar la modalidad de revisión de 

dichos procesos, informando previamente al Prestatario o al Organismo Ejecutor. Los 

cambios aprobados por el Banco deberán ser reflejados en el Plan de Adquisiciones. 

 

ARTÍCULO 6.05. Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del Banco, los bienes 

adquiridos con los recursos del Préstamo deberán utilizarse exclusivamente para los fines del 

Proyecto. 

 

ARTÍCULO 6.06. Salvaguardias ambientales y sociales. (a). El Prestatario se compromete 

a llevar a cabo la ejecución (preparación, construcción y operación) de las actividades 

comprendidas en el Proyecto o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor las lleve a cabo, en 

forma consistente con las políticas ambientales y sociales del Banco, según las disposiciones 

específicas sobre aspectos ambientales y sociales que se incluyan en las Estipulaciones 

Especiales de este Contrato. 

 

(b) El Prestatario se compromete a informar inmediatamente al Banco, o, 

en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe al Banco, la ocurrencia de cualquier 

incumplimiento de los compromisos ambientales y sociales establecidos en las 

Estipulaciones Especiales. 

 

(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 Consultoría, lleve a cabo actividades de 

supervisión, incluyendo auditorías ambientales y sociales del Proyecto, a fin de 

confirmar el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales incluidos en 

las Estipulaciones Especiales. 

 

ARTÍCULO 6.07. Gastos inelegibles para el 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. 
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CAPÍTULO VII 

Supervisión y evaluación del Proyecto 

 

ARTÍCULO 7.01. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de 

inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto. 

 

(b) El Prestatario se compromete a permitir o, en su caso, a que el Organismo 

Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, permitan al Banco, sus investigadores, 

representantes, auditores o expertos contratados por el mismo, inspeccionar en cualquier 

momento el Proyecto, las instalaciones, el equipo y los materiales correspondientes, así como 

los sistemas, registros y documentos que el Banco estime pertinente conocer. Asimismo, el 

Prestatario se compromete a que sus representantes o, en su caso, los representantes del 

Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presten la más amplia 

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: 

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: 

 

(a) 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. 
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(b) 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. 

 

(c) 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 fecha del último 

desembolso. 

 

(b) Adicionalmente, el Prestatario se compromete a presentar al Banco o, en su 

caso, a que el Organismo Ejecutor presente al Banco, otros informes financieros, en la forma, 

con el contenido y la frecuencia en que el Banco razonablemente les solicite durante la 

ejecución del Proyecto cuando, a juicio del Banco, el análisis del nivel de riesgo fiduciario, 

la complejidad y la naturaleza del Proyecto lo justifiquen. 

 

(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 
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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. 

 

(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. 

 

CAPÍTULO VIII 

Suspensión de desembolsos, vencimiento anticipado y cancelaciones parciales 

 

ARTÍCULO 8.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante notificación al 

Prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista cualquiera de las 

circunstancias siguientes: 

 

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por 

capital, comisiones, intereses, en la devolución de recursos del Préstamo 

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

debe ejecutarse. 

 

(e) Cuando, a juicio del Banco, el objetivo del Proyecto o el Préstamo pudieren 

ser afectados desfavorablemente o la ejecución del Proyecto  pudiere resultar 

improbable como consecuencia de: (i) cualquier restricción, modificación o 

alteración de las facultades legales, de las funciones o del patrimonio del 

Prestatario o del Organismo Ejecutor, en su caso; o (ii) cualquier modificación 

o enmienda de cualquier condición cumplida antes de la aprobación del 

Préstamo por el Banco, que hubiese sido efectuada sin la conformidad escrita 

del Banco. 

 

(f) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco: (i) haga 

improbable que el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Garante, en su caso, 

cumpla con las obligaciones establecidas en este Contrato o las obligaciones 

de hacer del Contrato de Garantía, respectivamente; o (ii) impida alcanzar los 

objetivos de desarrollo del Proyecto. 

 

(g) Cuando el Banco determine que un empleado, agente o representante del 

Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor o de la Agencia de 

Contrataciones, ha cometido una Práctica Prohibida en relación con el 

Proyecto. 

 

ARTÍCULO 8.02. Vencimiento anticipado o cancelaciones de montos no 

desembolsados. El Banco, mediante notificación al Prestatario, podrá declarar vencida y 

pagadera de inmediato una parte o la totalidad del Préstamo, con los intereses, comisiones y 

cualesquiera otros cargos devengados hasta la fecha del pago, y podrá cancelar la parte no 

desembolsada del Préstamo, si: 

 

(a) Alguna de las circunstancias previstas en 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 
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una Práctica Prohibida en relación con el Proyecto sin que el Prestatario o, en 

su caso, el Organismo Ejecutor o la Agencia de Contrataciones, hayan tomado 

las medidas correctivas adecuadas (incluida la notificación adecuada al Banco 

tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo 

que el Banco considere razonable. 

 

(d) El Banco, en cualquier momento, determina que una adquisición de bienes o 

una contratación de obra o de servicios diferentes de 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; 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: 
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(i) Negarse a financiar los contratos para la adquisición de bienes o la 

contratación de obras, servicios de Consultoria o servicios diferentes 

de Consultoria. 

 

(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 consultoría y 

consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de bienes o servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados, representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas) para participar de una licitación u otro proceso de selección para la 

adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva 

en relación con una investigación de una Práctica Prohibida. 

 

(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 consultoría y consultores 
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individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios u Organismo Contratante (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados, representantes ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas) podrán ser sancionados por el Banco de conformidad con lo dispuesto 

en acuerdos suscritos entre el Banco y otras instituciones financieras internacionales 

concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones en materia de inhabilitación. 

Para efectos de lo dispuesto en este literal (d), “sanción” incluye toda inhabilitación 

permanente o temporal, imposición de condiciones para la participación en futuros 

contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco 

vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de 

denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

 

(e) Cuando el Prestatario adquiera bienes o contrate obras o servicios 

diferentes de consultoría directamente de una agencia especializada en el marco de 

un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones 

contempladas en este Contrato relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se 

aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas) o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 

especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de los servicios 

de 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. 

 

 

CAPÍTULO X 

Disposición sobre gravámenes y exenciones 

 

ARTÍCULO 10.01. Compromiso sobre gravámenes. El Prestatario se compromete a no 

constituir ningún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como garantía 

de una deuda externa sin constituir, al mismo tiempo, un gravamen que garantice al Banco, 

en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias 

derivadas de este Contrato. La anterior disposición no se aplicará: (a) a los gravámenes 

constituidos sobre bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto de su precio de 

adquisición; y (b) a los constituidos con motivo de operaciones bancarias para garantizar el 
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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. 

 

(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, costos y pagos que se hubieren 

originado en el marco de este Contrato, dará por concluido el Contrato y todas las 

obligaciones que de él se deriven, con excepción de aquéllas referidas en el inciso (b) de este 

Artículo. 
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(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 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. 
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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 fecha de la notificación. Dicho fallo tendrá mérito ejecutivo y 

no admitirá recurso alguno. 

 

ARTÍCULO 12.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro y los gastos del arbitraje, con la 

excepción de los costos de abogado y costos de otros expertos, que serán cubiertos por las 

Partes que los hayan designado, serán cubiertos por ambas Partes en igual proporción. Toda 

duda en relación con la división de los gastos o con la forma en que deban pagarse será 

resuelta por el tribunal, sin ulterior recurso. 

 

ARTÍCULO 12.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será 

hecha en la forma prevista en este Contrato. Las Partes renuncian a cualquier otra forma de 

notificación. 
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LEG/SGO/CID/EZSHARE-1818689733-6702 

 

 

ANEXO UNICO 

 

EL PROYECTO 

 

Proyecto de Sanidad e Innovación Agropecuaria 

 

I.  Objetivo 

 

1.01 El objetivo general del Proyecto es mejorar la seguridad alimentaria y la 

competitividad del sector agropecuario de la República Dominicana, incrementando 

su productividad, la inocuidad alimentaria y el acceso a mercados. Los objetivos 

específicos son mejorar: (i) los servicios de sanidad e inocuidad agroalimentaria; (ii) 

la innovación y transferencia de tecnologías zoofitosanitarias; y (iii) el sistema de 

estadísticas agropecuarias. La operación beneficiará a todos los productores de la 

República Dominicana ya que el proyecto mejorará los servicios sanitarios, de 

innovación, extensión e información a nivel nacional. 

 

II. Descripción 

 

2.01  Para alcanzar el objetivo indicado en el párrafo 1.01 anterior, el Proyecto comprende 

los siguientes componentes: 

 

Componente I. Servicios de sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad 

agroalimentaria 

 

2.02 Este componente tiene el objetivo de mejorar el desempeño de los servicios de 

sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria. El componente 

financiará las acciones siguientes: (i) fortalecimiento del marco regulatorio e 

institucional de la gestión sanitaria, a través del desarrollo de políticas, de 

actualizaciones de proyectos de leyes y reglamentos, del apoyo a la reorganización 

institucional de los servicios, del desarrollo de la gestión basada en riesgo, de una 

plataforma digital sanitaria, y del desarrollo de una estrategia de sostenibilidad 

financiera basada en una tarificación efectiva y eficiente de los servicios sanitarios; 

(ii) desarrollo de sistemas de trazabilidad en cadenas prioritarias de animales y 

productos vegetales, incluyendo la trazabilidad de insumos agropecuarios; (iii) 

implementación de programas de vigilancia, control y erradicación de enfermedades 

animales (Brucelosis “BR” y Tuberculosis “TB” en bovinos y Peste Porcina Clásica 

“PPC” en porcinos e Influenza Aviar, entre otros), y de plagas y enfermedades 

prioritarias en cultivos1, a través de sistemas de monitoreo preventivo, campañas de 
                                                           
1 Thrips sp, Bemisia tabaco y Tuta absoluta en vegetales; Fusarium raza 4 y Mycosphaerella fijiensis en 

musáceas; Hemileia vastatrix en café; Hydrellia wirthii en arroz; Anastrepha sp y Antonomus eugenis en 

frutales; Moniliophthora roreri en cacao. 
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vacunación, y de la construcción de un laboratorio de control biológico para la 

difusión de métodos de lucha biológica; (iv) implementación de programas de 

vigilancia en inocuidad alimentaria, a través de control de residuos, contaminantes e 

higiene en alimentos, y de capacitaciones y certificaciones en BPA, BPG y BPM; (v) 

fortalecimiento de los sistemas de control del comercio exterior agropecuario, 

particularmente a través del mejoramiento de los procesos de certificación sanitaria, 

del mejoramiento de infraestructuras menores de cuarentena post entrada de AILA, y 

la creación de unidades caninas; y (vi) mejoramiento de la capacidad de diagnóstico, 

con la construcción de al menos 3 laboratorios2 y la readecuación de al menos 11 

pequeños laboratorios de campo, la acreditación del sistema de gestión de calidad 

bajo normativa ISO 17025 y la implementación de buenas prácticas de laboratorio. 

 

Componente II. Innovación y transferencia de tecnologías zoofitosanitarias 

 

2.03  Este componente busca incrementar el desarrollo y la adopción de tecnologías que 

buscan resolver problemas sanitarios a través de los siguientes productos: (i) 

desarrollo de acuerdos con centros de investigación internacionales3 para la captura 

y adaptación de tecnologías relevantes; (ii) desarrollo de líneas de investigación sobre 

tecnologías que resuelvan problemas zoofitosanitarios e incrementen la productividad 

de rubros priorizados (e.g. aguacate, mango, banano, plátano, café, cacao, vegetales 

orientales y de invernadero), incluyendo obras menores necesarias para la 

investigación; (iii) implementación de un fondo concursable para el desarrollo de la 

agricultura digital (AgTech) en técnicas de prevención y control fitosanitarios4; (iv) 

capacitación a técnicos para la diseminación de las nuevas tecnologías desarrolladas; 

(v) actualizaciones de la Política Nacional de los Servicios de Asistencia Técnica 

(AT) Agropecuaria; (vi) provisión de AT con enfoque de género para la adopción de 

tecnologías agropecuarias a través de parcelas demostrativas, actividades grupales e 

individuales; y (vii) creación e implementación de una plataforma virtual de AT para 

técnicos y productores. 

 

Componente III. Fortalecimiento del sistema de registro y estadísticas 

agropecuarias 

 

2.04  Este componente tendrá el objetivo de mejorar y actualizar el sistema de estadísticas 

agropecuarias, que sustenta la toma de decisiones sobre las políticas públicas e 

inversiones privadas agropecuarias, a través de: (i) la consolidación del registro de 

Unidades de Producción Agropecuaria (UPA); (ii) la implementación y publicación 

del Censo Nacional Agropecuario (CNA); (iii) la creación y el fortalecimiento de la 

División de Estadísticas, Información y Geomática Agropecuaria; y (iv) la 

implementación de un sistema de encuestas agrícolas complementarias. El Censo 

tendrá un enfoque transversal de género de modo de dar visibilidad y profundizar la 

                                                           
2 Laboratorio de Diagnostico Animal y Vegetal y Laboratorio de Control Biológico en La Vega; Laboratorio 

de control de calidad de insumos agropecuarios en Santo Domingo. 
3 Particularmente del CGIAR. 
4 Los lineamientos del fondo serán definidos en el ROP. Se priorizarán los proyectos que desarrollen AgTech 

para temas zoofitosanitarios para pequeños y medianos agricultores. 
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participación de las mujeres tanto en su rol de productoras como de trabajadoras y 

contemplará los temas de conservación del medio ambiente y de Cambio Climático 

(CC), de acuerdo con lo establecido en el Programa Mundial del Censo Agropecuario 

2020 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

(FAO, por sus siglas en inglés). 

 

2.05 Otros costos. Se financiará el fortalecimiento y funcionamiento de la unidad 

ejecutora del proyecto, el desarrollo de manuales y herramientas de gestión técnica y 

fiduciaria, asistencia técnica, auditorías, monitoreo y evaluación e imprevistos. 

 

III. Plan de financiamiento 

 

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

 

Costo y financiamiento 

(en US$) 

 

Componentes BID % 

Componente I. Servicios de sanidad animal, sanidad 

vegetal e inocuidad agroalimentaria 

19.000.000 38,0 

Componente II. Innovación y transferencia de tecnologías 

zoofitosanitarias 

9.330.000 18,7 

Componente III. Fortalecimiento del sistema de registro y 

estadísticas agropecuarias 

17.170.000 34,3 

Administración 3.665.000 7,3 

Auditorías 285.000 0,5 

Evaluación 450.000 0,9 

Imprevistos 100.000 0,2 

Total 50.000.000 100,0 

 

3.02 La distribución por componentes podrá modificarse por acuerdo escrito entre las 

Partes siempre que no alteren los objetivos del Programa y utilizando el plan 

financiero y demás instrumentos de gestión descritos en este Contrato. 

 

 

IV. Ejecución 

 

4.01 El Organismo Ejecutor será el Ministerio de Agricultura, a través de la Unidad de 

Ejecución de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP), la cual tendrá la 

responsabilidad fiduciaria sobre la ejecución de los recursos del Proyecto y del logro 
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de sus objetivos. La UEPIP será responsable de la planificación, gestión técnica, 

gestión ambiental y social, gestión de adquisiciones y financiera, seguimiento y 

monitoreo del Proyecto. 

 

4.02 La UEPIP trabajará en coordinación con todas las partes interesadas en el Proyecto, 

incluyendo: Departamento de Sanidad Vegetal (DSV), Departamento de Inocuidad 

Agroalimentaria (DIA), Departamento de Sanidad Animal (DSA), Departamento de 

Extensión y Capacitación (DECA), Instituto Dominicano de Investigación 

Agropecuaria y Forestal (IDIAF) y Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), entre 

otras. Los mecanismos de colaboración serán los siguientes: (i) creación de un Comité 

Interno de Seguimiento, establecido por el Ministro de Agricultura y con 

participación de las partes previamente mencionadas, que se reunirá semestralmente 

para tomar decisiones estratégicas y revisar la planificación y ejecución global del 

Proyecto; (ii) organización de talleres de planificación y monitoreo de forma 

trimestral y a la demanda con las diferentes entidades; (iii)  reclutamiento de personal 

y AT específicamente dedicados al seguimiento de las actividades con las partes 

interesadas. Dichos mecanismos quedarán reflejados en el Reglamento Operativo del 

Proyecto (ROP), según se describe en las Estipulaciones Especiales del presente 

Contrato. 

 

4.03 Conforme al marco legal nacional y a las Políticas para la Selección y Contratación 

de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9 y sus actualizaciones 

posteriores), la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) será seleccionada 

directamente para la ejecución del CNA. La selección directa se justifica en que la 

ONE, es la institución rectora del Sistema Estadístico Nacional y que tiene 

experiencia de valor excepcional basado en su mandato institucional de realizar 

censos a nivel nacional. Se elaborará un acuerdo de prestación de servicios que 

definirá las modalidades de ejecución de las actividades en base a términos de 

referencia previamente acordados con el Banco, incluyendo las condiciones de pago 

en base a entrega de productos previamente definidos. 

 

4.04 Se creará una Mesa Consultiva (MC) para socializar y obtener retroalimentación 

sobre las actividades del Proyecto, presidida por el Ministerio de Agricultura. La MC 

se reunirá periódicamente y contará con la participación de entidades públicas y 

privadas relacionadas con la gestión sanitaria agropecuaria y agroalimentaria. El 

funcionamiento y la conformación de la MC serán detallados en el ROP. 

 

4.05 La UEPIP conformará un equipo de proyecto con el personal clave mínimo siguiente: 

(i) coordinador general; (ii) especialista financiero; (iii) especialista de adquisiciones; 

(iv) especialista en planificación y monitoreo. El equipo de proyecto también será 

fortalecido con las siguientes posiciones: (i) coordinadores y técnicos de apoyo para 

cada componente; (ii) oficiales de apoyo en gestión financiera y adquisiciones; (iii) 

especialista socioambiental y en género; (iv) ingeniero civil; y (v) especialista en 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado de la República, Palacio del Congreso Nacional, en 

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

veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021); años 178 de la 

Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

Eduardo Estrella 

Presidente 

 

Melania Salvador De Jiménez      Lía Ynocencia Díaz Santana 

  Secretaria Ad-Hoc.       Secretaria 

 

 

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 

veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021); años 178 de la 

Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

Alfredo Pacheco Osoria 

Presidente 

 

Nelsa Shoraya Suárez Ariza           Moisés Ayala Pérez 

  Secretaria               Secretario Ad Hoc 

 

 

LUIS ABINADER 

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 ejecución. 

 

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

Dominicana, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021); años 178 

de la Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

 

LUIS ABINADER 
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Res. No. 162-21 que aprueba: a) el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de 

Inversiones III y b) el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de 

Inversiones III, (FOMIN III). G. O. No. 11029 del 10 de agosto de 2021. 

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

 

Res. No. 162-21 

 

 

Visto: El artículo 93, numeral 1), literal l), de la Constitución de la República. 

 

Vistos: Los convenios: a) Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III y 

b) Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), 

ambos adoptados en Ginebra, Suiza, el 24 de mayo de 2019. 

 

Vista: La Sentencia del Tribunal Constitucional No.TC/0194/20, de fecha 14 de agosto de 

2020. 

 

R E S U E L V E: 

 

Único: Aprobar los convenios: a) Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de 

Inversiones III y, b) Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III 

(FOMIN III), ambos adoptados en Ginebra, Suiza, el 24 de mayo de 2019. El objetivo general 

del FOMIN III, es promover el desarrollo sostenible a través del sector privado identificando, 

apoyando, poniendo a prueba y ensayando nuevas soluciones para los desafíos de desarrollo 

y procurando crear oportunidades para las poblaciones pobres y vulnerables de los países 

regionales en desarrollo miembros del Banco y los países en desarrollo miembros del Banco 

de Desarrollo del Caribe (BDC), que copiados a la letra dicen así: 
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Danilo Medina 
Presidente de la República Dominicana 

 

P. E. núm.: .24-19 

 

PODER ESPECIAL AL MINISTRO BE 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, sobre la 

Representación del Estado en los Actos Jurídicos, del 20 de marzo de 1938, por el presente 

documento otorgo PODER ESPECIAL al MINISTRO DE HACIENDA para que, en 

nombre y representación del Estado dominicano, suscriba el Convenio Constitutivo y el 

Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN III). La 

República Dominicana, como país donante, deberá realizar una Contribución Condicional al 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN III) de tres cuotas por un monto de dos millones 

de dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US$2,000,000.00) anuales, para 

un aporte total de seis millones de dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 

(US$6,000,000.00).  

 

El FOMIN III tiene como objetivo general promover el desarrollo sostenible a través del 

sector privado identificando, apoyando, poniendo a prueba y ensayando nuevas soluciones 

para los desafíos de desarrollo, y procurando crear oportunidades para las poblaciones pobres 

y vulnerables de los países regionales en desarrollo, miembros del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y los países en desarrollo miembros del Banco de Desarrollo del Caribe 

(BDC). 

 

 

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). 

 

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

 

 

 

DANILO MEDINA 
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CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES III 
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CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES III 

 

CONSIDERANDO que el Fondo Multilateral de Inversiones (en lo sucesivo, el “FOMIN I”) 

fue creado en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, de 

fecha 11 de febrero de 1992, que se renovó hasta el 31 de diciembre de 2007; y que el Fondo 

Multilateral de Inversiones II (en lo sucesivo, el “FOMIN II”) fue creado en virtud del 

Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II (en lo sucesivo, el “Convenio 

del FOMIN II”), de fecha 9 de abril de 2005, que entró en vigor el 13 de marzo de 2007, 

momento en que terminó el FOMIN I y el FOMIN II asumió los activos y pasivos del FOMIN 

I. 

 

CONSIDERANDO que el Convenio del FOMIN II se renovó hasta el 31 de diciembre de 

2020 de conformidad con la Sección 2 del Artículo V del mismo. 

 

CONSIDERANDO que, en reconocimiento de la necesidad de definir enfoques innovadores 

y eficaces liderados por el sector privado para abordar los desafíos en materia de desarrollo, 

apoyar el crecimiento económico sostenible, crear oportunidades para las poblaciones pobres 

y vulnerables, y promover la igualdad de género y diversidad en América Latina y El Caribe, 

los donantes que se adhirieron al Convenio del FOMIN II y los probables donantes que 

figuran en el Anexo A del presente Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de 

Inversiones III (en lo sucesivo, el “Convenio del FOMIN III”) (cada uno de ellos, en lo 

sucesivo, un “Probable Donante”) desean asegurar la continuidad de las actividades del 

FOMIN y dar lugar a un FOMIN II potenciado (en lo sucesivo, el “FOMIN III” o el “Fondo”) 

en el Banco Interamericano de Desarrollo (en lo sucesivo, el “Banco”), que habrá asumido 

los activos y pasivos del FOMIN II, y 

 

CONSIDERANDO que los Probables Donantes tienen la intención de que el FOMIN III siga 

complementando la labor del Banco, la Corporación Interamericana de Inversiones (“CII”) y 

otros socios, de conformidad con los términos del presente instrumento, y la intención de que 

la administración del FOMIN III por el Banco prosiga de conformidad con el Convenio de 

Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (en lo sucesivo, el “Convenio de 

Administración del FOMIN III”). 

 

POR LO TANTO, los Probables Donantes, por medio del presente instrumento, convienen 

en lo siguiente: 

 

ARTÍCULO I 

 

OBJETIVO GENERAL Y FUNCIONES 

 

Sección 1. Objetivo general. 

 

El objetivo general del FOMIN III es promover el desarrollo sostenible a través del sector 

privado identificando, apoyando, poniendo a prueba y ensayando nuevas soluciones para los 
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desafíos de desarrollo y procurando crear oportunidades para las poblaciones pobres y 

vulnerables de los países regionales en desarrollo miembros del Banco y los países en 

desarrollo miembros del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC). 

 

Sección 2. Funciones. 

 

Para cumplir su objetivo, el FOMIN III tendrá las siguientes funciones: 

 

(a)  Identificar, probar, promover y apoyar innovaciones impulsadas por el sector privado en 

la región procurando crear oportunidades para las poblaciones pobres y vulnerables. 

(b)  Promover la adopción de innovaciones de alto impacto en la región, mediante su réplica 

y escalamiento. 

(c)  Procurar asegurar que las innovaciones que se replican sean eficaces y tengan un 

considerable aporte al desarrollo. 

(d)  Movilizar recursos y atraer socios para la escalabilidad. 

(e)  Fomentar la generación de conocimiento y el aprendizaje. 

(f)  Trabajar en estrecha alineación con el Banco y la CII como forma de incrementar la 

eficacia. 

(g)  Promover un desarrollo económico ambientalmente responsable y sostenible, así como 

la igualdad de género y de diversidad, en todo el espectro de sus actividades. 

(h)  Incrementar su eficacia para el desarrollo mediante el establecimiento de metas 

específicas y resultados mensurables. 

(i)  Asumir niveles de riesgo de acuerdo con su mandato para probar qué soluciones 

innovadoras funcionan y cuáles no, y 

(j)  Complementar la labor en la región del Banco, la CII y otros socios. 

 

 

ARTÍCULO II 

 

CONTRIBUCIONES AL FONDO 

 

Sección 1. Instrumentos de aceptación y contribución. 

 

(a) Tan pronto como sea razonablemente posible tras la ratificación, aceptación o aprobación 

del presente Convenio del FOMIN III, cada Probable Donante depositará en el Banco un 

instrumento que indique que ha ratificado, aceptado o aprobado el presente Convenio del 

FOMIN III (en lo sucesivo, un “Instrumento de Aceptación”), junto con la página de firma 

del presente Convenio y, simultáneamente o tan pronto como sea posible, un instrumento por 

medio del cual convenga en pagar al Fondo el monto estipulado al lado de su nombre en el 

Anexo A (en lo sucesivo, un “Instrumento de Contribución”), hecho lo cual el Probable 

Donante se convertirá en un “Donante" en el marco del presente Convenio del FOMIN III. 
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(b) Cada Donante pagará su contribución en tres cuotas anuales idénticas (en lo sucesivo, una 

“Contribución Incondicional”) según lo indicado en su Instrumento de Contribución. La 

primera cuota vencerá y será pagadera dentro del plazo de 60 días contados a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente Convenio del FOMIN III estipulada en la Sección 1 

del Artículo V (en lo sucesivo, la “Fecha Efectiva del FOMIN III”). Cada Donante deberá 

pagar las cuotas segunda y tercera dentro de los 60 días posteriores al primer y al segundo 

aniversario de la Fecha Efectiva del FOMIN III, respectivamente. Los Donantes podrán hacer 

pagos adelantados. Cualquier Donante que deposite un Instrumento de Contribución más de 

60 días después de la Fecha Efectiva del FOMIN III deberá pagar, dentro de los 60 días 

posteriores al depósito de dicho instrumento, tanto la primera cuota como cualquier cuota 

subsiguiente cuya fecha de pago haya vencido. Cualquier Donante que pague el monto total 

de su contribución en una sola cuota dentro del plazo de un año a partir de la Fecha Efectiva 

del FOMIN III podrá reducir ese pago en un 3% del monto total de su contribución. A los 

efectos del cálculo del poder de voto en virtud de la Sección 4(b) del Artículo IV, en el caso 

de pagos anticipados, el poder de voto se calculará sobre la base de los montos pagaderos 

originalmente en la fecha de cada cuota anual establecida en este párrafo. 

 

(c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo (b) de la presente Sección respecto de las 

Contribuciones Incondicionales, como caso excepcional, un Donante podrá disponer en su 

Instrumento de Contribución que el pago de todas las cuotas estará sujeto a asignaciones 

presupuestarias subsiguientes, comprometiéndose a procurar obtener las asignaciones 

necesarias para pagar el monto total de cada cuota dentro de las fechas de pago señaladas en 

el párrafo (b) (en lo sucesivo, una “Contribución Condicional”). El pago de cualquier cuota 

con posterioridad a tales fechas de pago se efectuará dentro de los 30 días siguientes a la 

obtención de las asignaciones requeridas. 

 

(d) Cualquier país miembro del Banco que se convierta en Donante de conformidad con la 

Sección 1 del Artículo VI, o cualquier Donante que desee incrementar el monto de su 

contribución estipulado en el Anexo A, deberá, siempre que reciba la aprobación del Comité 

de Donantes por mayoría de votos de al menos las dos terceras partes de los Donantes que 

representen como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los Donantes, 

depositar en el Banco un Instrumento de Contribución y pagar todas las cuotas de 

conformidad con el párrafo (b) o (c) de la Sección 1 del artículo II o de cualquier otro modo 

que apruebe el Comité de Donantes. 

 

Sección 2. Pagos. 

 

(a) Los pagos que corresponda efectuar conforme a lo dispuesto en este artículo se realizarán 

en cualquier moneda libremente convertible o en una de las monedas de los Derechos 

Especiales de Giro (un “DEG”) o en pagarés no negociables que no devenguen intereses (u 

otros títulos valores similares), denominados en dicha moneda y pagaderos contra 

presentación, para cumplir con las cuotas en las tres fechas de pago (en lo sucesivo, una 

“Contribución Pagadera en Efectivo”). Los pagos al Fondo en moneda libremente convertible 

que se transfieran de un fondo fiduciario de un Donante se considerarán efectuados en la 

fecha de su transferencia y se imputarán a las sumas adeudadas por dicho Donante. 
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(b) Tales pagos se efectuarán en una o más cuentas abiertas especialmente por el Banco a tal 

efecto; los pagarés referidos se depositarán en esa cuenta o en el Banco, según éste determine. 

 

(c) Para determinar los montos adeudados por cada Donante que efectúe sus pagos en una 

moneda convertible que no sea el dólar estadounidense, el monto en dólares estadounidenses 

que se indica al lado de su nombre en el Anexo A se convertirá a la moneda de pago en 

función de la tasa de cambio representativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 

dicha moneda, con base en el cálculo del promedio de las tasas de cambio diarias durante el 

semestre concluido el 31 de diciembre de 2016. 

 

ARTÍCULO III 

 

OPERACIONES DEL FONDO 

 

Sección 1. Disposición general. 

 

El Fondo tiene una función diferenciada dentro de su asociación con el Banco y la CII y 

deberá complementar y respaldar las actividades de dichas entidades según lo indique el 

Comité de Donantes. Para cumplir su objetivo, el Fondo, cuando proceda, se basará en las 

estrategias y políticas del Banco y la CII y en los programas para el país respectivo. 

 

 

Sección 2. Operaciones. 

 

Para cumplir su objetivo, el Fondo proporcionará financiamiento en forma de recursos no 

reembolsares, préstamos, garantías, inversiones de capital y cuasi capital o cualquier 

combinación de estas modalidades, u otros instrumentos financieros, tal como lo requiera el 

Fondo para cumplir su objetivo. El Comité de Donantes determinará el nivel de recursos no 

reembolsables dentro del programa de operaciones del Fondo. Asimismo, el Fondo podrá 

brindar servicios de asesoramiento. El financiamiento y los servicios de asesoramiento 

podrán ofrecerse a entidades del sector privado, así como a gobiernos, organismos 

gubernamentales, entidades subnacionales, organizaciones no gubernamentales o de otra 

índole, en respaldo de operaciones que contribuyan a la consecución del objetivo del Fondo. 

 

 

Sección 3. Principios aplicables a las operaciones del Fondo. 

 

(a) El financiamiento con cargo al Fondo se otorgará con arreglo a los términos y condiciones 

del presente Convenio del FOMIN III, de conformidad con las reglas establecidas en los 

Artículos III, IV y VI del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (en 

lo sucesivo, el “Convenio Constitutivo”) y, en los casos que corresponda, con las políticas 

que el Banco y la CII apliquen a sus propias operaciones. Todos los países regionales en 

desarrollo miembros del Banco y del BDC son potencialmente elegibles para recibir 

financiamiento del Fondo en la medida en que sean elegibles para recibir financiamiento del 

Banco. 
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(b) El Fondo proseguirá su práctica de compartir el costo de las operaciones con los 

organismos ejecutores, fomentar un financiamiento de contrapartida adecuado y observar el 

principio de no desplazar las actividades del sector privado. 

 

(c) Al decidir sobre el otorgamiento de recursos no reembolsables, el Comité de Donantes 

tendrá particularmente en cuenta el compromiso de los países miembros en cuestión con el 

mandato establecido por el FOMIN III, la posibilidad de crear oportunidades para las 

poblaciones pobres y vulnerables, incluyendo mujeres y poblaciones indígenas, y la 

aplicación de los principios rectores de las actividades del Fondo. 

 

 

(d) El financiamiento en territorio de países que son miembros del BDC pero no del Banco 

se otorgará en consulta con el BDC, con el acuerdo de éste o a través del mismo, en 

condiciones congruentes con los principios expuestos en esta Sección y tal como lo decida el 

Comité de Donantes. 

 

(e) Los recursos del Fondo no se utilizarán para financiar ni sufragar los gastos de proyecto 

en que se haya incurrido con anterioridad a la fecha en que dichos recursos puedan 

encontrarse disponibles. 

 

 

(f) Los recursos no reembolsables se podrán conceder sujetos a recuperación contingente de 

fondos desembolsados, cuando proceda. 

 

(g) Los recursos del Fondo no se podrán utilizar para financiar una operación en el territorio 

de un país regional en desarrollo miembro del Banco si dicho miembro se opone a ese 

financiamiento. 

 

(h) Las operaciones del Fondo deberán incluir metas específicas y resultados mensurables. 

El efecto de las operaciones del Fondo en materia de desarrollo se medirá de acuerdo con un 

marco de resultados que tenga en cuenta el objetivo y las funciones de éste según se enuncian 

en el Artículo I y reflejando las mejores prácticas, en cuanto a: 

 

i.  La medición de los resultados e impacto a nivel de proyecto y del Fondo, la eficiencia 

del Fondo, el nivel de innovación, y el escalamiento de la innovación, lecciones 

aprendidas y conocimiento. 

ii.  Un marco para evaluar proyectos en forma individual, así como los resultados e 

impacto del Fondo, y las herramientas adecuadas de medición y evaluación, y 

iii.  Difusión pública de resultados. 

 

(i) Las operaciones del Fondo se diseñarán y ejecutarán en forma que se maximice su 

eficiencia e impacto en materia de desarrollo. El Comité de Donantes podrá aprobar la 

asociación con entidades locales para la preparación y ejecución de proyectos. 

 

 



-75- 

_________________________________________________________________________ 

 

ARTÍCULO IV 

 

COMITÉ DE DONANTES 

 

Sección 1. Composición. 

 

Todo Donante podrá participar en las reuniones del Comité de Donantes y designar un 

representante para asistir a las mismas. 

 

Sección 2. Responsabilidades. 

 

El Comité de Donantes será responsable de aprobar todas las propuestas de operaciones del 

Fondo y buscará maximizar la ventaja comparativa de éste por medio de operaciones con 

importantes beneficios en materia de desarrollo, eficiencia, innovación e impacto de 

conformidad con las funciones del Fondo especificadas en la Sección 2 del Artículo I. El 

Comité de Donantes deberá considerar operaciones que se ajusten a dichas funciones y se 

abstendrá de considerar, o bien eliminará gradualmente, las que no lo hagan. En el 

cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité de Donantes deberá buscar eficiencias y 

concentrar su atención en temas estratégicos. 

 

Sección 3. Reuniones. 

 

El Comité de Donantes se reunirá en la sede del Banco, con la frecuencia que requieran las 

operaciones del Fondo. Podrán convocar una reunión el Secretario del Banco (actuando como 

Secretario del Comité) o cualquier Representante del Comité de Donantes. Conforme sea 

necesario, el Comité de Donantes determinará su organización y sus normas de 

funcionamiento y procedimientos. El quorum en cualquiera de sus reuniones será la mayoría 

de la totalidad de Representantes que conforme no menos de las tres cuartas partes de la 

totalidad de los votos de los Donantes. 

 

Los Probables Donantes podrán asistir a las reuniones del Comité de Donantes en calidad de 

observadores. 

 

Sección 4. Votación. 

 

(a) El Comité de Donantes procurará alcanzar sus decisiones por consenso. En caso de que 

dicho consenso no se pueda lograr después de esfuerzos razonables, y a menos que se indique 

otra cosa en este Convenio del FOMIN III, el Comité de Donantes adoptará sus decisiones 

por mayoría de las dos terceras partes de la totalidad de los votos. 

 

(b) La totalidad de los votos de cada Donante será igual a: 

 

(i) Una cifra equivalente a (A) los votos proporcionales de dicho Donante en el 

FOMIN II divididos por todos los votos proporcionales en el FOMIN II, que se 

calcularán el último día de vigencia del Convenio del FOMIN II, multiplicados por 

(B) el monto correspondiente al valor del FOMIN II de US$120.600.000,  
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Más 

 

(ii) La Contribución Pagadera en Efectivo de dicho Donante a la reposición del 

FOMIN III, ésta suma se divide entre 

(iii) Un monto equivalente a (A) el valor del FOMIN II de US$120.600.000, más (B) 

la suma total de las Contribuciones Pagaderas en Efectivo de todos los Donantes a la 

reposición del FOMIN III. 

(iv) Los votos se ajustarán trimestralmente a la Fecha Efectiva del FOMIN III. 

(v) Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, en los casos en que un Donante haga 

uso del derecho de pagar el monto total de su contribución de conformidad con la 

Sección 1(b) del Artículo II, sus votos se calcularán exclusivamente sobre la base de 

los montos totales de contribución y a la fecha de cada cuota respectiva estipulada en 

la Sección 1(b) del Artículo II. 

 

Sección 5. Presentación de informes y evaluación. 

 

Una vez aprobado por el Comité de Donantes, el informe anual que se presenta en virtud de 

la Sección 2(a) del Artículo V del Convenio de Administración del FOMIN III se remitirá al 

Directorio Ejecutivo del Banco. En cualquier momento después del primer aniversario de la 

Fecha Efectiva del FOMIN III y por lo menos cada cinco años con posterioridad a dicho 

aniversario, el Comité de Donantes solicitará que la Oficina de Evaluación y Supervisión del 

Banco realice una evaluación independiente, con cargo a los recursos del Fondo, para analizar 

los resultados del Fondo a la luz del objetivo y las funciones establecidos en el presente 

Convenio del FOMIN III; dicha evaluación seguirá incluyendo un análisis de los resultados 

de grupos de proyectos en función de niveles de referencia e indicadores y examinará 

aspectos como pertinencia, eficacia, eficiencia, innovación, sostenibilidad y adicionalidad, 

así como los avances en la aplicación de las recomendaciones aprobadas por el Comité de 

Donantes. Los Donantes se reunirán para analizar cada una de esas evaluaciones 

independientes, a más tardar en la siguiente reunión anual de la Asamblea de Gobernadores 

del Banco. 

 

ARTÍCULO V 

 

VIGENCIA DEL CONVENIO DEL FOMIN III 

 

Sección 1. Entrada en vigor. 

 

El presente Convenio del FOMIN III entrará en vigor en cualquier fecha en la cual los 

Probables Donantes que representen por lo menos el 60% de los montos totales de nuevas 

contribuciones al FOMIN III fijados en el Anexo A hayan depositado sus Instrumentos de 

Contribución, momento en el cual el Convenio del FOMIN II quedará reformulado como 

éste Convenio del FOMIN III y todos los activos y pasivos del FOMIN II serán gobernados 

por el FOMIN III. 
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Sección 2. Vigencia de este Convenio del FOMIN III. 

 

El presente Convenio del FOMIN III permanecerá en vigor por un período de cinco años a 

partir de la Fecha Efectiva y podrá prorrogarse por períodos adicionales de hasta cinco años. 

Antes del final del período inicial o cualquier período de prórroga, el Comité de Donantes 

consultará con el Banco acerca de la conveniencia de prolongar las operaciones del Fondo 

por el período de prórroga. En ese momento el Comité de Donantes, actuando por mayoría 

de al menos dos tercios de los Donantes que representen como mínimo las tres cuartas partes 

de la totalidad de los votos de los Donantes, podrá prorrogar la vigencia del presente 

Convenio del FOMIN III por el período de prórroga convenido. 

 

Sección 3. Terminación por el Banco o el Comité de Donantes. 

 

El presente Convenio del FOMIN III se dará por terminado en el caso de que el Banco 

suspenda o ponga término a sus propias operaciones de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo X de su Convenio Constitutivo. Asimismo, el presente Convenio del FOMIN III 

quedará sin efecto en caso de que el Banco dé por terminado el Convenio de Administración 

del FOMIN III de conformidad con la Sección 3 del Artículo VI del mismo. El Comité de 

Donantes podrá dar por terminado en cualquier momento este Convenio del FOMIN III, con 

el voto de al menos dos tercios de los Donantes que representen como mínimo las tres cuartas 

partes de la totalidad de los votos de los Donantes. 

 

Sección 4. Distribución de los activos del Fondo. 

 

Al producirse la terminación del presente Convenio del FOMIN III, el Comité de Donantes 

dará instrucciones al Banco para que efectúe una distribución de activos entre los Donantes 

una vez que todos los pasivos del Fondo se hayan cancelado o provisionado. Cualquier 

distribución que así se efectúe de los activos remanentes se hará en proporción al poder de 

votos de cada Donante en virtud de la Sección 4 del Artículo IV. Los saldos que queden en 

cualquier pagaré o título valor similar se cancelarán en la medida en que no se requiera ningún 

pago a partir de dichos saldos para hacer frente a las obligaciones financieras del Fondo. 

 

ARTÍCULO VI 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Sección 1. Adhesión de nuevos Donantes al presente Convenio del FOMIN III. 

 

Cualquier miembro del Banco que no figure en el Anexo A podrá adherirse al presente 

Convenio del FOMIN III. Todo signatario de esta índole podrá adherirse al presente 

Convenio del FOMIN III y convertirse en Donante depositando un Instrumento de 

Aceptación y un Instrumento de Contribución por el monto y en las fechas y condiciones que 

apruebe el Comité de Donantes, que tomará la decisión por mayoría de votos de al menos 

dos tercios de los Donantes que representen como mínimo las tres cuartas partes de la 

totalidad de los votos de los Donantes. 
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Sección 2. Modificaciones. 

 

(a) El presente Convenio del FOMIN III podrá ser modificado por el Comité de Donantes, 

que tomará su decisión por mayoría de votos de al menos dos tercios de los Donantes que 

representen como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los Donantes. 

Se requerirá la aprobación de todos los Donantes para efectuar una modificación a esta 

Sección, a las disposiciones de la Sección 3 del presente artículo que limitan la 

responsabilidad de los Donantes, o bien para una modificación por la que se incrementen las 

obligaciones financieras o de otra índole de los Donantes, o una modificación a la Sección 3 

del Artículo V. 

 

(b) Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo (a) de la presente Sección, toda modificación 

que aumente las obligaciones existentes de los Donantes en virtud del presente Convenio del 

FOMIN II! o que conlleve nuevas obligaciones para los Donantes entrará en vigor para cada 

Donante que haya notificado por escrito al Banco su aceptación. 

 

Sección 3. Limitaciones de la responsabilidad. 

 

En relación con las operaciones del Fondo, la responsabilidad financiera del Banco se limitará 

a los recursos y las reservas del Fondo (si las hubiere), y la responsabilidad de los Donantes 

como tales se limitará a la parte impaga de sus respectivas contribuciones que se encuentre 

vencidas y pagadera. 

 

 

Sección 4. Retiro. 

 

(a) Una vez efectuado el pago de la totalidad de su Contribución Condicional o Incondicional, 

cualquier Donante podrá retirarse del presente Convenio del FOMIN III dando a la sede del 

Banco notificación por escrito de su intención de retirarse. Esa separación se hará efectiva 

con carácter definitivo en la fecha indicada en tal notificación, pero en ningún caso antes de 

transcurridos seis meses desde la fecha de entrega de dicha notificación al Banco. No 

obstante, en cualquier momento antes de que la separación adquiera efectividad con carácter 

definitivo, el Donante podrá notificar por escrito al Banco la revocación de la notificación de 

su intención de retirarse. 

 

(b) Un Donante que se haya retirado del presente Convenio del FOMIN III seguirá siendo 

responsable de todas sus obligaciones en el marco del presente Convenio del FOMIN III 

vigentes antes de la fecha efectiva de su notificación de retiro. 

 

(c) Los acuerdos suscritos entre el Banco y un Donante, de conformidad con lo dispuesto en 

la Sección 7 del Artículo VII del Convenio de Administración del FOMIN III, para la 

solución de los respectivos reclamos y obligaciones, estarán sujetos a la aprobación del 

Comité de Donantes. 
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Sección 5. Donantes del FOMIN II. 

 

No obstante cualquier disposición en contrario en el presente Convenio del FOMIN III, todos 

los países enumerados en el Anexo A que se adhirieron al Convenio del FOMIN II tendrán 

la totalidad de los derechos otorgados a los “Donantes’’ en virtud del presente Convenio del 

FOMIN III en forma inmediata al cumplirse la Fecha Efectiva del FOMIN III. 

 

EN FE DE LO CUAL cada uno de los siguientes Probables Donantes, actuando por 

intermedio de su representante debidamente autorizado, ha proporcionado la página de firma 

del presente Convenio del FOMIN III. Otorgado en un solo documento original, cuyas 

versiones en español francés, inglés y portugués son igualmente auténticas, que se depositará 

en los archivos del Banco, el cual enviará un ejemplar debidamente certificado del mismo a 

cada uno de los Probables Donantes enumerados en el Anexo A del presente Convenio del 

FOMIN III. 
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EN FE DE LO CUAL, el suscrito Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien está 

debidamente autorizado por el Gobierno de la República Dominicana en virtud del Poder 

Especial número 24-19 de fecha 24 de mayo de 2019, ha firmado el Convenio Constitutivo 

del Fondo Multilateral de Inversiones III. 

 

 

 

DONALD GUERRERO ORTIZ 

MINISTRO DE HACIENDA 

REPÚBLICA DOMINICANA 
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CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN  

DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES III 

 

CONSIDERANDO que el Fondo Multilateral de Inversiones (en lo sucesivo, el “FOMIN 

II”) fue constituido en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de 

Inversiones II, de fecha 9 de abril de 2005 (en lo sucesivo, el “Convenio del FOMIN II”), y 

que es administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (en lo sucesivo, el “Banco”) 

de conformidad con el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones 

de la misma fecha (en lo sucesivo, el “Convenio de Administración del FOMIN II”); 

 

CONSIDERANDO que el Convenio del FOMIN II fue renovado hasta el 31 de diciembre de 

2020 de conformidad con la Sección 2 del Artículo V del mismo; 

 

CONSIDERANDO que el Convenio de Administración del FOMIN II fue igualmente 

renovado en la misma ocasión y que permanecerá vigente durante el plazo que permanezca 

vigente el Convenio del FOMIN II, según lo previsto en la Sección 2 del Artículo VI del 

mismo; 

 

CONSIDERANDO que, en la fecha de entrada en vigor, han suscrito el Convenio 

Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III (en lo sucesivo, el “Convenio del 

FOMIN III”) los donantes que se adhirieron al Convenio del FOMIN II y los probables 

donantes cuyos nombres figuran en el Anexo A del mismo (cada uno de ellos, en lo sucesivo, 

un “Probable Donante” y cuando se adhiera al Convenio del FOMIN III según lo dispuesto 

en la Sección 1(a) del Artículo II o en la Sección 5 del Artículo VI del mismo, considerado 

un “Donante”), con el fin de asegurar la continuidad de las actividades del FOMIN más allá 

del 31 de diciembre de 2020 y dar lugar a un FOMIN II renovado (en lo sucesivo, el “FOMIN 

III” o el “Fondo”) en el Banco; 

 

CONSIDERANDO que los Probables Donantes están igualmente dispuestos a aprobar este 

Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (en lo sucesivo, el 

“Convenio de Administración del FOMIN III”). que, al entrar en vigor el Convenio del 

FOMIN III, sustituirá al Convenio de Administración del FOMIN II; 

 

CONSIDERANDO que el Fondo puede continuar complementando la labor del Banco, la 

Corporación Interamericana de Inversiones (“CII”) y otros socios de conformidad con los 

términos del Convenio del FOMIN III; y 

 

CONSIDERANDO que el Banco, para el cumplimiento de sus objetivos y la realización de 

sus funciones, se ha comprometido a continuar administrando el Fondo conforme a lo 

dispuesto en el Convenio del FOMIN III; 

 

POR LO TANTO, el Banco y los Probables Donantes, por medio del presente instrumento, 

convienen en lo siguiente: 
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ARTÍCULO I 

 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 

 

El Banco continuará actuando como administrador del Fondo. El Banco administrará el 

Fondo y llevará a cabo sus operaciones de acuerdo con el Convenio del FOMIN III y prestará 

los servicios de depositario y otros servicios que sean relacionados. Al administrar el Fondo, 

el Banco procurará aprovechar cualquier sinergia y promover toda eficiencia posible entre el 

Banco, la CII y el Fondo. El Banco mantendrá la Oficina del Fondo Multilateral de 

Inversiones como la oficina dentro de la organización del Banco encargada de administrar y 

llevar a cabo las operaciones y programas del Fondo según lo estipulado en el presente 

Convenio de Administración del FOMIN III. 

 

ARTÍCULO II 

 

OPERACIONES DEL FONDO 

 

Sección 1. Operaciones. 

 

(a) En la administración del Fondo y la ejecución de sus operaciones, el Banco 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

(i) Identificar, desarrollar, preparar y proponer, o disponer la identificación, 

el desarrollo y la preparación de las operaciones que se financiarán con 

cargo a los recursos del Fondo, de conformidad con el objetivo general y 

las funciones definidos las Secciones 1 y 2, Artículo I del Convenio del 

FOMIN III y teniendo en cuenta el perfil de riesgo de las operaciones a 

ser financiadas con recursos del Fondo y las actividades del Banco y de la 

CII. 

 

(ii) Elaborar, o poner a disposición, memorandos o información requerida por 

el Comité de Donantes, para transmisión o distribución al Directorio 

Ejecutivo del Banco o puesta a disposición de dicho órgano, al menos 

trimestralmente para su información. 

 

(iii)  Presentar propuestas para operaciones específicas al Comité de Donantes 

para su aprobación final. 

 

(iv) Identificar y presentar ámbitos de enfoque estratégico, que sean 

congruentes con el Convenio del FOMIN III, para consideración del 

Comité de Donantes. 

 

(v)  Ejecutar y supervisar, o disponer la ejecución y supervisión, de todas las 

operaciones aprobadas por el Comité de Donantes y otras administradas 

por el Fondo. 
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(vi) Implementar un sistema de medición de los resultados de las operaciones, 

en función de los criterios contemplados en el Artículo III, Sección 3(h) 

del Convenio del FOMIN III. 

 

(vii) Administrar las cuentas del Fondo, incluida la inversión de sus recursos 

según lo estipulado en la Sección 1(c) del Artículo IV de este Convenio 

de Administración del FOMIN III, y 

 

(viii) Difundir las lecciones aprendidas de las operaciones y actividades del 

Fondo con el propósito de fomentar el intercambio de conocimientos, 

mejorar el diseño de proyectos, reforzar la capacidad de entidades 

asociadas del sector privado y concitar la participación del sector privado 

en el proceso del desarrollo. 

 

(b) Previa aprobación del Comité de Donantes, el Banco podrá solicitar a la CII que 

administre o ejecute operaciones o programas individuales cuando tales operaciones y 

programas correspondan a la capacidad y ámbito de competencia de la CII. 

 

Sección 2. Presidente y Secretario. 

 

El Presidente del Banco será el Presidente ex officio del Comité de Donantes. El Secretario 

del Banco actuará como secretario del Comité de Donantes y prestará servicios de secretaría, 

de instalaciones y otros servicios de apoyo para facilitar el trabajo del Comité de Donantes. 

En el desempeño de tales funciones, el Secretario convocará a las reuniones del Comité de 

Donantes y, con una antelación mínima de catorce (14) días a una reunión, distribuirá entre 

los representantes de los Donantes designados conforme a lo dispuesto en la Sección 1 del 

Artículo IV del Convenio del FOMIN III los documentos principales relativos a la misma y 

la agenda respectiva. 

 

ARTÍCULO III 

 

FUNCIONES DE DEPOSITARIO 

 

Sección 1. Depositario de los convenios y documentos. 

 

El Banco será depositario de este Convenio de Administración del FOMIN III, del Convenio 

del FOMIN III, de los Instrumentos de Aceptación y Contribución (definidos en la Sección 

1(a) del Artículo II del Convenio del FOMIN III) y de todos los demás documentos 

relacionados con el Fondo. 

 

Sección 2. Apertura de cuentas. 

 

El Banco abrirá una o más cuentas del Banco en su carácter de administrador del Fondo, a 

fin de depositar en ellas los pagos que efectúen los Donantes, conforme a lo dispuesto en la 

Sección 2 del Artículo II del Convenio del FOMIN III. El Banco administrará dichas cuentas 

con arreglo a lo establecido en el presente Convenio de Administración del FOMIN III. 
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ARTÍCULO IV 

 

CAPACIDAD DEL BANCO Y OTROS ASUNTOS 

 

Sección 1. Capacidad básica. 

 

(a) El Banco declara que, en virtud de lo dispuesto en la Sección 1(v) del Artículo VII 

del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (en lo sucesivo, el 

“Convenio Constitutivo”), goza de capacidad para llevar a cabo las disposiciones de este 

Convenio de Administración del FOMIN III y que las actividades emprendidas en 

cumplimiento del presente Convenio contribuirán a la consecución de los objetivos del 

Banco. 

 

(b) Salvo indicación en contrario en el texto del presente Convenio de Administración 

del FOMIN III, el Banco tendrá la capacidad para ejercer cualquier actividad y celebrar todos 

los contratos que sean necesarios para desempeñar sus funciones en este Convenio. 

 

(c) El Banco invertirá los recursos del Fondo, que no sean necesarios para sus 

operaciones, en el mismo tipo de títulos valores en que invierte sus propios recursos en el 

ejercicio de su capacidad en materia de inversiones. 

 

Sección 2. Estándar de cuidado. 

 

En el desempeño de sus funciones, conforme lo dispuesto en el presente Convenio de 

Administración del FOMIN III, el Banco actuará con el mismo cuidado que ejerce en la 

administración y gestión de sus propios asuntos. 

 

Sección 3. Gastos. 

 

(a) El Banco, la CII y el Fondo asumirán el costo de sus propias actividades y se 

reembolsarán entre sí, según proceda, los gastos incurridos al realizar actividades en nombre 

de las otras entidades. 

 

(b) El Banco será plenamente reembolsado, con cargo al fondo, respecto de la 

totalidad de los costos directos e indirectos en los que incurra en el ejercicio de las actividades 

relacionadas con el Fondo, y las actividades de la CII, lo que incluye los costos especificados 

en acuerdos de nivel de servicio con el Banco o con la CII, la remuneración de los 

funcionarios del Banco o de la CII por el tiempo dedicado efectivamente a la administración 

del Fondo, gastos de viaje, viáticos, gastos de comunicación y cualesquiera otros gastos 

semejantes, directamente identificados, calculados y contabilizados por separado como 

gastos de la administración del Fondo y de la ejecución de sus operaciones. 

 

(c) El procedimiento para determinar y calcular los gastos que se hayan de reembolsar 

al Banco, así como los criterios que regirán el reembolso de los gastos descritos en esta 

Sección deberán ser, establecidos de mutuo acuerdo entre el Banco y el Comité de Donantes, 
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y podrán revisarse de tiempo en tiempo a propuesta del Banco o del Comité de Donantes, y 

la aplicación de cualquier cambio resultante de dicha revisión requerirá el acuerdo del Banco 

y del Comité de Donantes. 

 

Sección 4. Cooperación con organismos nacionales e internacionales. 

 

En la administración del Fondo, el Banco podrá consultar y colaborar con organismos 

nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, que operen en las áreas de 

desarrollo sostenible social y económico, cuando ello contribuya a la consecución del 

propósito del Fondo o a maximizar la eficiencia en el uso de sus recursos. 

 

Sección 5. Evaluación de proyectos. 

 

Además de las evaluaciones solicitadas por el Comité de Donantes, el Banco evaluará las 

operaciones que haya emprendido en el marco del presente Convenio de Administración del 

FOMIN III y enviará un informe de dichas evaluaciones al Comité de Donantes, de 

conformidad con lo establecido en la Sección 5 del Artículo IV del Convenio del FOMIN III. 

 

ARTÍCULO V 

 

CONTABILIDAD E INFORMES 

 

Sección 1. Separación de cuentas. 

 

El Banco dará cuenta de los recursos y operaciones del Fondo de forma tal que se puedan 

identificar los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos relativos al Fondo, separada e 

independientemente del resto de las operaciones del Banco. El sistema de contabilidad 

permitirá también identificar y registrar el origen de los diversos recursos recibidos en virtud 

de este Convenio de Administración del FOMIN III y los fondos generados por dichos 

recursos, así como su aplicación. La contabilidad de! Fondo se llevará en dólares de los 

Estados Unidos de América, por lo cual se efectuarán conversiones de monedas al tipo de 

cambio vigente que aplique el Banco en el momento de cada transacción. 

 

Sección 2. Presentación de informes. 

 

(a) Mientras el presente de Convenio de Administración del FOMIN III esté en vigor, 

la Administración del Banco presentará, por medio de un informe anual al Comité de 

Donantes, dentro de los 180 días siguientes a! cierre de su ejercicio fiscal, la siguiente 

información: 

 

(i) Un estado de los activos y pasivos del Fondo, un estado de ingresos y gastos 

acumulativos correspondientes al Fondo, y un estado del origen y destino de los 

recursos del Fondo, acompañados de las notas explicativas que proceda. 

(ii) Información sobre la marcha y resultados de los proyectos, los programas y 

otras operaciones del Fondo y sobre el estado de las solicitudes presentadas al 

Fondo, y 
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(iii) Información sobre los resultados de las operaciones del Fondo en función de los 

criterios contemplados en la Sección 3(h) del Artículo III del Convenio del 

FOMIN III. 

 

(b) Los informes referidos en el párrafo (a) de esta sección se prepararán con arreglo 

a los principios de contabilidad que utiliza el Banco con sus propias operaciones o 

cualesquiera principios contables aprobados por el Comité de Donantes y se presentarán 

acompañados de un dictamen emitido por la misma firma independiente de contadores 

públicos que designe la Asamblea de Gobernadores del Banco para la auditoría de sus propios 

estados financieros del Banco. Los honorarios de dichos contadores independientes se 

abonarán con cargo a los recursos del Fondo. 

 

(c) El Banco preparará un informe anual e informes trimestrales sobre los ingresos y 

desembolsos, y los saldos del Fondo. 

 

(d) El Comité de Donantes podrá asimismo solicitar al Banco, o a la firma de 

contadores públicos referida en el párrafo (b), que provean cualquier otra información 

razonable respecto de las operaciones del Fondo y del informe de auditoría presentado. 

 

 

ARTÍCULO VI 

 

PERÍODO DE VIGENCIA DEL CONVENIO DE  

ADMINISTRACIÓN DEL FOMIN III 

 

Sección 1. Entrada en vigor. 

 

El presente Convenio de Administración del FOMIN III entrará en vigor en la misma fecha 

en que entre en vigor el Convenio del FOMIN III. 

 

Sección 2. Duración. 

 

(a) El presente Convenio de Administración del FOMIN III permanecerá en vigor 

durante todo el período de vigencia del Convenio del FOMIN III. A la terminación de dicho 

Convenio del FOMIN III o del presente Convenio de Administración del FOMIN III, con 

arreglo a lo dispuesto en la Sección 3 de este artículo, el presente Convenio de 

Administración del FOMIN III continuará en vigor hasta que el Banco complete sus 

funciones relativas a la liquidación de las operaciones del Fondo o al ajuste de cuentas, 

conforme a lo dispuesto en la Sección 4(a) del Artículo VI del Convenio del FOMIN III. 

 

(b) Antes de que concluya el período inicial que contempla la Sección 2 del Artículo 

V del Convenio del FOMIN III, el Banco consultará con el Comité de Donantes si es o no 

aconsejable prorrogar las operaciones del Fondo durante el período de renovación que se 

especifica en dicho Convenio del FOMIN III. 
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Sección 3. Terminación por el Banco. 

 

El Banco terminará el presente Convenio de Administración del FOMIN III en el caso en que 

suspenda sus propias operaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo X de su 

Convenio Constitutivo, o si cesara en sus operaciones de conformidad con ese mismo artículo 

de su Convenio Constitutivo. El Banco terminará el presente Convenio de Administración 

del FOMIN III en caso de que una enmienda al Convenio del FOMIN III requiera que el 

Banco, en el desempeño de sus obligaciones en virtud de dicho Convenio, actúe en 

contravención de su propio Convenio Constitutivo. 

 

 

Sección 4. Liquidación de las operaciones del Fondo. 

 

A la terminación del Convenio del FOMIN III, el Banco cesará toda actividad que desarrolle 

en cumplimiento del presente Convenio de Administración del FOMIN III, salvo aquellas 

que fueran necesarias a efectos de la realización, conservación y preservación ordenadas de 

los activos y para el ajuste de las obligaciones pendientes. Una vez liquidados o 

provisionados todos los pasivos correspondientes al Fondo, el Banco distribuirá o asignará 

los activos remanentes siguiendo las instrucciones del Comité de Donantes, conforme a lo 

dispuesto en la Sección 4 del Artículo V del Convenio del FOMIN III. 

 

 

ARTÍCULO VII 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Sección 1. Contratos y documentos del Banco en nombre del Fondo. 

 

En los contratos que suscriba como administrador de los recursos del Fondo, y en la ejecución 

de sus operaciones, así como en todos los documentos relacionados con el Fondo, el Banco 

habrá de indicar con claridad que está actuando como administrador del Fondo. 

 

Sección 2. Responsabilidades del Banco y de los Donantes. 

 

El Banco no podrá beneficiarse en ningún caso de las utilidades, ganancias o beneficios 

derivados del financiamiento, las inversiones y cualquier otro tipo de operación efectuadas 

con cargo a los recursos del Fondo. Ninguna operación de financiamiento, inversión o de otro 

tipo que se efectúe con cargo a los recursos del Fondo establecerá una obligación o 

responsabilidad financiera del Banco frente a los Donantes; de la misma manera, los 

Donantes no tendrán derecho a exigir indemnización alguna al Banco por cualquier pérdida 

o deficiencia que pueda producirse como consecuencia de una operación, salvo en los casos 

en que el Banco haya actuado al margen de las instrucciones escritas del Comité de Donantes 

o no haya actuado con el mismo nivel de cuidado que utiliza en la gestión de sus propios 

recursos. 
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Sección 3. Adhesión al presente Convenio de Administración del FOMIN II. 

 

Todo miembro del Banco que no esté enumerado en el Anexo A del Convenio del FOMIN 

III podrá adherirse al presente Convenio de Administración del FOMIN III mediante su 

firma, después de adherirse al Convenio del FOMIN III, conforme a lo dispuesto en la 

Sección 1 del Artículo VI de dicho Convenio del FOMIN III. El Banco suscribirá el presente 

Convenio de Administración del FOMIN III mediante la firma de un representante 

debidamente autorizado. 

 

Sección 4. Enmienda. 

 

El presente Convenio de Administración del FOMIN III sólo podrá enmendarse si así lo 

acordaran el Banco y el Comité de Donantes, el cual adoptará esta decisión por una mayoría 

de votos de al menos las dos terceras partes de los Donantes que representen como mínimo 

las tres cuartas partes de la totalidad de votos de los Donantes. Se requerirá la aprobación de 

todos los Donantes para efectuar una enmienda a esta sección o una enmienda que afecte las 

obligaciones financieras o de otro tipo de los Donantes. 

 

Sección 5. Solución de controversias. 

 

Cualquier controversia que surja en el marco del presente Convenio de Administración del 

FOMIN III entre el Banco y el Comité de Donantes, y que no se resuelva mediante consulta, 

se resolverá por arbitraje, conforme lo dispuesto en el Anexo A del presente Convenio. Todo 

laudo arbitral tendrá carácter definitivo y será implementado por un Donante, los Donantes 

o el Banco, de conformidad con su procedimiento constitucional o con el Convenio 

Constitutivo, respectivamente. 

 

Sección 6. Limitaciones a la responsabilidad. 

 

Respecto de las operaciones del Fondo, la responsabilidad financiera del Banco se limitará a 

los recursos y reservas (si las hubiere) del Fondo; la responsabilidad de los Donantes como 

tales se limitará a la parte impaga de sus respectivas contribuciones que se encuentre vencida 

y pagadera de conformidad con el Convenio del FOMIN III. 

 

 

Sección 7. Retiro de un Donante como parte del Convenio del FOMIN III. 

 

En la fecha en que la notificación de su intención de retirarse sea efectiva conforme lo 

dispuesto en la Sección 4(a) del Artículo VI del Convenio del FOMIN III, el Donante que 

haya presentado dicha notificación se considerará retirado a los efectos de este Convenio de 

Administración del FOMIN III. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 4(b) del Artículo 

VI del Convenio del FOMIN III, el Banco, previa aprobación del Comité de Donantes, 

celebrará un acuerdo con el Donante en cuestión para liquidar sus respectivos reclamos y 

obligaciones. 
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EN FE DE LO CUAL cada uno de los siguientes Probables Donantes, actuando por 

intermedio de su representante debidamente autorizado, ha proporcionado la página de firma 

del presente Convenio de Administración del FOMIN III. Otorgado en un solo documento 

original, cuyas versiones en español francés, inglés y portugués son igualmente auténticas, 

que se depositará en los archivos del Banco, el cual enviará un ejemplar debidamente 

certificado del mismo a cada uno de los Probables Donantes enumerados en el Anexo A del 

Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III. 

 

 

EN FE DE LO CUAL, el suscrito Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien está 

debidamente autorizado por el Gobierno de la República Dominicana en virtud del Poder 

Especial número 24-19 de fecha 24 de mayo de 2019, ha firmado el Convenio de 

Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III. 

 

 

____________________________________ 

DONALD GUERRERO ORTIZ 

MINISTRO DE HACIENDA 

REPÚBLICA DOMINICANA 
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ANEXO A 

 

PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE 

 

ARTÍCULO I  

 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal de Arbitraje, a fin de resolver aquellas controversias mencionadas en la Sección 

5 del Artículo VII del Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III 

(en lo sucesivo, el “Convenio de Administración del FOMIN III” se compondrá de tres (3) 

miembros, que serán designados en la siguiente forma: uno por el Banco, otro por el Comité 

de Donantes y un tercero, en adelante denominado el “Dirimente”, por acuerdo directo entre 

las partes o por intermedio de sus respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se 

pusieren de acuerdo con respecto a la persona del Dirimente, o si una de las partes no 

designare un árbitro, el Dirimente será designado a petición de cualquiera de las partes por 

el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Si una de las partes no 

designare árbitro, éste será designado por el Dirimente. Si cualquiera de los árbitros 

designados o el Dirimente no quisiera o no pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a 

su reemplazo en igual forma que para la designación original. El sucesor tendrá las mismas 

funciones y atribuciones que el antecesor. 

 

ARTÍCULO II 

 

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Para someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la 

otra una comunicación escrita exponiendo la naturaleza de la reclamación, la satisfacción o 

compensación que persigue y el nombre del árbitro que designa. La parte que hubiere 

recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, 

comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe como árbitro. Si dentro 

del plazo de treinta 30 días, contados a partir de la entrega de tal comunicación al reclamante, 

las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera 

de ellas podrá acudir ante el Secretario General de la Organización de Estados Americanos 

para que éste proceda a la designación. 

 

ARTÍCULO III 

 

CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal de Arbitraje se constituirá en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos 

de América, en la fecha que el Dirimente designe y, una vez constituido, se reunirá en las 

fechas que fije el propio Tribunal. 
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ARTÍCULO IV 

 

PROCEDIMIENTO 

 

(a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer los puntos de la controversia. 

Adoptará su propio procedimiento (que podrá ser el procedimiento de una asociación de 

arbitraje de renombre) y podrá, por propia iniciativa, designar los peritos que estime 

necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad de presentar exposiciones 

orales en audiencia. 

 

(b) El Tribunal fallará ex aequo et bono, basándose en los términos del Convenio de 

Administración del FOMIN III, y pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las 

partes actúe en rebeldía. 

 

(c) El laudo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de por 

lo menos dos de los miembros del Tribunal. Éste deberá expedirse dentro del plazo 

aproximado de sesenta (60) días contados a partir de la fecha del nombramiento del 

Dirimente, a menos que el Tribunal determine que, por circunstancias especiales e 

imprevistas, dicho plazo deba ampliarse. El laudo será notificado a las partes mediante 

comunicación suscrita al menos por dos miembros del Tribunal. 

 

ARTÍCULO V 

 

GASTOS 

 

Los honorarios de cada árbitro serán sufragados por la parte que lo hubiere designado y los 

honorarios del Dirimente serán sufragados en partes iguales por las dos partes. Éstas 

acordarán, antes de constituirse el Tribunal, los honorarios de las demás personas que de 

mutuo acuerdo convengan que deban intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si el 

acuerdo no se produjera oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación que sea 

razonable para dichas personas tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte sufragará 

sus propios costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán 

sufragados en partes iguales por las partes. Toda duda respecto al reparto de los gastos o la 

forma en que deban pagarse será resuelta por el Tribunal sin ulterior recurso. Cualquier 

honorario o gasto pendientes de pago por el Comité de Donantes bajo este artículo deberá 

pagarse con recursos del Fondo administrado bajo el Convenio de Administración del 

FOMIN III. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 

DJ/DTI 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

Yo, Blaurio Alcántara, Director Jurídico, CERTIFICO: Que la presente es copia fiel del 

“Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III y el Convenio de 

Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III” – (FOMIN III), suscrito el 

veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), cuyo original se encuentra 

depositado en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). 

 

 

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

a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). 

 

 

 

BLAURIO ALCANTARA 

Director Jurídico 
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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 diecisiete (17) días 

del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021); años 178 de la Independencia y 158 de 

la Restauración. 

 

 

Santiago José Zorrilla 

Vicepresidente en Funciones 

 

Melania Salvador de Jiménez     Lía Ynocencia Díaz Santana 

  Secretaria Ad-Hoc.        Secretaria 

 

 

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 

veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021); años 178 de la 

Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

Alfredo Pacheco Osoria 

Presidente 

 

 

Nelsa Shoraya Suárez Ariza            Agustín Burgos Tejada 

  Secretaria           Secretario 

 

 

LUIS ABINADER 

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 ejecución. 

 

 

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

Dominicana, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021); años 178 

de la Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

 

LUIS ABINADER 
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Ley No. 163-21 de Fomento a la Colocación y Comercialización de Valores de Oferta 

Pública en el Mercado de Valores de la República Dominicana. G. O. No. 11029 del 10 

de agosto de 2021. 

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

 

Ley No. 163-21 

 

Considerando primero: Que como resultado de la crisis sanitaria y el nuevo panorama 

económico mundial generado a raíz de la pandemia del COVID-19, se impone la necesidad 

de implementar e impulsar instrumentos y herramientas que fomenten e incentiven una 

mayor participación del sector privado en la recuperación económica, diversifiquen el acceso 

al mercado de capitales y promuevan una mayor democratización de las oportunidades que 

genera el mercado de valores. 

 

Considerando segundo: Que los países donde existen grandes mercados de capitales, 

contaron en sus inicios, con incentivos directos, tanto para las empresas emitir acciones, 

como para los inversionistas invertir en acciones, muchos de los cuales aún se mantienen en 

economías sólidas, maduras y desarrolladas. 

 

Considerando tercero: Que la promoción de los mercados de capitales permite a las 

empresas acceder a nuevas fuentes de ingresos, generar una cultura de transparencia y, a la 

vez, democratizar la distribución de los ingresos de las grandes sociedades comerciales, al 

permitir a pequeños inversionistas ser parte de su crecimiento. 

 

Considerando cuarto: Que para lograr este crecimiento, debe promoverse la captación e 

inversión de recursos a través de la colocación y comercialización de valores de oferta pública 

de renta variable a través de las bolsas de valores, para lo cual es necesario incentivar y 

promover la participación de un mayor número de empresas e inversionistas en este tipo de 

transacciones, lo que contribuye al fortalecimiento y crecimiento de la economía del país. 

 

Considerando quinto: Que la Ley No.249-17, del 19 de diciembre de 2017, del Mercado de 

Valores de la República Dominicana se aprobó con el propósito de desarrollar y promover la 

organización, eficiencia y transparencia en el mercado de valores, con miras a afianzar la 

protección de los derechos del público inversionista, disminuir el riesgo sistémico, promover 

la sana competencia y salvaguardar la confianza en el mercado de valores de la República 

Dominicana. 

 

Considerando sexto: Que es de interés del Estado dominicano, que los recursos canalizados 

a través del mercado de valores de la República Dominicana, amplíen su alcance de manera 

exponencial en el financiamiento de actividades productivas y de desarrollo en diversos 

sectores del país. 
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Considerando séptimo: Que para alcanzar estos objetivos, se precisa la creación de 

mecanismos que permitan que el régimen tributario aplicable a la emisión de acciones 

comercializadas en el mercado de oferta pública de valores, sea cónsono con las 

características de dicho mercado y su funcionamiento. 

 

Considerando octavo: Que el gobierno corporativo proporciona la estructura a través de la 

cual se establece la relación entre la dirección de la sociedad, su consejo de administración, 

sus accionistas y otros actores interesados. 

 

Considerando noveno: Que los emisores de valores de oferta pública, tratándose de 

entidades que persiguen su crecimiento y financiación a través de este mercado con la 

emisión de valores, no constituyen sociedades exclusivas del mercado de valores, tratándose 

de entidades que persiguen su crecimiento y financiación a través de este mercado con la 

emisión de valores; razón por la cual, es necesario otorgar un tratamiento regulatorio 

diferenciado temporal, que permita su adecuación al régimen de gobierno corporativo vigente 

para los participantes del mercado de valores. 

 

Considerando décimo: Que resulta conveniente otorgar el referido tratamiento regulatorio, 

que permita la adecuación de los potenciales emisores de acciones al régimen de gobierno 

corporativo y orientar la cultura de la empresa al desarrollo de actividades sectoriales 

reguladas y fiscalizadas, para lograr una mayor promoción del mercado de valores. 

 

Considerando decimoprimero: Que el Congreso Nacional tiene la competencia para crear 

o suprimir impuestos, así como establecer regímenes tributarios especiales en aras de atraer 

inversión de nuevos capitales para el fomento de la economía nacional. 

 

Considerando decimosegundo: Que el mercado de valores de la República Dominicana ha 

experimentado en los últimos años un importante avance, mayormente en instrumentos 

representativos de deuda, sin negociar instrumentos representativos de capital, debido, sobre 

todo, a la escasa cultura bursátil, a la concentración accionaria familiar y a la cultura 

cortoplacista de los ahorristas, por lo que se amerita identificar acciones tendentes a 

incentivar que las empresas utilicen el mercado accionario como mecanismo de 

financiamiento de proyectos de inversión que contribuyan con su crecimiento. 

 

Considerando decimotercero: Que al momento de la aprobación por las cámaras 

legislativas de la Ley No.249-17, del 19 de noviembre de 2017, se denominó impropiamente 

como “Ley de Modificación de la Ley No.19-00, del Mercado de Valores de la República 

Dominicana, del 8 de mayo de 2000”. 

 

Considerando decimocuarto: Que el título atribuido a la nueva ley deja la impresión errada 

de que la ley aprobada en el año 2000 está parcialmente vigente, sin embargo, la nueva ley, 

Ley No.249-17, del 19 de noviembre de 2017 dispuso la sustitución y derogación expresa de 

la Ley No.19-00, del 8 de mayo de 2000, del Mercado de Valores de la República 

Dominicana; por consiguiente, se hace necesario disponer la corrección del título de la Ley 

No.249-17, del 19 de noviembre de 2017, y así dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a 

los operadores y destinatarios de la norma. 
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Vista: La Constitución de la República. 

 

Vista: La Ley No.11-92, del 16 de mayo de 1992, que aprueba el Código Tributario de la 

República Dominicana, y sus modificaciones. 

 

Vista: La Ley Monetaria y Financiera No.183-02, del 21 de noviembre de 2002. 

 

Vista: La Ley No.288-04, del 28 de septiembre de 2004, sobre Reforma Fiscal. 

 

Vista: La Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada No.479-08, del 11 de diciembre de 2008. 

 

Vista: La Ley No.1-12, del 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030. 

 

Vista: La Ley No.253-12, del 9 de noviembre de 2012, sobre el Fortalecimiento de la 

Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible. 

 

Vista: La Ley No.249-17, del 19 de diciembre de 2017, que modifica la Ley No.19-00, del 

Mercado de Valores de la República Dominicana, del 8 de mayo de 2000. 

 

Visto: El Decreto No.664-12, del 7 de diciembre de 2012, que aprueba el Reglamento de 

Aplicación de la Ley de Mercado de Valores. 

 

Vista: La Resolución Única No.R-CNMV-2019-24-MV, del 15 de octubre de 2019, del 

Consejo Nacional del Mercado de Valores, que aprueba el Reglamento de Oferta Pública. 

 

Vista: La Certificación de la Primera Resolución núm. R-CNMV-2021-11-MV adoptada por 

el Consejo Nacional del Mercado de Valores en fecha 4 de mayo de 2021, mediante la cual 

se toma conocimiento del anteproyecto de Ley de Fomento a la Colocación y 

Comercialización de Valores de Oferta Pública en el Mercado de Valores de la República 

Dominicana, presentado por el Superintendente del Mercado de Valores. 

 

Vista: La Primera Resolución, del 7 de junio de 2021, adoptada por la Junta Monetaria, que 

aprueba el anteproyecto de Ley de Fomento a la Colocación y Comercialización de Valores 

de Oferta Pública en el Mercado de Valores de la República Dominicana. 

 

Vista: La Norma General No.07-2011, del 8 de julio de 2011, dictada por la Dirección 

General de Impuestos Internos (DGII), que designa como agente de retención a las personas 

jurídicas, sociedades o empresas que adquieran acciones o cuotas sociales. 

 

Vista: La Norma General No.01-2021, del 2 de febrero de 2021, dictada por la Dirección 

General de Impuestos Internos (DGII), para el fomento y la optimización tributaria del 

mercado de valores. 
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HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, INTERÉS GENERAL Y 

DEFINICIONES 

 

Artículo 1.- Objeto. Esta ley tiene por objeto el fomento a la colocación y comercialización 

de valores de oferta pública en el Mercado de Valores de la República Dominicana. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Esta ley es de aplicación en todo el ámbito nacional. 

 

Artículo 3.- Declaratoria de interés nacional. Se declara de interés nacional el fomento y 

desarrollo de la oferta pública de valores, como mecanismo de financiamiento de los 

proyectos de inversión, emprendimientos y las sociedades comerciales para contribuir con la 

dinamización de diversos sectores de la economía nacional. 

 

Artículo 4.- Definiciones. Para la aplicación de la presente ley regirán las definiciones 

contenidas en el artículo 3 de la Ley No.249-17, del 19 de noviembre de 2017 del Mercado 

de Valores de la República Dominicana y las dispuestas en la Ley No.11-92, del 16 de mayo 

de 1992, que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA EXENCIÓN DE IMPUESTOS AL AUMENTO DE CAPITAL, DE LA 

RETENCIÓN DE IMPUESTOS, DE LA GANANCIA DE CAPITAL Y DEL 

EFECTO NEUTRO 

 

Artículo 5.- Exención de impuestos al aumento de capital. El aumento de capital que 

realicen las sociedades cotizadas, mediante oferta pública de acciones, durante los tres años 

contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, estará exento de impuesto. 

 

Artículo 6.- Retención de impuestos. Los montos que sean percibidos o devengados por un 

vendedor de acciones inscritas en el Registro del Mercado de Valores, las cuales se suscriban 

o negocien en el mercado de valores y que sean parte de una oferta pública, no estarán sujetos 

a ninguna retención por concepto de impuesto sobre la ganancia de capital en dichas 

operaciones y cualquier ganancia de capital que se produzca, deberá ser reportada por el 

vendedor en su declaración jurada anual de impuestos. 

 

Párrafo.- Para los fines de facilitar la eventual fiscalización de las operaciones establecidas 

en este artículo, los puestos de bolsa, las bolsas de valores y los depósitos centralizados de 

valores, estarán obligados a remitir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), las 

informaciones concernientes a las operaciones que involucren la compra y venta de acciones, 

con la frecuencia y en los formatos que ésta establezca. 

 

 



-100- 

_________________________________________________________________________ 

 

Artículo 7.- Tasa de impuesto a la ganancia de capital. La tasa del impuesto sobre las 

ganancias de capital al vendedor de acciones inscritas en el Registro del Mercado de Valores, 

que se suscriban o negocien en el mercado de valores y sean partes de una oferta pública, 

será del quince por ciento exclusivamente durante un plazo de tres años, contados a partir de 

la entrada en vigencia de esta ley. 

 

Párrafo.- Una vez transcurrido dicho plazo, las ganancias de capital serán gravadas con la 

tasa de impuesto establecida por el Código Tributario vigente. 

 

Artículo 8.- Efecto neutro fiscal. El impuesto sobre la renta por concepto de ganancia de 

capital, se generará al momento de la venta de las acciones, nunca mientras las acciones 

permanezcan en manos del mismo titular, independientemente de las variaciones que puedan 

ocurrir en su valor de mercado. 

 

Párrafo.- Este efecto neutro fiscal aplicará tanto a las acciones inscritas como a las no 

inscritas en el Registro del Mercado de Valores. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD 

 

Artículo 9.- Régimen especial de responsabilidad. Los adquirientes de acciones inscritas 

en el Registro del Mercado de Valores, que se suscriban o negocien en el Mercado de Valores 

y que sean parte de una oferta pública no serán considerados como responsables solidarios 

de las obligaciones tributarias del vendedor ni de la sociedad cotizada emisora. 

 

Párrafo.- El régimen especial de responsabilidad establecido en este artículo no será 

aplicable a aquellos accionistas que, directa o indirectamente, participen en la administración 

de la sociedad comercial objeto de inversión o ejerzan, de manera directa o indirecta, el 

control de la administración y gestión de la misma en la forma dispuesta por la Ley No.249-

17, del 19 de diciembre de 2017, del Mercado de Valores de la República Dominicana, y sus 

reglamentos de aplicación. 

 

Artículo 10.- Gobierno Corporativo. El Consejo Nacional del Mercado de Valores, tendrá 

competencias para conceder tratamientos regulatorios diferenciados temporales para el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el numeral 7) del artículo 216; artículo 217; 

numeral 3) del artículo 219; artículos 224 y 225 y el párrafo del artículo 226 de la Ley 

No.249-17, del 19 de diciembre de 2017, del Mercado de Valores de la República 

Dominicana, por parte de las sociedades que soliciten la autorización e inscripción en el 

Registro del Mercado de Valores de una oferta pública de acciones. 

 

Párrafo.- Las competencias dadas al Consejo Nacional del Mercado de Valores podrán ser 

ejercidas dentro de un plazo de tres años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta 

ley. 
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Artículo 11.- Ejercicio de competencias. El Consejo Nacional del Mercado de Valores 

podrá ejercer de oficio, con alcance general, la competencia a que se refiere el artículo 10, o 

de manera particular, cuando las sociedades interesadas en obtener dicho tratamiento 

regulatorio diferenciado, formulen sus solicitudes por escrito exponiendo las razones que 

motivan su requerimiento. 

 

Párrafo I.- El Consejo emitirá la decisión a que se refiere este artículo tomando en 

consideración los efectos o posibles efectos sobre los aspectos siguientes: 

 

1) Proteger los derechos e intereses del público inversionista. 

 

2) Minimizar el riesgo sistémico. 

 

3) Fomentar una sana competencia. 

 

4) Preservar la confianza en el mercado de valores. 

 

5) Garantizar que el tratamiento otorgado sea aplicado a las sociedades que reúnan 

características y condiciones similares. 

 

 

Párrafo II.- El tratamiento regulatorio diferenciado, que sea otorgado de manera particular, 

será solicitado previo a la inscripción de las acciones en el Registro del Mercado de Valores 

y, de acogerse la solicitud, la sociedad cotizada revelará dicha información en el prospecto 

de emisión. 

 

Párrafo III.- El tratamiento regulatorio diferenciado temporal que otorgue el Consejo 

Nacional del Mercado de Valores, prescribirá al cumplirse un plazo de tres años, contado a 

partir de la entrada en vigencia de esta ley. 

 

Párrafo IV.- Las sociedades que hayan sido beneficiadas con el tratamiento regulatorio 

diferenciado se adecuarán al Régimen de Gobierno Corporativo contemplado en la Ley 

No.249-17, del 19 de diciembre de 2017, del Mercado de Valores de la República 

Dominicana, en un plazo máximo de tres años, contado a partir de la entrada en vigencia de 

esta ley. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 

 

Artículo 12.- Modificación de la Ley No.249-17, del Mercado de Valores de la República 

Dominicana. Se modifican los artículos 330, en su párrafo I, y artículo 331 de la Ley No.249-

17, del 19 de diciembre de 2017, para que en lo adelante se lean de la manera siguiente: 
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“Artículo 330.- Tributación de patrimonios autónomos. La transferencia 

de bienes o activos para la conformación de un patrimonio autónomo, no 

estará sujeta al Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y 

Servicios (ITBIS), ni al impuesto sobre transferencia inmobiliaria. 

 

Párrafo I: Para la aplicación de la exención de los impuestos señalados en la 

parte capital de este artículo, en el caso de los fondos de inversión, se 

considerará que la conformación del patrimonio comprende un período de tres 

(3) años, contado desde la primera emisión de cuotas del fondo en el Registro 

del Mercado de Valores para fines del Impuesto sobre Transferencia de Bienes 

Industrializados y Servicios (ITBIS); asimismo, un período de seis (6) años, 

contado a partir de la primera emisión de cuotas del fondo en el Registro del 

Mercado de Valores para fines del impuesto sobre transferencia inmobiliaria. 

 

 

Párrafo II: Las rentas obtenidas por el patrimonio autónomo no están sujetas 

al pago del impuesto sobre la renta. No obstante, la sociedad que administre 

el patrimonio autónomo o aquel que disponga la Administración Tributaria 

mediante norma general, deberá retener el impuesto sobre la renta aplicado a 

los rendimientos que obtengan los inversionistas en dicho patrimonio 

autónomo, de acuerdo a la tasa de tributación que dispone el Código 

Tributario para las rentas de capitales. 

 

 

Párrafo III: La restitución o devolución de bienes o activos que conforman 

el patrimonio autónomo, al momento de su extinción, no estará sujeta, según 

la naturaleza del bien o activo, al impuesto de ganancia de capital, Impuesto 

sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), impuesto 

sobre transferencia inmobiliaria, impuesto sobre emisión de cheques y 

transferencias bancarias, siempre que sean transferidos a los beneficiarios del 

patrimonio autónomo. 

 

Párrafo IV: El régimen tributario especial establecido en este artículo sólo 

alcanza al patrimonio autónomo y no a terceros que contraten con el 

patrimonio”. 

 

“Artículo 331.- Impuesto sobre la emisión de cheques y transferencias 

electrónicas. Las transferencias de valores que realicen los inversionistas 

mediante cheques o transferencias electrónicas para suscribir o adquirir 

valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, tanto para las 

inversiones a través de vehículos de inversión colectiva como las realizadas 

desde o hacia cuentas bancarias o de corretaje de un mismo titular no están 

sujetas al pago del impuesto sobre la emisión de cheques y transferencias 

electrónicas, en virtud del artículo 382 del Código Tributario”. 
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Artículo 13.- Modificación del título la Ley No.249-17, del 19 de diciembre de 2017. Se 

dispone la modificación del título de la Ley No.249-17, del 19 de diciembre de 2017, de 

Modificación de la Ley No.19-00, del Mercado de Valores de la República Dominicana, del 

8 de mayo de 2000, para que se lea, entienda y se cite en lo adelante de la manera siguiente: 

 

“Ley No.249-17, del 19 de diciembre de 2017, del Mercado de Valores de la 

República Dominicana, que deroga y sustituye la Ley No.19-00, del 8 de 

mayo de 2000”. 

 

Artículo 14.- Transitorio. Plazo para el disfrute de las exenciones. Las sociedades 

cotizadas que se acojan a las disposiciones de los artículos 5 y 7 de la presente ley, disfrutarán 

del régimen de exención por el plazo de tiempo que quede vigente hasta la llegada del término 

de la vigencia de la exención correspondiente. 

 

Artículo 15.- Vigencia. Esta ley entra en vigencia después de su promulgación y publicación 

según lo establecido en la Constitución de la República y transcurridos los plazos fijados en 

el Código Civil de la República Dominicana. 

 

 

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 

veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021); años 178 de la 

Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

Alfredo Pacheco Osoria 

Presidente 

 

Nelsa Shoraya Suárez Ariza      Agustín Burgos Tejada 

  Secretaria          Secretario 

 

 

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 tres (03) días del 

mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021); años 178 de la Independencia y 158 de la 

Restauración. 

 

 

Eduardo Estrella 

Presidente 

 

 

Ginette Bournigal de Jiménez     Lía Ynocencia Díaz Santana 

  Secretaria          Secretaria 
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LUIS ABINADER 

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 ejecución. 

 

 

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

Dominicana, a los seis (6) día del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021); años 178 

de la Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

 

LUIS ABINADER 

 

Ley No. 164-21 Ley que designa con el nombre Pastor Abad Carpio Sosa, la calle B de 

la Urbanización Ensanche La Hoz, tramo comprendido entre la avenida Santa Rosa y 

calle A del sector Villa Nazaret, La Romana. G. O. No. 11029 del 10 de agosto de 2021. 

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

 

Ley No. 164-21 

 

 

Considerando primero: Que forma parte de las atribuciones del Congreso Nacional, 

establecidas en el artículo 93, numeral 1), literal n) de la Constitución de la República, el 

conceder honores a ciudadanos y ciudadanas distinguidos que hayan prestado reconocidos 

servicios a la patria o a la humanidad. 

 

Considerando segundo: Que el pastor Abad Carpio Sosa nació en 1933 en Hato Mayor del 

Rey, inició su trayectoria educativa religiosa a los veinte años de edad en el Instituto Bíblico 

de las Asambleas de Dios, en el municipio de Miches, donde tuvo su primera experiencia 

como pastor en el año 1957, diez años más tarde es trasladado al municipio La Romana, a la 

Iglesia Asamblea de Dios Central, donde se destacó como religioso, profesor, maestro 

constructor y orientador espiritual; aquí implementó su plan de trabajo, formando equipos 

humanos, instruidos para llevar a cabo cultos de evangelización a los hogares, y creó los 

ministerios de la mujer, los jóvenes y los caballeros. 
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Considerando tercero: Que el pastor Abad Carpio Sosa desarrolló su labor pastoral en el 

ámbito espiritual y social, trabajó en varias infraestructuras, donde se destacan: la ampliación 

del templo Segunda Iglesia de Santo Domingo; inició los trabajos del campamento 

vacacional y de retiro espiritual en las provincias La Romana y San Pedro de Macorís; fundó 

el Colegio Evangélico Sinaí, sede de eventos importantes como convenciones, seminarios y 

cursillos a nivel nacional y local. 

 

Considerando cuarto: Que el pastor Abad Carpio, al inicio de los años sesenta, trabajó 

secularmente y predicó en los Estados Unidos de Norteamérica, donde recibió ofertas, las 

cuales rechazó para ejercer su labor pastoral en la República Dominicana, específicamente 

en la calle B de la urbanización ensanche La Hoz, municipio La Romana, lugar donde residía 

de forma permanente desde el año 1967. 

 

Considerando quinto: Que el pastor Abad Carpio, firme en su convicción de su llamado a 

pastorear en República Dominicana, como parte de su visión fue ministro de la iglesia, 

adquiere mediante compra la librería denominada Vida Nueva, la cual ofrece ayuda espiritual 

por medio de la literatura. 

 

Considerando sexto: Que la visión pastoral del señor Carpio Sosa fue la de construir nuevas 

iglesias, dando como resultado la fundación de unas quince, dependientes de la Iglesia 

Asamblea de Dios Central. Creó varias congregaciones en los municipios La Romana, 

Higüey, San Rafael del Yuma, Villa Hermosa y Batey Higueral; asumió diferentes 

responsabilidades en beneficio de su comunidad, como vicepresidente del Patronato de la 

Policía Nacional y observador de las elecciones congresuales y municipales; una forma de 

honrar el trabajo y dedicación del pastor Abad Carpio Sosa es que sea recordado entre sus 

contemporáneos y en las futuras generaciones. 

 

Vista: La Constitución de la República. 

 

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. 

 

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. La presente ley tiene por objeto designar con el nombre “Pastor Abad 

Carpio Sosa” la calle B de la urbanización Ensanche La Hoz, tramo comprendido entre la 

avenida Santa Rosa y calle A del sector Villa Nazaret, municipio La Romana, provincia La 

Romana. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. La presente ley es de aplicación específica dentro del 

ámbito del municipio La Romana, provincia La Romana, y de aplicación general en todo el 

territorio nacional. 
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Artículo 3.- Designación. Se designa con el nombre “Pastor Abad Carpio Sosa” la calle B 

de la urbanización Ensanche La Hoz, tramo comprendido entre la avenida Santa Rosa y calle 

A del sector Villa Nazaret, municipio La Romana, provincia La Romana. 

 

Artículo 4.- Identificación de fondos. Los fondos para la ejecución de esta ley provendrán 

de los recursos económicos asignados al Ayuntamiento del municipio La Romana, provincia 

La Romana. 

 

Artículo 5.- Ejecución de la ley. El Ayuntamiento del municipio La Romana queda a cargo 

de ejecutar las medidas correspondientes para la señalización, rotulación, mantenimiento y 

acondicionamiento permanente de la calle “Pastor Abad Carpio Sosa”. 

 

Artículo 6.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

promulgación y publicación, según lo establecido en la Constitución de la República, y una 

vez transcurridos los plazos señalados en el Código Civil de la República Dominicana. 

 

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 

doce (12) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021); años 177 de la 

Independencia y 158 de la Restauración. 

 

Alfredo Pacheco Osoria 

Presidente 

 

Nelsa Shoraya Suárez Ariza      Agustín Burgos Tejada 

  Secretaria         Secretario 

 

 

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 catorce (14) días 

del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021); años 178 de la Independencia y 158 de la 

Restauración. 

 

Eduardo Estrella 

Presidente 

 

Faride Virginia Raful Soriano     Lía Ynocencia Díaz Santana 

  Secretaria Ad Hoc        Secretaria 

 

 

LUIS ABINADER 

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 ejecución. 

 

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

Dominicana, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021); años 178 

de la Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

 

LUIS ABINADER 

 

Ley No. 165-21 que designa con el nombre de Los Panfleteros de Santiago, la calle 5 

comprendida entre la calle 44 y la calle Primera del pueblo Cienfuegos Central, distrito 

municipal Santiago Oeste, municipio Santiago. G. O. No. 11029 del 10 de agosto de 2021. 

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

 

Ley No. 165-21 

 

CONSIDERANDO PRIMERO: Que a finales de la década del cincuenta del siglo pasado, 

un joven revolucionario de nombre Wenceslao Guillén Gómez, residente en la ciudad de 

Santiago de los Caballeros, con el propósito de enfrentar la tiranía de Trujillo, procedió a 

organizar en la ciudad de Santiago de los Caballeros a diferentes grupos opositores del 

régimen, en la Unión de Grupos Revolucionarios Independientes (UGRI), estructurada por 

pequeños grupos de dos y tres personas, que solamente se conocían entre sí y su organizador, 

señor Wenceslao Guillén. 

 

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que conforme a libros escritos y publicaciones 

periodísticas de la época, dentro de los integrantes de los diferentes grupos organizados, 

además del propio líder de la organización Wenceslao Guillén Gómez, se encontraban 

jóvenes adolescentes estudiantes de primaria y secundaria como: Manuel Armando Bueno 

Pérez, Pedro Jaime Tineo Tejada, Luis Prud’-Homme, Manuel Medina, Pedro Bourdier, 

Frank Benedicto Rodríguez, Homero Herrera, Miguel Ángel Luna Estrella, Félix Tavárez 

Vila, Ramón Antonio Hernández, Francisco Ulles Lee, Reynaldo A. Santelises, Ignacio 

Méndez, Rafael Antonio Cabreja, Enrique Almánzar, Alfonso Marte, Víctor González, José 

(Cheché) Contreras, Napoleón Sánchez, José Camilo Disla, Eugenio Perdomo, Enrique 

(Cuquito) Pérez, Ramón Liviano, Ramos Mejía, Herminio Polanco, Henry Streese Cepeda, 

Jorge Cury y José Armando (Chicha) Díaz, entre otros. 

 

CONSIDERANDO TERCERO: Que conforme publicaciones realizadas por el historiador 

doctor Euclides Gutiérrez Félix, Los Panfleteros de Santiago era un grupo de adolescentes 

estudiantes de primaria y secundaria que ascendían a unos treinta y cinco, siendo su líder y 

organizador Wenceslao Guillén, pero que el redactor de los panfletos que circulaban en aquel 



-108- 

_________________________________________________________________________ 

 

entonces, antes de la conspiración catorcista, lo fue el joven Manuel Armando Bueno Pérez; 

y que una vez detectado y ubicado el grupo juvenil, fueron detenidos y confinados en la 

Cárcel de La 40, de los cuales treinta y cinco jóvenes, solo tres salvaron la vida: Manuel 

Armando Bueno Pérez, Ramón Antonio Veras (alias) Negro, conocido abogado santiaguero 

y Pedro Sánchez. 

 

CONSIDERANDO CUARTO: Que años después de haberse estructurado la organización, 

en el mes de enero de 1960, varios miembros de la UGRI fueron detenidos y trasladados a la 

Cárcel de La 40 y es allí donde se les comienza a conocer como Los Planfleteros de Santiago, 

siendo los mismos torturados, descuartizados y sus cadáveres desaparecidos, hechos estos 

que fueron escritos en libros por exprisioneros del 14 de Junio, así como por historiadores, 

en los cuales explican cómo fueron eliminados en la propia cárcel los santiagueros 

denominados como Los Panfleteros de Santiago. 

 

CONSIDERANDO QUINTO: Que a juicio del propio historiador Euclides Gutiérrez Félix, 

pocos, muy pocos, recuerdan el sacrificio de estos jóvenes santiagueros que representan uno 

de los episodios más dramáticos y aterradores de la dictadura trujillista y su sacrificio 

espontáneo, heroico y ejemplar, no han recibido el verdadero reconocimiento a que es 

acreedor, como otros lo ha recibido en honores y recompensas materiales y sus acciones 

deben ser presentadas a la juventud como expresión de sacrificio cívico. 

 

CONSIDERANDO SEXTO: Que es deber del Estado valorar, reconocer y exaltar a quienes 

han contribuido con sus aportes y entrega a la consolidación de nuestra democracia, en favor 

del pueblo dominicano. 

 

VISTA: La Constitución de la República. 

 

VISTA: La Ley No.2439, del 8 de julio de 1950, sobre asignación de nombres a divisiones 

políticas, edificios, vías, obras, cosas y servicios públicos, modificada por la Ley No.49 del 

9 de noviembre de 1966.  

 

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

 

VISTA: La Ley No. 65-18, del 28 de diciembre de 2018, que   eleva la sección El Ingenio 

Abajo, del municipio de Santiago, a la categoría de distrito municipal, con el nombre de 

distrito municipal Santiago Oeste. Eleva el sector Parada 7 a la categoría de sección y las 

comunidades San Miguel y El Progreso, a la categoría de parajes. 

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

 

Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto honrar la memoria de los miembros 

de la Unión de Grupos Revolucionarios Independientes (UGRI), conocidos como Los 

Panfleteros de Santiago, con la designación de su nombre a la calle 5, comprendida entre la 

calle 44 y la calle primera, del pueblo Cienfuegos Central, distrito municipal Santiago Oeste, 

municipio Santiago, provincia Santiago. 
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de esta ley es para la provincia 

Santiago. 

 

Artículo 3.- Designación. Se designa con el nombre de Los Panfleteros de Santiago la calle 

5, comprendida entre la calle 44 y la calle primera, del pueblo Cienfuegos Central, distrito 

municipal Santiago Oeste, municipio Santiago, provincia Santiago. 

 

Artículo 4.- Tarja. El Ministerio de Cultura, en coordinación con la Junta del distrito 

municipal Santiago Oeste, debe colocar una tarja en un espacio idóneo de la calle Los 

Panfleteros de Santiago, en la que se transcriban los nombres de todos los que integraron la 

Unión de Grupos Revolucionarios Independientes (UGRI). 

 

Artículo 5.- Rotulación. Queda a cargo de la Junta del distrito municipal Santiago Oeste, la 

rotulación de la calle Los Panfleteros de Santiago. 

 

Artículo 6.- Identificación de fondos. Los fondos para la ejecución de esta ley provendrán 

de los recursos asignados al distrito municipal Santiago Oeste y al Ministerio de Cultura, en 

el Presupuesto General del Estado. 

 

Artículo 7.- Ejecución de la ley. La Junta del distrito municipal Santiago Oeste y el 

Ministerio de Cultura, quedan encargados de la ejecución de esta ley. 

 

Artículo 8.- Entrada en vigencia. Esta ley entra en vigencia después de su promulgación y 

publicación, según lo establecido en la Constitución de la República y una vez transcurridos 

los plazos señalados en el Código Civil de la República Dominicana. 

 

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

de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del 

mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021); años 178 de la Independencia y 158 de la 

Restauración. 

 

Santiago José Zorrilla 

Vicepresidente en Funciones 

 

Ginette Bournigal de Jiménez     Lía Ynocencia Díaz Santana 

  Secretaria         Secretaria 

 

 

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 

cuatro (4) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021); años 178 de la 

Independencia y 158 de la Restauración. 

 

Alfredo Pacheco Osoria 

Presidente 
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Nelsa Shoraya Suárez Ariza      Agustín Burgos Tejada 

  Secretaria         Secretario 

 

 

LUIS ABINADER 

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 ejecución. 

 

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

Dominicana, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021); años 178 

de la Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

 

LUIS ABINADER 

 

Ley No. 166-21 que introduce modificaciones a la Ley No. 237-20, que aprobó el 

Presupuesto General del Estado para el año 2021. G. O. No. 11029 del 10 de agosto de 

2021. 

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

 

Ley No. 166-21 

 

 

Considerando primero: Que es facultad y deber constitucional del presidente de la 

República, en su calidad de jefe de gobierno, velar por la buena recaudación y fiel inversión 

de las rentas nacionales.  

 

Considerando segundo: Que las personas, frente al Estado, son acreedoras del disfrute a la 

salud y a la protección, para ello, se deben diseñar políticas públicas y contemplar recursos 

presupuestarios que tiendan a garantizar el acceso al agua potable, el mejoramiento de la 

alimentación, los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, 

la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, el acceso oportuno a medicamentos 

y vacunas de calidad, asistencia médica y hospitalaria gratuita, así como seguridad ciudadana 

y a la mejora continua por la expansión de los servicios de Emergencia 911.  
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Considerando tercero: Que el Estado igualmente tiene la responsabilidad de garantizar a 

las personas el acceso a bienes y servicios públicos, mediante la promoción de planes y 

programas de interés social, dando prioridad a los derechos económicos y sociales de la 

población de menores ingresos, así como la asistencia a los grupos y sectores vulnerables.  

 

Considerando cuarto: Que el Poder Ejecutivo, en el marco de las atribuciones que le otorga 

la Constitución y la ley, tiene la responsabilidad de tomar medidas que tiendan a disminuir 

el número de nuevas infecciones del COVID-19, afectando lo menos posible las actividades 

productivas y la generación de recursos en la población dominicana.  

 

Considerando quinto: Que con el propósito de combatir la propagación del virus SARS-

CoV-2, el gobierno dominicano ha iniciado, con éxito, un Plan Nacional de Vacunación, lo 

cual ha implicado la adquisición oportuna de vacunas e insumos para la inoculación de la 

población y alcanzar la inmunidad adecuada para la recuperación de la economía, como la 

reapertura del sector turístico y el retorno a las clases.  

 

Considerando sexto: Que, independientemente de los efectos provocados por la pandemia, 

la vivienda y el hábitat representan objetivos estratégicos dentro del “Plan de Reactivación 

Económica en Época de Pandemia”, lo que implica una dinamización del sector de la 

construcción y la coordinación de la participación del tejido productivo y las capacidades 

presentes en los territorios objeto de intervención, que provoquen el cierre del conjunto de 

las carencias estructurales del sector habitacional, así como la descontinuación de las 

acciones que vulneran el derecho a la vivienda digna con los servicios básicos esenciales a la 

población dominicana. 

 

Considerando séptimo: Que respondiendo a la necesidad de proteger los empleos e ingresos 

de la población más vulnerable hasta la materialización del Plan Nacional de Vacunación y 

de la recuperación económica, se dispuso la continuación hasta el mes de abril del “Fondo 

de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE)” y el programa de asistencia social “Quédate en 

Casa”, y se incorporó desde mayo un millón trescientos cincuenta mil familias al Programa 

“Supérate” con el doble de lo que recibían ochocientos treinta familias del Programa “Comer 

es Primero”, antes de pandemia.  

 

Considerando octavo: Que se ha puesto en marcha un plan de contingencia para fomentar 

y fortalecer la producción y recuperación del sector agropecuario, con un enfoque a sus 

principales rubros, la dinamización y la recuperación de las unidades productivas, así como 

una inversión en proyectos que facilitarán y abaratarán la movilidad terrestre.  

 

Considerando noveno: Que, como parte de los compromisos asumidos por el Gobierno para 

aumentar la calidad de vida del personal en primera línea de asistencia social, se ha dispuesto 

la dignificación de los salarios del personal de salud y militares, el incremento de pensiones 

de civiles; además de la incorporación de nuevos miembros a las filas policiales y militares 

en procura de la protección y seguridad de la ciudadanía. 

 

Considerando décimo: Que la recuperación de los mercados globales se ha reflejado a través 

de una demanda fortalecida, la cual explica la dinámica de precios alcistas en productos como 
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el petróleo, el maíz, la soya, el trigo, los fletes, requiriendo como mecanismo de 

amortiguación del incremento de la inflación en la población, la introducción de subsidios a 

la harina y a los combustibles, entre otros. 

 

Considerando décimo primero: Que el incremento en los precios del petróleo por igual ha 

impactado el déficit del sector eléctrico por encima de lo previsto en el presupuesto vigente, 

obligando un aumento en el subsidio otorgado a las Empresas de Distribución de Electricidad 

(EDES) pero, aún inferior al ejecutado durante el 2020 y descontinuando la práctica de 

registrar una parte importante de los recursos por debajo de la línea del déficit global. 

 

Considerando décimo segundo: Que las proyecciones de los organismos internacionales 

ubican el precio del oro alrededor de los US$1,700/oz troy, por encima del precio del oro 

utilizado para la elaboración del Presupuesto General del Estado para el año 2021 de 

US$1,590/oz troy, lo cual se ha reflejado en mayores ingresos del Impuesto sobre la Renta 

(ISR) y la Participación de las Utilidades Netas (PUN), conllevando a la revisión de las 

proyecciones por dichos conceptos para cierre de año. 

 

Considerando décimo tercero: Que la promulgación de la Ley No.07-21, que reincorpora 

las disposiciones de la Ley No.46-20, sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial, y 

le introduce otras modificaciones, ha generado ingresos adicionales durante los primeros seis 

meses del año que no estaban contemplados en la Ley No.237-20, que aprueba el Presupuesto 

General del Estado para el año 2021. 

 

Considerando décimo cuarto: Que, como contrapeso del incremento del gasto en respuesta 

oportuna a las condiciones sanitarias y económicas del país y alineado con la estrategia de 

priorización de gastos asumida por esta administración, se registran reducciones de partidas 

presupuestarias no prioritarias. 

 

Considerando décimo quinto: Que, dado el ahorro fiscal generado por el manejo proactivo 

de las recaudaciones y el control y focalización del gasto público, y como consecuencia del 

oportuno manejo de la estrategia de endeudamiento a finales del año pasado, que capitalizó 

sobre las condiciones financieras acomodaticias en los mercados globales de capitales, y por 

la reducción en las aplicaciones financieras por concepto de amortización de la deuda, se 

hace necesario incorporar la disponibilidad financiera de 2020, para compensar nuevas 

necesidades de gasto generadas en el ejercicio 2021. 

 

Considerando décimo sexto: Que la introducción de estas modificaciones transparenta la 

gestión de los recursos del erario y reafirma el compromiso del gobierno con participar 

activamente en el proceso de reactivación integral en el contexto de la sostenibilidad fiscal. 

 

Considerando décimo séptimo: Que, conforme al mandato constitucional de la República, 

una vez aprobada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrán trasladarse recursos 

presupuestarios de una institución a otra, sino en virtud de una ley que autorice la 

modificación. 

 

 



-113- 

_________________________________________________________________________ 

 

Considerando décimo octavo: Que el artículo 48 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el 

Sector Público No.423-06, dispone que, para el Poder Ejecutivo introducir modificaciones 

en la Ley de Presupuesto General del Estado que sean competencia del Congreso Nacional, 

deberá introducir un proyecto de ley.  

 

Vista: La Constitución de la República.  

 

Vista: La Ley No.6-06, del 20 de enero de 2006, de Crédito Público.  

 

Vista: La Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No.423-06, del 17 de 

noviembre de 2006.  

 

Vista: La Ley No.237-20, del 2 de diciembre de 2020, que aprueba el Presupuesto General 

del Estado para el año 2021. 

 

Vista: La Ley No.243-20, del 28 de diciembre de 2020, que autoriza al Poder Ejecutivo, a 

través del Ministerio de Hacienda, a emitir y colocar valores de deuda pública por un monto 

máximo de hasta doscientos noventa y un mil quinientos veintiocho millones cuatrocientos 

ochenta y siete mil ciento cincuenta y tres pesos dominicanos (RD$291,528,487,153), o su 

equivalente en moneda extranjera.  

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

 

Artículo 1.- Estimación de ingresos. Se aprueba una nueva estimación de los ingresos del 

Gobierno Central para el ejercicio presupuestario del año 2021, por un monto de setecientos 

sesenta y seis mil trescientos sesenta y cinco millones cuatrocientos veintitrés mil 

novecientos cincuenta y tres pesos dominicanos (RD$766,365,423,953). 

 

Artículo 2.- Total de erogaciones. Se aprueba al Gobierno Central un nuevo total de 

erogaciones para el ejercicio presupuestario del año 2021, por un monto de un billón setenta 

y cuatro mil trescientos diecisiete millones ciento veintisiete mil setecientos once pesos 

dominicanos (RD$1,074,317,127,711).  

 

Artículo 3.- Incremento en las apropiaciones de gastos. Se autoriza al Poder Ejecutivo a 

incrementar las apropiaciones presupuestarias de gastos por un monto de ochenta y cinco mil 

doscientos once millones cuatrocientos ochenta y un mil doscientos ochenta y tres pesos 

dominicanos (RD$85,211,481,283), que se destinarán de acuerdo con el detalle del Cuadro 

No.1. Este monto ha sido incluido en el total de erogaciones indicado en el artículo 2 de la 

presente ley. 

 

CUADRO 1: AUMENTO DE APROPIACIONES DE GASTOS 

 

VALORES EN RD$ 
DETALLLE  AUMENTO 

GASTOS 85,211,481,283 

0201  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 24,249,942,971 
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0202  MINISTERIO DE  INTERIOR Y POLICÍA 2,091,340,211 

0203  MINISTERIO DE DEFENSA 2,141,523,800 

0205  MINISTERIO DE HACIENDA 324,598,092 

0206  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,648,906,466 

0207  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 40,871,112,600 

0208  MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN 181,365,506 

0209  MINISTERIO DE TRABAJO 41,434,010 

0211  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 421,398,060 

0212  MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM) 6,879,508,420 

0213  MINISTERIO DE TURISMO 588,647,764 

0214  PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1,906,611,940 

0215  MINISTERIO DE LA MUJER 75,800,000 

0216  MINISTERIO DE CULTURA 410,904,672 

0217  MINISTERIO DE LA JUVENTUD 23,926,570 

0218  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1,638,252,260 

0219  MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 110,884,218 

0221  MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 44,065,314 

0222  MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 1,530,138,207 

0301  PODER JUDICIAL 31,120,202 

Total 85,211,481,283 

 

 

Artículo 4.- Disminución en las apropiaciones de las aplicaciones financieras. Se autoriza 

al Poder Ejecutivo a disminuir las aplicaciones financieras en un monto de cuarenta y ocho 

mil setecientos treinta y seis millones seiscientos setenta y seis mil doscientos setenta y seis 

pesos dominicanos (RD$48,736,676,276) del total aprobadas en la Ley No.237-20.  

 

 

CUADRO 2: DISMINUCIÓN DE APROPIACIONES APLICACIONES FINANCIERAS 

 

VALORES EN RD$ 

DETALLLE  DISMINUCION 

APLICACIONES FINANCIERAS 48,736,676,276 

0998  ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 37,587,076,276 

0999  ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 11,149,600,000 

Total 48,736,676,276 

 

Artículo 5.- Autorización a realizar traspasos de apropiaciones. Se autoriza al Poder 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar los traspasos de apropiaciones entre 

fuentes y capítulos del Gobierno Central, de los Organismos Autónomos y Descentralizados 

no Financieros contempladas en la Ley No.237-20, que aprueba el Presupuesto General del 

Estado para el año 2021, por un monto de veintiocho mil cuatrocientos veintidós millones 

cuarenta y un mil trescientos veinticuatro pesos dominicanos (RD$28,422,041,324), 

conforme los Cuadros Nos. 3 y 4: 
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CUADRO 3: DISMINUCIÓN DE APROPIACIONES 

VALORES EN RD$ 

DETALLLE  DISMINUCION 

GASTOS 28,072,041,324 

0204  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 817,989,921 

0210  MINISTERIO DE AGRICULTURA 145,246,335 

0220  MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 138,129,354 

0998  ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 26,970,675,714 

APLICACIONES FINANCIERAS 350,000,000 

0999  ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 350,000,000 

Total 28,422,041,324 

  
 

 

 

CUADRO 4: AUMENTO DE APROPIACIONES 

VALORES EN RD$ 

DETALLLE  AUMENTO 

GASTOS 28,072,041,324 

0201  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 692,483,499 

0999  ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 27,379,557,825 

APLICACIONES FINANCIERAS 350,000,000 

0211  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 350,000,000 

Total 28,422,041,324 

 

 

Párrafo.- Se dispone una modificación de las apropiaciones presupuestarias contempladas a 

lo interno del programa 98 - “Administración de Contribuciones Especiales”, de la Junta 

Central Electoral, incrementando en un monto de seiscientos treinta millones doscientos mil 

pesos dominicanos (RD$630,200,000), las apropiaciones del Fondo Especial de Partidos 

Políticos, no afectando así el total dispuesto para dicho programa.  

 

Artículo 6.- Ajuste de la necesidad de endeudamiento. Se autoriza al Poder Ejecutivo, a 

través del Ministerio de Hacienda, a disponer de una necesidad de endeudamiento por un 

monto máximo de doscientos cincuenta y tres mil setecientos veintisiete millones seiscientos 

sesenta y siete mil seiscientos seis pesos dominicanos (RD$253,727,667,606).  

 

Párrafo.- Este nivel de endeudamiento para 2021 es el resultado del manejo de la estrategia 

de endeudamiento, que arrojó un balance neto de disponibilidad en fuentes financieras de 

2020 por un monto de sesenta y nueve mil novecientos siete millones ciento noventa y ocho 

mil doscientos sesenta y nueve pesos dominicanos (RD$69,907,198,269), la reducción en las 

aplicaciones financieras por concepto de amortización, así como los flujos económicos 

generados por operaciones de manejo de pasivos en el presente año amparada en la Ley 
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No.243-20, alcanzado la suma de quince mil seiscientos ochenta y tres millones ciento 

sesenta y dos mil ciento diecisiete pesos dominicanos (RD$15,683,162,117). El efecto del 

resultado financiero y las aplicaciones financieras antes de las partidas mencionadas genera 

una disponibilidad bruta de financiamiento por trescientos siete mil novecientos cincuenta y 

un millones setecientos tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos dominicanos 

(RD$307,951,703,759), el cual compensa la modificación introducida en el artículo 3. 

 

Artículo 7.- Modificaciones a operaciones de créditos a contratar. Se modifica el artículo 

68 de la Ley No.237-20, en los numerales 6, 11, 15 y 16, y se incorporan los numerales del 

17 al 21, para que se lea de la manera siguiente: 

 

“Artículo 68.- Operaciones de créditos a contratar autorizadas. Se 

autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contratar 

las siguientes operaciones de crédito público para proyectos de inversión 

específicos: 

 

1. Programa de Eficiencia Energética. (Ejecutor: Ministerio de Energía y 

Minas - MEM, Comisión Nacional de Energía - CNE y Corporación 

Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales - CDEEE), cuyo monto 

máximo de contratación asciende a setenta y cinco millones de dólares 

estadounidenses (US$75,000,000) o su equivalente en yen japonés, a ser 

concertado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia 

de Cooperación Japonesa (JICA), a una tasa de interés y comisiones 

compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana 

y con un plazo mínimo de amortización de 7 años. 

 

2. Programa de Apoyo a la Mejora de las Redes de Distribución 

Eléctrica. (Ejecutor: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas - 

CDEEE), cuyo monto máximo de contratación asciende a setenta y cinco 

millones de dólares estadounidenses (US$75,000,000), a ser concertado 

con la Corporación Andina de Fomento (CAF), a una tasa de interés y 

comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República 

Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años. 

 

3. Proyecto de Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión. 

(Ejecutor: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales - 

CDEEE), cuyo monto máximo de contratación asciende a cuatro mil 

doscientos millones de yuanes (CNY4,200,000,000), o su equivalente en 

otra moneda, más el monto de la prima de seguro a la exportación en caso 

de que aplique, a ser concertado con la banca internacional, a una tasa de 

interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la 

República Dominicana y con un plazo mínimo de amortización de 7 años. 

 

4. Proyecto Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y 

Transferencia a Santo Domingo Norte, Fase II. (Ejecutor: Corporación 

del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo - CAASD), cuyo 
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monto máximo de contratación asciende a noventa y siete millones 

doscientos setenta mil dólares estadounidenses (US$97,270,000), o su 

equivalente en otra moneda, más el monto de la prima de seguro a la 

exportación en caso de que aplique, a ser concertado con la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), a una tasa de interés y comisiones compatibles 

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

plazo mínimo de 7 años. 

 

5. Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable y Aguas Residuales en los 

Municipios de Moca y Gaspar Hernández. (Ejecutor: Ministerio de 

Salud Pública - MSP, Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados - INAPA, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de 

Moca - CORAAMOCA), cuyo monto máximo de contratación asciende a 

cuarenta y tres millones quinientos mil dólares estadounidenses 

(US$43,500,000), a ser concertado con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), a una tasa de interés y comisiones 

compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana 

y con un plazo mínimo de 7 años. 

 

6. Proyecto de Agricultura Resiliente y Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos en Cuencas Hidrográficas Yaque del Norte y Ozama-Isabela 

en República Dominicana. (Ejecutores: Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos (INDRHI), Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MIMARENA), cuyo monto máximo de contratación asciende 

a ochenta millones de dólares estadounidenses (US$80,000,000), a ser 

concertado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF), a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes 

en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 

años. 

 

 

7. Proyecto Cañada Guajimía. (Ejecutor: Corporación del Acueducto y 

Alcantarillado de Santo Domingo - CAASD), cuyo monto máximo de 

contratación asciende a cincuenta millones de dólares estadounidenses 

(US$50,000,000), o su equivalente en otra moneda, más el monto de la 

prima de seguro a la exportación en caso de que aplique, a ser concertado 

con la banca internacional, a una tasa de interés y comisiones compatibles 

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

plazo mínimo de 7 años. 

 

8. Ampliación y Rehabilitación Puerto de Manzanillo, Fase I. (Ejecutor: 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC y Autoridad 

Portuaria Dominicana - APORDOM), cuyo monto máximo de 

contratación asciende a cien millones de dólares estadounidenses 

(US$100,000,000), o su equivalente en otra moneda, a ser concertado con 
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el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a una tasa de interés y 

comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República 

Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años. 

 

9. Proyecto de Inclusión Productiva y Resiliencia de Familias Rurales 

Pobres, Pro-Rural Inclusivo. (Ejecutor: Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo - MEPYD), cuyo monto máximo de 

contratación asciende a veinte millones de dólares estadounidenses 

(US$20,000,000), o su equivalente en otra moneda, a ser concertado con 

la banca internacional, a una tasa de interés y comisiones compatibles con 

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

mínimo de 7 años. 

 

10. Proyecto de Fortalecimiento de Gestión del Servicio Civil de la 

República Dominicana. (Ejecutor: Ministerio de Administración 

Pública - MAP), cuyo monto máximo de contratación asciende a treinta 

millones de dólares estadounidenses (US$30,000,000), a ser concertado 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a una tasa de interés y 

comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República 

Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años. 

 

11. Proyecto de Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección 

Social Inclusivo en República Dominicana. (Ejecutor: Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales – GCPS, a través del Programa 

Supérate), cuyo monto máximo de contratación asciende a cien millones 

de dólares estadounidenses (US$100,000,000), o su equivalente en otra 

moneda, a ser concertado con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en 

el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 

años. 

 

12. Proyecto Seguridad Fronteriza y Ciudadana. (Ejecutor: Ministerio de 

Defensa de la República Dominicana - MIDE), cuyo monto máximo de 

contratación ascienda a doscientos veinte y cuatro millones de dólares 

estadounidenses (US$224,000,000), más el monto de la Garantía 

extendida por un monto máximo de quince millones setecientos mil 

dólares estadounidenses (US$15,700,000.00), o su equivalente en otra 

moneda, a ser concertado con la banca internacional, a una tasa de interés 

y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la 

República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años. 

 

13. Proyecto de Reemplazo y Adecuación del Alambrado Público. 

(Ejecutor: Comisión Nacional de Energía - CNE y Ministerio de Energía 

y Minas - MEM), cuyo monto máximo de contratación asciende a un 

millón treinta y dos mil dólares estadounidenses (US$1,032,000.00), a 

ser concertado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
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Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JAICA), a una tasa de 

interés y comisiones compatible con las vigentes en el mercado para 

República Dominicana y con un plazo máximo de 4 años. 

 

14. Programa para la Sostenibilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico. 

(Ejecutor: Ministerio de Energía y Minas - MEM), cuyo monto máximo 

de contratación asciende a doscientos cincuenta millones de dólares 

estadounidenses (US$250,000,000.00), a ser contratado con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), a una tasa de interés y comisiones 

compatibles con las vigentes en el mercado para República Dominicana 

y con un plazo máximo de 7 años. 

 

15. Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y 

Tuberías Colectoras en la Provincia de Santiago. (Ejecutor: 

Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago - 

CORAASAN), por un monto máximo de doscientos dieciséis millones 

ochocientos veintiún mil novecientos sesenta y un dólares 

estadounidenses (US$216,821,961.00), o su equivalente en otra moneda, 

más el monto de la prima de seguro a la exportación, en caso de que 

aplique, a ser concertado con la banca internacional, a una tasa de interés 

y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la 

República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años. 

 

16. Programa de Transformación Digital en la República Dominicana. 

(Ejecutor: El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones - INDOTEL), 

cuyo monto máximo de contratación asciende a ciento quince millones 

de dólares estadounidenses (US$115,000,000), a ser concertado con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a una tasa de interés y 

comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República 

Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años. 

 

17. Proyecto de Ampliación Capacidad de la Línea 1 del Metro de Santo 

Domingo. (Ejecutor: Oficina para el Reordenamiento del Transporte - 

OPRET), cuyo monto máximo de contratación asciende a ciento diez 

millones de dólares estadounidenses (US$110,000,000), o su equivalente 

en otra moneda, a ser concertado con la Agencia Francesa de Desarrollo 

(AFD), a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes 

en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 

7 años. 

 

18. Proyecto de Apoyo al Desarrollo Económico Rural de la Juventud 

(Pro-Rural Joven). (Ejecutor: Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo - MEPYD) y el Ministerio de Agricultura - MA), cuyo monto 

máximo de contratación asciende a doce millones trescientos cincuenta 

mil dólares estadounidenses (US$12,350,000.00), o su equivalente en 

otra moneda, a ser concertado con el Fondo Internacional de Desarrollo 
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Agrícola (FIDA), a una tasa de interés y comisiones compatibles con las 

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

mínimo de 7 años. 

 

19. Programa de Rehabilitación y Mantenimiento Infraestructura Vial. 

(Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC), 

cuyo monto máximo de contratación asciende a ciento cuarenta millones 

de dólares estadounidenses (US$140,000,000.00), o su equivalente en 

otra moneda, a ser concertado con la banca internacional, a una tasa de 

interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la 

República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años. 

 

20. Proyecto de Apoyo al Programa Nacional de Viviendas (Ejecutor: 

Ministerio de la Presidencia - MINPRE - a través del Fondo Nacional de 

La Vivienda - FONVIVIENDA), cuyo monto máximo de contratación 

asciende a cien millones de dólares estadounidenses 

(US$100,000,000.00), o su equivalente en otra moneda, a ser concertado 

con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), a una 

tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado 

para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años.  

 

21. Proyecto Educación Tecnológica para la Industria 4.0. (Ejecutor: 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología - MESCYT y el 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional - INFOTEP), cuyo 

monto máximo de contratación asciende a cien millones de dólares 

estadounidenses (US$100,000,000.00), o su equivalente en otra moneda, 

más el monto de la prima de seguro a la exportación, en caso de que 

aplique, a ser concertado con la banca internacional, a una tasa de interés 

y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la 

República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años”. 

 

Artículo 8.- Modificación a las operaciones de crédito público del Banco Nacional de las 

Exportaciones (BANDEX). Se modifica el numeral 2 del artículo 71 de la Ley No.237-20, 

para que en adelante se lea de la manera siguiente: 

 

“Artículo 71.- Autorización al Banco Nacional de las Exportaciones 

(BANDEX). Se autoriza al Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) 

a contratar las siguientes operaciones de crédito público:  

 

1. Un préstamo para apoyar la oferta exportable de la República Dominicana, 

por un monto máximo de hasta cincuenta millones de dólares 

estadounidenses (US$50,000,000.00), a ser concertado con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), a una tasa de interés y comisiones 

compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana 

y con un plazo mínimo de 10 años. 
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2. Una línea de crédito para apoyar la oferta exportable de la República 

Dominicana, por un monto máximo de hasta treinta millones de dólares 

estadounidenses (US$30,000,000.00), a ser concertado con el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a una tasa de interés 

y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la 

República Dominicana y con un plazo mínimo de 5 años. 

  

3. Un préstamo para apoyar la oferta exportable de la República Dominicana, 

por un monto máximo de hasta treinta millones de dólares 

estadounidenses (US$30,000,000.00), a ser concertado con el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a una tasa de interés 

y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la 

República Dominicana y con un plazo mínimo de 5 años”. 

 

Artículo 9.- Se incorporan los artículos numerados 72 y 73 a la Ley No.237-20, para que en 

adelante se lean de la manera siguiente: 

 

“Artículo 72.- Autorización a la suscripción de acciones nominativas. Se 

autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a la 

suscripción de veintiún mil ochocientos cuarenta y una (21,841) acciones 

nominativas de la Serie “C” correspondientes al capital ordinario de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) cada una con un valor patrimonial de 

catorce mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América 

(USD14,200.00). El precio total de las acciones a suscribir será la cantidad de 

trescientos diez millones ciento cuarenta y dos mil doscientos dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica (USD310,142,200.00), a ser pagados entre 

el 2021-2026. 

 

Artículo 73.- Administración de pasivos. Se autoriza al Poder Ejecutivo, a 

través del Ministerio de Hacienda, a realizar operaciones de manejo, 

administración y gestión de pasivos durante el año 2021, por hasta el diez por 

ciento del balance de la deuda del sector público no financiero, que tengan 

como objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del 

sector público no financiero, a través de emisiones de títulos de deuda para 

canjear o recomprar pasivos de deuda del sector público no financiero. Los 

valores de deuda a ser emitidos, en pesos dominicanos o en moneda 

extranjera, se harán al plazo más conveniente al perfil de vencimiento de la 

deuda del sector público no financiero. 

 

Párrafo.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, 

a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes a las 

aplicaciones financieras producto de cualquier operación de administración 

de pasivo realizada en cumplimiento con lo establecido en la Ley No.243-20, 

que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir 

y colocar valores de deuda pública para el año 2021”. 
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Artículo 10.- Autorización para ajustes en el cierre. Se autoriza al Poder Ejecutivo, a 

través del Ministerio de Hacienda, a realizar los ajustes que sean necesarios para el cierre del 

ejercicio presupuestario del año 2021, entre balances de apropiaciones de los capítulos y 

fuentes financieras para reflejar su ejecución real, sin alterar el techo de las apropiaciones de 

gastos aprobadas por el Congreso Nacional mediante la Ley No.237-20 y la presente ley que 

la modifica.  

 

Artículo 11.- Ajustes en los nuevos niveles de transferencias. Se autoriza al Poder 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar los ajustes a los presupuestos de los 

Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y de las Instituciones Públicas de 

la Seguridad Social, a los nuevos niveles de transferencias otorgadas por el Gobierno Central 

originadas por lo establecido en la presente ley. 
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ANEXO #1 

 

AUMENTO DE APROPIACIONES EN GASTOS PARA EL AÑO 2021 

 

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL POR PROGRAMA 

VALORES EN RD$ 

DETALLLE   AUMENTO  

GASTOS  85,211,481,283  

0201  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  24,249,942,971  

01  MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA  1,931,337,247  

15  Gestión integrada del control y reducción de la demanda de 

drogas y   administración de bienes incautados  2,800,000  

22  Apoyo al desarrollo provincial  529,431,614  

25  Dirección de Comunicación y Publicidad  782,894,810  

98  Administración de contribuciones especiales  610,695,118  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  5,515,705  

02  GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  16,993,524,109  

12  Protección social  16,430,342,566  

13  Desarrollo social comunitario  331,370,738  

14  Asistencia social integral  176,299,780  

15  Desarrollo integral y protección al adulto mayor  55,101,393  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  409,632  

04  CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  481,629,018  

11  Control fiscal  481,629,018  

05  OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL 

ESTADO  46,550,550  

01  Actividades centrales  46,550,550  

06  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  4,796,902,047  

01  Actividades centrales  3,855,362,424  

11  Control fiscal  7,432,717  

13  Atención, prevención de desastres  189,625  

14  Fomento del sector inmobiliario del Estado  215,683,815  

16  Promoción y fomento de la ética en el sector público  55,000,000  

17  Desarrollo y promoción de la inclusión social, cultural y 

productiva  656,000,000  

18  Desarrollo territorial y de comunidades  4,077,200  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  3,156,266  

0202  MINISTERIO DE  INTERIOR Y POLICÍA  2,091,340,211  

01  MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA  304,181,444  

01  Actividades centrales  61,172,527  
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12  Servicios de control y regulación migratoria  176,302,790  

13  Atención de emergencia a ciudadanos  4,074,377  

14  Investigación, formación y capacitación  842,900  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  61,788,850  

02  POLICÍA NACIONAL  1,787,158,767  

11  Servicios de seguridad ciudadana y orden público  1,590,934,605  

12  Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre  195,860,069  

14  Investigación, formación y capacitación  364,093  

0203  MINISTERIO DE DEFENSA  2,141,523,800  

01  MINISTERIO DE DEFENSA  2,141,523,800  

01  Actividades centrales  2,000,000,000  

11  Defensa nacional  59,523,800  

12  Servicios de salud y asistencia social  82,000,000  

0205  MINISTERIO DE HACIENDA  324,598,092  

01  MINISTERIO DE HACIENDA  324,598,092  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  324,598,092  

0206  MINISTERIO DE EDUCACIÓN  1,648,906,466  

01  MINISTERIO DE EDUCACIÓN  1,648,906,466  

22  Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses  1,648,906,466  

0207  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  40,871,112,600  

01  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  40,871,112,600  

01  Actividades centrales  31,934,074,022  

18  Provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de 

laboratorio  3,657,862,231  

20  Control de enfermedades prevenibles por vacunas  297,275  

40  Salud materno neonatal  519,638  

42  Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA  10,174,826  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  5,268,184,609  

0208  MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN  181,365,506  

01  MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN  181,365,506  

01  Actividades centrales  91,872,335  

11  Construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones 

deportivas  87,000,000  

15  Fomento de la recreación, la actividad física  y el deporte de 

tiempo libre  2,493,172  

0209  MINISTERIO DE TRABAJO  41,434,010  

01  MINISTERIO DE TRABAJO  41,434,010  

01  Actividades centrales  41,434,010  

0211  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  421,398,060  

01  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  421,398,060  

23  Acceso y uso adecuado del servicio de transporte  421,398,060  
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0212  MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES 

(MICM)  6,879,508,420  

01  MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES 

(MICM)  6,879,508,420  

17  Supervisión, regulación y fomento del comercio  870,000,000  

98  Administración de contribuciones especiales  6,000,000,000  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  9,508,420  

0213  MINISTERIO DE TURISMO  588,647,764  

01  MINISTERIO DE TURISMO  588,647,764  

11  Fomento y promoción turística  588,647,764  

0214  PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  1,906,611,940  

01  PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  1,906,611,940  

01  Actividades centrales  300,000,000  

11  Representación y defensa del interés público social  568,722,662  

12  Coordinación y funcionamiento del Sistema Penitenciario 

Dominicano  1,037,889,278  

0215  MINISTERIO DE LA MUJER  75,800,000  

01  MINISTERIO DE LA  MUJER  75,800,000  

01  Actividades centrales  75,800,000  

0216  MINISTERIO DE CULTURA  410,904,672  

01  MINISTERIO DE CULTURA  410,904,672  

01  Actividades centrales  220,556,261  

12  Difusión Patrimonio Cultural  [material e inmaterial]  50,961,095  

13  Fomento y desarrollo de la cultura  113,983,631  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  25,403,685  

0217  MINISTERIO DE LA JUVENTUD  23,926,570  

01  MINISTERIO DE LA JUVENTUD  23,926,570  

11  Desarrollo integral de la juventud  23,926,570  

0218  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES  1,638,252,260  

01  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT.  1,638,252,260  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  1,638,252,260  

0219  MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  110,884,218  

01  MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  110,884,218  

01  Actividades centrales  15,403,941  

11  Fomento y desarrollo de la educación superior  34,334,822  

12  Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología  17,345,515  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  43,799,940  

0221  MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  44,065,314  

01  MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP)  44,065,314  
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01  Actividades centrales  34,065,314  

17  Formación y Capacitación de Servidores de la Administración 

Pública  10,000,000  

0222  MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  1,530,138,207  

01  MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  1,530,138,207  

01  Actividades centrales  1,516,307,873  

11  Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no 

metálica y mape  9,001,578  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  4,828,756  

0301  PODER JUDICIAL  31,120,202  

01  PODER JUDICIAL  31,120,202  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  31,120,202  

Total  85,211,481,283  

 

 

 

ANEXO #2 

 

DISMINUCIÓN DE APROPIACIONES EN APLICACIONES  

FINANCIERAS PARA EL AÑO 2021 

 

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL POR PROGRAMA 

VALORES EN RD$  

DETALLLE   DISMINUCION  

APLICACIONES FINANCIERAS  48,736,676,276  

0998  ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS 

FINANCIEROS  37,587,076,276  

01  DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES 

FINANCIERAS  37,587,076,276  

96  Deuda pública y otras operaciones financieras  37,587,076,276  

0999  ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO 

NACIONAL  11,149,600,000  

01  ADM. DE OBLIGACIONES DEL TESORO  11,149,600,000  

96  Deuda pública y otras operaciones financieras  11,149,600,000  

Total  48,736,676,276  
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ANEXO #3 

 

DISMINUCIONES DE APROPIACIONES PARA EL AÑO 2021 

 

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL POR PROGRAMA 

VALORES EN RD$  

DETALLLE   DISMINUCION  

GASTOS  28,072,041,324  

0204  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  817,989,921  

01  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  817,989,921  

01  Actividades centrales  111,800,000  

11  Aplicación de política exterior y fomento de las relaciones 

comerciales  706,189,921  

0210  MINISTERIO DE AGRICULTURA  145,246,335  

01  MINISTERIO DE AGRICULTURA  145,246,335  

11  Fomento de la producción agrícola  1,712,938  

14  Inocuidad agroalimentaria y sanidad vegetal  21,963,999  

98  Administración de contribuciones especiales  21,569,398  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  100,000,000  

0220  MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO  138,129,354  

01  MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO  138,129,354  

01  Actividades centrales  29,364,419  

11  Desarrollo y coordinación de políticas e iniciativas 

estratégicas  49,500,000  

12  Generación de estadísticas nacionales  13,000,000  

13  Análisis de estudios económicos y sociales  1,800,000  

14  Planificación económica y social  3,900,000  

16  Coordinación de la cooperación internacional  40,564,935  

0998  ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS 

FINANCIEROS  26,970,675,714  

01  DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES 

FINANCIERAS  26,970,675,714  

96  Deuda pública y otras operaciones financieras  26,970,675,714  

APLICACIONES FINANCIERAS  350,000,000  

0999  ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO 

NACIONAL  350,000,000  

01  ADM. DE OBLIGACIONES DEL TESORO  350,000,000  

96  Deuda pública y otras operaciones financieras  350,000,000  

Total  28,422,041,324  
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ANEXO #4 

 

AUMENTO DE APROPIACIONES PARA EL AÑO 2021 

 

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL POR PROGRAMA 

 VALORES EN RD$  

DETALLLE   AUMENTO  

GASTOS  28,072,041,324  

0201  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  692,483,499  

02  GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  692,483,499  

12  Protección social  692,483,499  

0999  ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO 

NACIONAL  27,379,557,825  

01  ADM. DE OBLIGACIONES DEL TESORO  27,379,557,825  

97  Subsidios del Estado  13,636,557,825  

98  Administración de contribuciones especiales  11,300,000,000  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  2,443,000,000  

APLICACIONES FINANCIERAS  350,000,000  

0211  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

COMUNICACIONES  350,000,000  

01  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

COMUNICACIONES  350,000,000  

99  Administración de activos, pasivos y transferencias  350,000,000  

Total  28,422,041,324  
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Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en 

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

veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021); años 178 de la 

Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

Alfredo Pacheco Osoria 

Presidente 

 

Nelsa Shoraya Suárez Ariza        Agustín Burgos Tejada 

  Secretaria          Secretario 

 

 

Dada en la Sala de Sesiones del Senado de la República, Palacio del Congreso Nacional, en 

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

cinco (5) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021); años 178 de la 

Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

Eduardo Estrella 

Presidente 

 

Ginette Bournigal de Jiménez    Lia Ynocencia Díaz Santana 

  Secretaria       Secretaria 

 

 

LUIS ABINADER 

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 ejecución. 

 

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

Dominicana, a los seis (6) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021); años 178 

de la Independencia y 158 de la Restauración. 

 

 

 

LUIS ABINADER 
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El suscrito: Consultor jurídico del Poder Ejecutivo 

Certifica que la presente publicación es oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Antoliano Peralta Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Domingo, D. N., República Dominicana 

 

 

 

 

 


