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Res, No,347-21 que aprueba fa Contra to de Prestamo entre la Republica Dominicana y
hll Corperaclen Andhu~ de Fomento (CAF)~ Jl)0I1" un monte US$97,266,793.00, para el
flnanclamlento deft Proyecto de Ampliacien del Acueducto Oriental Barrera de
Sallnldad y Transfereneia a Santo Domingo Norte. G. O. 11048 del 20 de diciembre de
2021.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica

Res. No. 347-21

Visto: El articulo 93), numeral 1), literales j) y k) de la Constitucion de la Republica;

Visto: El Contrato de Prestamo suscrito el lOde agosto de 2021, entre la Republica
Dominicana y la Corporacion Andina de Fomento (CAF), hasta por un monto de noventa y
siete millones doscientos sesenta y seis mil setecientos noventa y tres dolares de los Estados
Unidos de America con 00/100 (US$97,266,793.00), para el financiamiento del Proyecto de
Ampliacion del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo Domingo
Norte.

RESUELVE:

Unico: Aprobar el Contrato de Prestamo suscrito el lOde agosto de 2021, entre la Republica
Dominicana y la Corporacion Andina de Fomento (CAF), hasta por un monto de noventa y
siete millones doscientos sesenta y seis mil setecientos noventa y tres dolares de los Estados
Unidos de America con 00/100 (US$97,266,793.00), para el financiamiento del Proyecto de
Ampliacion del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo Domingo
Norte, que copiado a la letra dice asi:

CONTRA TO DE PRESTAMO

ENTRE

Republica Dominicana

y

Corporacien Andina de Fomento

Conste por el presente documento el Contrato de Prestamo que se celebra entre la
Corporacion Andina de Fomento (en adelante, "CAF"), representada en este acto por su
Presidente Ejecutivo lnterino, senor Renny Alberto Lopez Sanchez, de nacionalidad
venczolana e identificado con Pasaporte Diplomatico emitido por la Republica Bolivariana
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de Venezuela N° 045775853 Y Carne de Identidad N° 20181970, emitido par el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Republica del Peru, debidamente facultado conforme a 10
previsto en el articulo 31 del Convenio Constitutivo de CAF, y de la otra parte, la Republica
Dominicana (en adelante, el "Prestatario"), representada en este acto por Jose Manuel
Vicente Dubocq, de nacionalidad dominicana e identificado con cedula de identidad y
electoral numero 001-0169031-1, en su calidad de Ministro de Hacienda, debidamente
facultado para ella mediante poder No. 39-21, de fecha 19 de julio de 2021, otorgado por el
Senor Presidente de la Republica, Luis Abinader y cuyo nombramiento se evidencia en el
Decreto No. 324-20, de fecha 16 de agosto de 2020, en los terminos y condiciones que a
continuacion se sefialan:

CAPITULO I

Condiciones Particulares

CLAuSULA 1. Antecedentes

1.1 El Prestatario ha solicitado a CAF el otorgamiento de un prestamo a interes para
financiar, en los terminos del presente Contrato de Prestamo, el "Proyecto de
Ampliacion Acueducto Oriental de Santo Domingo", tambien denominado "Proyecto
de Ampliacion del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo
Domingo Norte" (en adelante, el "Provecto").

1.2 CAF ha consentido en aprobar el otorgamiento del Prestamo (segun se define mas
adelante), el cual estarasujeto a los terminos y condiciones estipulados en el Contrato
de Prestamo,

1.3 Las Partes convienen expresamente en que a partir de la fecha de entrada en vigencia,
el Prestamo estara sujeto en su integridad a los terminos del Contrato de Prestamo,
los cuales reemplazaran en su totalidad cualquier otro acuerdo anterior verbal 0

escrito sobre el mismo objeto entre las Partes.

1.4 Los terminos iniciados en mayusculas no definidos especificamente en estas
Condiciones Particulares 0 en los Anexos tendran el significado asignado a ellos en
las Condiciones Generales.

CLAuSULA2. Objeto del Contrato

2.1 Sujeto a los terminos previstos en el Contrato de Prestamo, CAF otorga al Prestatario
y el Prestatario acepta para si, a titulo de prestamo a interes, el monto indicado en la
Clausula de estas Condiciones Particulares titulada "Monto del Prestamo", para
utilizarlo exclusivamente de conformidad con 10 previsto en el Contrato.



- 71 -

CLA.USULA3. Monto del Prestamo

3.1 El Prestamo a interes que CAF otorga al Prestatario sera hasta porun monto de
noventa y siete mill ones doscientos sesenta y seis mil setecientos noventa y tres
Dolares (USD 97.266.793,00) (en adelante, el "Prestamo").

CLA.USULA4. Plazo del Prestamo

4.1 El Prestamo tendra un plazo de dieciocho (18) afios, incluyendo un periodo de gracia
de sesenta (60) meses, ambos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia.

CLA.USULA 5. Uso y Destino de los Recursos del Prestamo

5.1 El Prestatario expresamente conviene en que los recursos del Prestamo seran
utilizados en estricto cumplimiento con 10 previsto en este Contrato de Prestamo y
-destiriados exclusivamente al financiamiento total de los siguientes rubros del
Proyecto:

a} Estudios, disefio y construccion de obras de acueducto que incluyen: sistemas de
captacion, potabilizacion, bombeo, tratamiento de agua potable, conducciones,
macroredes y tanques de almacenamiento, asi como su respectivo equipamiento;

b) Estudios, consultorias, planes y pro gramas , dotacion y equipamiento del
componente de fortalecimiento institucional;

c) Costos de la Unidad Ejecutora y supervision del Proyecto;

d) La auditoria, y

e) La Comision de Financiamiento y los Gastos de Evaluacion del Prestamo,

5.2 CAF no financiara pago de interes, aranceles e impuestos. El Prestatario tomara las
acciones requeridas en relacion con los impuestos aplicables a los bienes y servicios
incluidos en la Clausula 5.1 anterior, con forme a 10 previsto en la Clausula de estas
Condiciones Particulares titulada "Exenciones".

CLA.USULA6. Organismo Ejecutor

6.1 Las Partes convienen en que la ejecucion del Proyecto y la utilizacion de los recursos
del Prestamo seran llevados a cabo por el Prestatario, por intermedio de la
Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (en adelante,
"CAASD" 0 el "Organismo Ejecutor"), 0 la entidad que le sustituya: (i) segun 10

previsto en la ley del pais, 0 (ii) segun sea acordado por las Partes. Cualquier
modificacion del Organismo Ejecutor sera comunicada por el Prestatario a CAF
con forme a 10 prcvisto en la Clausula de estas Condiciones' Particulares titulada
"Comunicaciones' .
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6.2 El Prestatario declara y garantiza que el Organismo Ejecutor se encuentra
debidamente facultado para cumplir las obligaciones y ejercer las atribuciones que le
corresponden con forme a 10 previsto en el Contrato de Prestamo, siendo en todo caso
el Prestatario el unico responsable frente a CAF por el cumplimiento de las
obligaciones de este y del Organismo Ejecutor bajo el Contrato de Prestamo,

CLAuSULA 7. Plazo para Solicitar Desembolsos

7.1 El Prestatario tendra un plazo de hasta seis (6) meses para solicitar, directamente 0

por intermedio del Organismo Ejecutor, el primer Desembolso y de hasta sesenta (60)
meses para solicitar el ultimo Desembolso. Ambos plazos seran contados desde la
fecha de entrada en vigencia.

7.2 Con una anticipacion no menor a treinta (30) dias y en todo caso antes de la fecha de
vencimiento de los plazos establecidos en la sub-clausula anterior, el Prestatario, con
el consentimiento del Garante si 10 hubiere, podra solicitar por escrito una prorroga,
la que sera debidamente fundamentada, pudiendo CAF aceptarla 0 rechazarla a su
discrecion,

7.3 En caso de que, CAF decida aprobar la prorroga solicitada conforme a la sub- clausula
anterior enviara Una comunicacion al respecto sefialando el nuevo plazo aprobado.

7.4 El Prestatario podra renunciar a recibir cualquier parte 0 la totalidad del Prestarno
mediante el envio a CAF de una comunicacion escrita cuyo contenido sea
satisfactorio para CAF en los terminos previstos en la Clausula de las Condiciones
Generales titulada "Renuncia 0 Desistimiento a Parte 0 la Totalidad del Prestamo".

CLAuSULA8. Tipo de Cambio para Justfflcacldn de los ReClAfSOS

8.1 El Prestatario se cornpromete a justificar 0 a que, en su caso, eJ Organismo Ejecutor
justifique, los gastos efectuados con cargo al Prestamo 0 la contrapartida local en
moneda de curso legal en el pais, expresando dichos gastos en De I" ·es.

8.2 Para efectos de lajustificacion referida en la Clausula 7 de las Condiciones Generales
titulada "Utilizacion y Justificacion del Uso de Recursos", con el fin de determinar la
equivalencia en Dolares de un gasto elegible que se efectue en moneda de curso legal
en el pais, se tomara en cuenta la tasa de cambio publicada por el Banco Central de
1aRepublica Dominicana en la fecha del Desembolso respectivo.

CLAuSULA 9. Condiclones Especiales

9. I El Prestatario, yio el Organismo Ejecutor, segun corrcsponda, debera cumplir a
satisfaccion de CAF, con las condiciones previas al primero y a todos los
Desembolsos establecidas en la Clausula de las Condiciones Generales, titulada
"Condiciones Previas a los Desembolsos" y, ademas, con Ins siguientes condiciones
especiales:
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9.2 Previas 011 prtmer Desembolso del Prestamo

Presentar:

1. Copia del Contrato Subsidiario suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la
CAASD, para la transferencia y el uso de los recursos del Prestamo.

2. Evidencia de que en el Presupuesto General del Estado se han incluido los
recursos para la ejecucion del credito extemo acordados para el ano en curso.

3. Manual Operativo del Proyecto ("MOP"), cuyo contenido sera acordado con
CAF.

4. Para el esquema de ejecucion: cornunicacion del Organismo Ejecutor que
evidencie la conformacion de la Unidad Ejecutora ("UEP") para ejecutar el
Proyecto.

5. Terminos de Referencia para la contratacion de Ja supervision extema del contrato
de obra disefio y ejecucion del Proyecto de Ampliacion del Acueducto Oriental,
Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo Domingo Norte.

6. Dictamen juridico del area gubemamcntal competente de la CAASD que
verifique que el proceso de contratacion 0 adquisicion del Contrato disefio y
ejecucion del Proyecto de Ampliacion del Acueducto Oriental, Barrera de
Salinidad y Transferencia a Santo Domingo Norte cumple con 10 establecido en
la ley local y las Politicas de Gestion de CAF.

7. Informe inicial cuyo contenido sera acordado con CAF.

9.3 A mas tardar al cumplir el primer afio de entrada en vlgencia del Contrato de
Presta mo.

Presentar proyeccion financiera de ingresos y gastos de la CAASD a cinco afios, euyo
contenido sera acordado con CAF.

9A Presentar previo al initio de ejecucion de carla grupo die obras

1. Memoria tecnica de la ingenieria de detalle y certificacion de aprobacion de los
disenos por parte de la CAASD y de la supervision extema; y estudios
ambientales y sociales que respondan adecuadamente a los potenciales impactos
generados por el Proyecto.

2. Copia de las licencias, concesiones, autorizaciones y demas estudios y permisos
establecidos por la legislacion nacional vigente y aplicablc a cada componente
del Proyecto no cubiertos por la constancia ambiental vigente del Acueducto
Oriental.
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3. Evidencia de que la supervisi6n ambiental y social extern a a las obras se encuentra
operativa y que esta a cargo de una empresa independiente, nacional 0

internacional, de reconocida experiencia.

4. En caso de que cualquiera de los componentes requiera de reasentamiento y/o
afectaciones, el Organismo Ejecutor debera evidenciar el cumplimiento de las
Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. En ningun caso se podran liberar
frentes de obra sin que se hayan liberado las areas de intervenci6n yl concluido
con los procesos de compensaci6n.

9.5 Previo al inicio de los nuevos procesos de contratacion del Provecto

1. El Organismo Ejecutor debera presentar los documentos de licitaci6n que
incluyan como minimo: (i) terminos de referencia y/o especificaciones tecnicas
generales y particulares; y (ii) presupuesto estimado y cronograma de la
contrataci6n y ejecuci6n. Cualquier cambio sustancial a los pliegos de
condiciones durante el proceso de Iicitaci6n debera ser notificado a CAF.

9.6. Una vez suscrito cad a contrato de obra. bienes 0 servicios, la CAASD debera
presentar:

1. Dictamen juridico del area gubernamental competente que verifique la legaJidad
del proceso de contrataci6n 0 adquisici6n de acuerdo a la normativa local vigente
y al Contrato de Prestamo.

2. Copia del contrato suscrito que incluya el monto propuesto para la contrataci6n.

9.7. Durante el Periodo de Desernbolsos

1. La CAASD debera dar cabal cumplimiento a la legislaci6n nacional, regional y
local, vigente y aplicable a las obras objeto del credito, en materia ambiental,
social y laboral, asi como a 10 establecido en las Salvaguardas Ambientales y
Sociales de CAF.

De igual forma el Organismo Ejecutor debera:

2. Cuando se generen riesgos y/o impactos ambientales y sociales no previstos 0

como producto de eventos contingentes, la CAASD se compromete a disefiar e
implementar las acciones y medidas de manejo necesarias para controlar, mitigar
y/o compensar, en forma adecuada y oportunamente, dichos riesgos e impactos.

3. Una vez realizado el primer Desembolso, anualmente y dentro del primer
cuatrimestre del siguiente afio, la CAASD debera presentar un informe de
auditoria externa del Proyecto cuyo contenido sera acordado con CAF. ·En caso
de que el primer Desembolso se real ice durante el ultimo cuatrimestre del ano, la
auditoria de estos recursos debera ser presentada durante el primer cuatrimestre
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del afio, despues de transcurrido el afio siguiente al primer Desembolso.

4. Dentro de los sesenta (60) Dias siguientes al inicio de cada afio, la CAASD debera
presentar: (i) la actualizaci6n del "Plan de Contrataciones y Adquisiciones"; y (ii)
el Plan Operativo Anual ("POA"), que debe incluir:

a). Evidencia de que en el Presupuesto General del Estado se han incluido los
recursos de credito externo para la debida ejecucion fisica y financiera del
Proyecto, en el afio correspondiente.

b). Evidencia de que en el presupuesto de la CAASD se han identificado los
recursos para el afio en curso que incluya evidencia de la asignacion
presupuestaria de los recursos requeridos para la ejecuci6n del Proyecto.

5. Dentro de los sesenta (60) dias siguientes al inicio de cada semestre, la CAASD
debera presentar informes semestrales, cuyo contenido sera acordado con CAF.

6. El Supervisor Ambiental y Social Externo debera presentar sus informes dentro
·de los sesenta (60) dias siguientes al inicio de cad a semestre directamente a CAF,
en version electronica. .

7. Dentro del primer semestre de cada afio, la CAASD debera presentar un informe
de gestion financiera, cuyo contenido sera acordado con CAF.

8. La CAASD debera presentar cualquier otro informe que razonablemente solicite
CAF durante la implementacion del Proyecto, con el alcance y los formatos que
seran fijados oportunamente por CAF.

9.S. A los treinta (30) meses contados desde la fecha de entrada en vigen cia del
Contrato de Prestamo 0 al haber desembolsado el cincuenta por ciento (50%) de
los recursos de Prestamo, 10 que ocurra primero.

Presentar un informe de medio termino, con el balance acumulado de la gesti6n del Proyecto.
La estructura del informe sera la misma del informe semestral.

9.9 Dentro de los doscientos setenta (270) dias de haber desembolsado la totalidad
de los recursos del Presta mo.

Presentar un informe final cuyo contenido sera acordado con CAF.

CLA.USULA 10. Reembolso de Inversiones y Castes

10.1 EI Prestatario podra gestionar ante CAF, directamente 0 a traves del Organismo
Ejccutor, el reconocimiento, con cargo al Prestamo, de inversiones y gastos elegibles
del Proyecto, por hasta veinte por ciento (20%) del total del Prestarno, realizados en
el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 20 J 9 y la fecha de cumplimiento
de las condiciones previas al primer Desembolso, siempre y cuando:
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a) Las inversiones y gastos cuyo reconocimiento se pretende sean elegibles segun 10
previsto en la Clausula de estas Condiciones Particulares titulada "Uso y Destino
de los Recursos del Prestamo".

b) Los procedimientos de contrataci6n aplicados a dichas inversiones y gastos esten
en concordancia con 10 establecido en las Clausulas de las Condiciones Generales
tituladas "Adquisici6n de Bienes, Contrataci6n de Obras y Seleccion y
Contrataci6n de Consultores" y "Procesos de Seleccion".

CLAuSULA 11. Amortizacion del Prestamn

11.1 La amortizacion del Prestamo se efectuara mediante el pago de veintisiete (27) cuotas
semestrales, consecutivas y en 10 posible iguales, a las cuales se anadiran los intereses
devengados al vencimiento de cada uno de los Periodos de Intereses.

11.2 La primera de las cuotas se pagara en la Fecha de Pago de Intereses que corresponda
a los sesenta (60) meses contados a partir de la Fecha de Entrada en vigencia; la
segunda Cuota, en la Fecha de Pago de Intereses que corresponda a los sesenta y seis
(66) meses contados a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia, y as! sucesivamente
hasta completar el numero de cuotas aqui expresado. En este sentido, una vez
notificada por el Prestatario a CAF la Fecha de Entrada en Vigencia, CAF rernitira al
Prestatario, en un plazo maximo de diez (10) dias las fechas de pago aplicables al
Prestamo.

11.3 Todo atraso en el pago oportuno de una cualquiera de las cuotas, facultara a CAF a
cobrar los correspondientes intereses moratorios, en la forma prevista en la Clausula
de las Condiciones Generales titulada "Intereses Moratorios", y/o a suspender las
obligaciones a su cargo, y/o a declarar de plazo vencido el Prestamo, de acuerdo a 10
dispuesto en las Clausulas de las Condiciones Generales tituladas "Suspension de
Obligaciones a Cargo de CAF'y "Declaracion de Plazo Veneido del Prestamo",

CLAuSULA 12. Pages Antlclpados Voluntaries

1..", 1
L. i El Prestatario podra haeer pages anticipados voluntaries al Prestamo con el previa

cumplimiento, a satisfaccion de CAP, de todas las condiciones siguientes:

a) Que el Prestatario no adeude suma alguna a CAF por concepto de capital,
intereses, comisiones y/u otros gastos y cargos.

b) Que hayan transcurrido at menos ocho (8) anos contados desde la Fecha de
Entrada en Vigencia.

c) Que el valor del pago anticipado voluntario sea un multiple entero de una Cuota.

d) Que el Prestatario informe por escrito a CAF, con por Io menos cuarcnta y cinco
(45) dias de anticioacion a la fecha en Que se t roponga cfe h:at el orcnaco. acerca
.. ~, II ~..... .t i. ~ .
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de su intencion de realizar un pago anticipado voluntario, y

c) Que ei pago anticipado voluntario se realice en una Fecha de Pago de Intereses.

12.2. Salvo acuerdo en eontrario entre las Partes, el pago anticipado voluntario, se aplicara
a las euotas por veneer en orden inverso a su fecha de vencimiento,

12.3. EI Prestatario pagara a CAF cualquier otro gasto asociado al pago anticipado
voluntario eorrespondiente, incluyendo sin limitacion alguna, aquellos que se deriven
de la supervision de la operacion, de la naturaleza de la modalidad operativa y/o de
la terminacion anticipada del Contrato de Prestamo.

12.4. En easo de que el prepago se realiec en una feeha distinta a una Feeha de Pago de
Intereses (previa conformidad de CAF), el Prestatario pagara ademas el costo
financiero ineurrido por CAF que se derive de cancelar 0 modifiear la correspondiente
captacion asociada con dicho pago anticipado de haberlo.

12.5 Salvo aeuerdo en contrario entre las Partes, las notificaciones de pago anticipado
voluntario son irrevocables

CL.\U8ULA 13. intereses

13.1. El Prestatario se obliga a pagar a CAF intereses sobre el Saldo Insoluto del Prestarno
en cada Fecha de Pago de lntereses.

13.2. Los intereses referidos en la sub-clausula anterior, seran ealculados a la tasa anual
variable que resulte de sumar la LIBOR aplieable al respectivo Periodo de Intereses
y un margen de uno coma oehenta por ciento (1,80%) (en adelante, el "Margen"), 0

el que sea aplicable conforme a la sub-clausula siguiente (en ade]ante .. "Tasa de
lnteres"). Asimismo, sera. de aplicacion 10 establecido en la Clausula de las
Condiciones Generales titulada "Intercses". En ninguna circunstancia la Tasa de
Interes aplicable a cualquier Periodo de Interes podra ser inferior a cero.

13.3. EI Prestatario accpta y conviene irrevocablernente en que el Margen podra ser
modificado por CAF si la Fecha de Entrada en Vigencia ocurre despues de
transcurrido el plazo previsto en 1anormativa de CAF aplicable, En caso de variacion,
CAF notificara por escrito al Prestatario el Margen aplicable a la Pecha de Entrada
en Vigencia mediante el proccdimiento previsto para ello en la Clausula de estas
Condiciones Particulares titulada "Comunicaciones". De no existir una cornunicacion .
de CAF en tal senti do dentro de los treinta (30) dias siguientes contados a partir del
momenta en que CAF toma conocimiento de la ocurrencia de la Fecha de Entrada en
Vigencia, se aplicara el margen referido en la sub-clausula anterior.

13.4. EJ Prestatario acepta y conviene irrevocablemente que UBOR quedara sustituida por
1a Tasa Base Alternativa, en caso que: (i) CAF verifique la ocurrencia de una
modificacion en la practica del mercado que afecte la determinacion de LIBOR; 0 (ii)
CAP determine que no le cs posible 0 que ha dejado de ser comercialmente aceptabJe
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para CAF continuar con el uso de LIBOR como referencia para sus operaciones. El
derecho de CAF de determinar la Tasa Base Altemativa solo sera ejercido para
preservar la gestion financiera entre activos y pasivos y no dara lugar a una ventaja
comercial a su favor. En dicho supuesto, CAF notificara al Prestatario la Tasa Base
Altemativa con forme a 10 previsto en la Clausula de estas Condiciones Particulares
titulada "Comunicaciones", la cual sera aplicable, y surtira plenos efectos desde la
fecha de la recepcion por el Prestatario de dicha notificacion.

13.5. Si cualquier pago que el Prestatario deba hacer en virtud del Contrato de Prestamo no
es realizado en la fecha en que efectivamente debia efectuarse (ya sea en un
vencimiento convenido 0 anticipado con forme al Contrato de Prestamo), el monto
respectivo generara intereses moratorios en la forma prevista en la Clausula de las
Condiciones Generales titulada "Intereses Moratorios".

CLAuSULA 14. Financiamiento Compensatorio

14.1. Durante los primeros ocho (8) afios contados a partir de la Fecha de Entrada en
Vigencia (0 durante los que sean aplicables conforme a la sub-clausula siguiente),
CAF financiara con caracter no reembolsable diez (10) Puntos Basicos (0 los que sean
aplicables conforme a la sub-clausula siguiente) de la Tasa de Interes. Dicho
financiamiento se realizara con cargo al Fondo de Financiamiento Compensatorio de
CAF (en adelante, el "Financiamiento Compensatorio").

14.2. El Prestatario acepta y conviene irrevocablemente en que el Financiamiento
Compensatorio podra ser modificado 0 terminado por CAF si la Fecha de Entrada en
Vigencia ocurre despues de transcurrido el plazo previsto en la normativa de CAF
aplicable. En caso de variacion, CAF notificara por escrito al Prestatario el
Financiamiento Compensatorio aplicable a la Fecha de Entrada en Vigencia mediante
el procedimiento previsto para ella en la Clausula de estas Condiciones Particulares
titulada "Comunicaciones". De no existir una cornunicacion de CAF en tal sentido
dentro de los treinta (30) dias siguientes contados a partir del momenta en que CAF
toma conocimiento de la ocurrencia de la Fecha de Entrada en Vigencia, se aplicara
el Financiamiento Compensatorio referido en la sub-clausula anterior.

CLAuSULA 15. Comisi6n de Compromiso

15.1. El Prestatario pagara a CAF una Cornision de Compromiso de cero coma treinta y
cinco por ciento (0,35%) anual (0 los que sean aplicables con forme ala sub-clausula
siguiente), sobre los saldos no desembolsados del Prestamo, en la forma prevista en
la Clausula de las Condiciones Generales titulada "Comision de Comprorniso", La
Comision de Compromiso empezara a devengarse a partir de los sesenta (60) dias
continuos siguientes a la Fecha de Entrada en Vigencia,

15.2 El Prestatario acepta y conviene irrevocablemente en que la Cornision de
Compromiso podra ser modificada por CAF si la Fecha de Entrada en Vigencia ocurre
despues de transcurrido el plazo previsto en la normativa de CAF aplicable. En caso
de variacion, CAF notificara por escrito al Prestatario la Cornision de Compromiso
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aplicable a la Fecha de Entrada en Vigencia mediante el procedimiento previsto para
ello en la Clausula de estas Condiciones Particulares titulada "Comunicaciones". De
no existir una comunicacion de CAF en tal sentido dentro de los treinta (30) dias
siguientes contados a partir del momento en que CAF toma conocimiento de la
ocurrencia de la Fecha de Entrada en Vigencia, se aplicara la Comision de
Compromiso referida en la sub-clausula anterior.

CLA.USULA 16. Comisien de Financiamiento

16.1. El Prestatario pagara a CAF por una sola vez una Comision de Financiamiento de
cero coma ochenta y cinco por ciento (0,85%) (0 los que sean aplicables conforme a
la sub- clausula siguiente), sobre el monto indicado en la Clausula de estas
Condiciones Particulares titulada "Monto del Prestamo" en la forma prevista en la
Clausula de las Condiciones Generales titulada "Comision de Financiamiento".

16.2. El Prestatario acepta y conviene irrevocablemente en que la Comision de
Financiamiento podra ser modificada por CAF si la Fecha de Entrada en .Vigencia
ocurre despues de transcurrido el plazo previsto en la normativa de CAF aplicable.
En caso de variacion, CAF notificara por escrito al Prestatario la Comision de
Financiamiento aplicable a la Fecha de Entrada en Vigencia mediante el
procedimiento previsto para ello en la Clausula de estas Condiciones Particulares
titulada "Comunicaciones". De no existir una comunicacion de CAF en tal sentido
dentro de los treinta (30) dias siguientes contados a partir del momento en que CAF
toma conocimiento de la ocurrencia de la Fecha de Entrada en Vigencia, se aplicara
la Comision de Financiamiento referida en la sub-clausula anterior.

CLA.USULA 17. Gastos de Evaluaclon

17. I. El Prestatario pagara a CAF, a mas tardar en el momento en que se real ice el primer
Desembolso, la suma de veinticinco mil Dolares (USD 25.000,00) por concepto de
Gastos de Evaluacion. El Prestatario autoriza irrevocablemente a CAF que el monto
de los mismos sea descontado del primer Desembolso del Prestamo.

CLA.USULA 18. Operaciones de Manejo de Deuda

18.1 Las Partes podran acordar la realizacion de Operaciones de Manejo de conformidad
con los terminos de esta Clausula.

18.2. Las Operaciones de Manejo de Deuda estaran sujetas al cumplimiento, a satisfaccion
de CAF, de todas las siguientes condiciones previas:

a) Aprobacion discrecional de CAF.

b) Cumplimiento por parte del Prestatario de la normativa legal que le sea aplicable.

c) Obtencion de las autorizaciones gubemamentales requeridas para que el Prestatario
pueda realizar la Operacion de Manejo de Deuda solicitada, y
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d) Que la documentacion de la respectiva Operacion de Manejo de Deuda sea
satisfactoria para CAF.

18.3. El procedimiento para la realizacion de Operaciones de Manejo de Deuda es e)
siguiente:

a) EI Prestatario enviara a CAF la Solicitud de Operacion de Manejo de Deuda,
acompanada de un informe juridico del responsable del area juridica del Prestatario
que establezca, con sefialamiento de las disposiciones legales pertinentes: (i) que las
obligaciones contraidas por el Prestatario en la Solicitud de Operacion de Manejo de
Deuda, se ajustan a las normas legales aplicables, (ii) que las transacciones que deban
llevarse a cabo para efectuar la Operacion de Manejo de Deuda, son legales, validas,
vinculantes y exigibles y (iii) que una vez celebrada Ia Operacion de Manejo de
Deuda de conformidad con 10 aqui previsto, se entendera modificado en 10 pertinente
el Contrato de Prestamo y que tales modificaciones, son legales, validas, vinculantes
y exigibles.

b) Tanto la Solicitud de Manejo de Deuda, como la Confirmacion de Operacion de
Manejo de Deuda, deberan ser entregadas en documentos originales, debidamente
firm ados por la Parte respectiva, en la direccion de notificacion que figura en la
Clausula de estas Condiciones Particulares titulada "Comunicaciones;

c) Si CAF, a su sola discrecion, aprueba realizar Ia Operacion de Manejo de Deuda
solicitada, enviara al Prestatario una Confirmacion de Operacion de Manejo de Deuda
dentro de la fecha de expiracion de la oferta que consta en la Solicitud de Operacion
de Manejo de Deuda respectiva.

18.4 En relacion con cada Operacion de Manejo de Deuda, las Partes acuerdan en forma
expresa que:

a) Salvo acuerdo escrito en contrario de las Partes, la Operacion de Manejo de Deuda
debe versar sobre Ia totalidad del Saldo Insoluto del Prestarno;

b) A partir del envio de In Solicitud de Operacion de Manejo de Deuda, el Prestatario
queda expresa, incondicional e irrevocablcmente, obligado a celebrar con CAF y a
opcion de esta, la Operacion de Manejo de Deuda, respectiva en los terminos de ins
Condiciones Financieras Solicitadas;

c) A partir del envio por parte de CAF de la Conf'rmacion de Operacion de Manejo de
Deuda, la Operacion de Manejo de Deuda resj+ctiva se entendera eel brada y
perfeccionada y, para todos los efectos legales, sus terrninos y condiciones seran de
obligatorio cumplimiento para las Partes.

d) A partir de la Fecha Valor, las obligaciones de pago de! Prestatario en relacion con la
porcion del Prestarno objeto de la respect iva Operacion de Manejo de Deuda, seran
las contenidas en la Confirmacion de Operacion de ?Vh.l.HCjO e Deuda
correspondiente;
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e) Las Operaciones de Manejo de Deuda consistentes en Conversion de Moneda no
extinguen ni modifican la obligacion del Prestatario de pagar, en Dolares yen los
terminos del Contrato de Prestamo: (i) el Saldo Insoluto del Prestamo que no haya
sido objeto de la Conversion de Moneda y (ii) los intereses causados hasta la Fecha
Valor;

f) Las Operaciones de Manejo de Deuda consistentes en Conversion de Tasa de Interes
no extinguen ni modifican la obligacion del Prestatario de pagar, calculados a la Tasa
de Interes, los intereses causados hasta la Fecha Valor, y

g) En 10 no modificado expresamente por la Confirmacion de Operacion de Manejo de
Deuda, el Prestatario continuara obligado en los mismos terminos y condiciones
previstos en el Contrato de Prestamo,

li;'.5. En relacion con cada Operacion de Manejo de Deuda cada una de las Partes
manifiesta que:

a) Conoce y acepta que la otra Parte puede grabar en cualquier momenta todas y cada
una de las comunicaciones entre sus representantes en relacion con Jas Operaciones
de Manejo de Deuda;

h) Renuncia a la necesidad de notificaciones respecto de la facultad de la otra Patte de
grabar tales comunicaciones;

c) Inforrnara a sus representantes acerca de la posibilidad de que sus comunicaciones,
en relacion con las Operaciones de Manejo de Deuda, sean grabadas, y

d) Acepta que tales grabaciones puedan scr utilizadas en su contra en cualquier
reclamacion 0 litigio originado por causa 0 con ocasi6n de las Operaciones de Manejo
de Deuda.

: 8.6 En el evento en que, conforme a la Clausula de estas Condiciones Particulates titulada
"Pagos Anticipados Voluntaries", el Prestatario realice till pago anticipado voluntario
en relacion con una porcion del Prestarno que hubiese side objeto de una Operacion
de Maneio de Deuda, el Prestatario pagara a CAF, en adicion a 10 previsto en la citada
Clausula, cualquier otro costo 0 penalidad, cualquier gasto asociado a la terminacion
anticipada de la Operacion de Manejo de Deuda, incluidos, entre otros, los costas de
ruptu ra de financiamic uo y de terminacion anticipada de contratos de derivados en
que hub.esc incurrido CAF por causa 0 con ocasion de la Operacion de Manejo de
Deuda respectiva.

is,? Las Partes podran celebrar acuerdos complementarios en relacion con las
Operaciones de Manejo de Deuda que llegasen a acordar mediante simple cruce de
cartas entre sus representaptes autorizados siempre y cuando tales acuerdos
complementarios no constituyan cambios sustanciales aJ obj 'to, al plazo 0 al destine
del Preste-r-o y no deriver en un in'~r' mente de su monte, con el objeto de:
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Al Organismo Ejecutor: Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo
Domingo
Atencion: Felipe Antonio Subervi Hernandez
Direccion: Avenida Euclides Morillo 65, Arroyo Hondo, D.N.
Santo Domingo, Republica Dominicana
Telefono: +1 809-562-3500 extension 1155

CLAUSULA21. Excepciones a las Condiciones Generales del Contrato de
Presta mo.

21.1. Las Partes acuerdan que todos los gastos en que deba incurrir CAF con posteriori dad
a la Fecha de Entrada en Vigencia referidos en la Clausula de las Condiciones
Generales titulada "Gastos", se lirnitaran a aquellos relacionados y/o causados con
ocasion del Contrato de Prestarno y/o del Programa, cuyo monto maximo no podra
exceder la cantidad de veinte mil Dolares (USD 20.000,00). En caso de ser necesario
un monto mayor adicional, el mismo deb era ser previamente revisado y aprobado por
el Prestatario.

21.2. Las Partes acuerdan que el compromiso de aporte de recursos adicionales referido en
la Clausula de las Condiciones Generales titulada "Incremento en el Costo del
Programa 0 Proyecto, Recursos Adicionales" se efectuara conforme la disponibilidad
de recursos del Prestatario y sujeto a 10 previsto en la ley del pais.

CLAuSULA 22. Arbitraje

22.1. Toda controversia 0 discrepancia que se derive del Contrato de Prestarno, sera
resuelta con forme a 10 establecido en la Clausula de las Condiciones Generales
titulada "Arbitraje".

CLAuSVLA 23. Estipulaciones ·Contractuales

23.1. El Contrato de Prestarno se rige por las estipulaciones de estas Condiciones
Particulares, las Condiciones Generales y los Anexos. Los derechos y obligaciones
establecidos en el Contrato de Prestamo son validos y exigibles de conformidad con
sus terminos, sin relacion a la legislacion de pais determinado. Para todo aquello no
expresamente regulado en el Contrato de Prestamo, sera de aplicacion supletoria la
legislacion del pais.

CLAuSULA 24. Prevalencia entre las Estipulaciones del Contrato de Prestamo

24.1. En todo 10 no previsto expresamente en las Condiciones Particulares 0 en los Anexos,
seran aplicables las Condiciones Generales.
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24.2. En caso de discrepancia entre alguna estipulacion de las Condiciones Particulates y
las Condiciones Generales, prevalecera 10 dispuesto en estas Condiciones
Particulares.

24.3. En caso de discrepancia entre alguna estipulacion de los Anexos y las Condiciones
Generales, prevalecera 10 dispuesto en las Condiciones Generales.

24.4. En caso de discrepancia entre alguna estipulacion de estas Condiciones Particulates
y los Anexos prevalecera 10 dispuesto en las Condiciones Particulares.

24.5. En caso de discrepancia entre una estipulacion y otra de estas Condiciones
Particulares, 0 entre una estipulacion y otra de las Condiciones Generales, 0 entre una
estipulacion y otra de un mismo Anexo, la estipulacion de caracter especial
prevalecera sobre la de caracter general respecto a cad a uno de los documentos que
se trate.

CLA.USULA 25. Anexos

25.1. Forman parte integrante del Contrato de Prestamo los siguientes Anexos:

a) E1 "Anexo Tecnico".

b) El "Anexo Formularios para Operaciones de Manejo de Deuda''.

c) EI "Anexo Carta de Desistimiento 0 Renuncia".

CLA US ULA 26. Vigen cia

26.1. Las Partes dejan constancia que el Contrato de Prestamo cntrara en vigencia en los
dos (2) dlas siguientes de la publicacion de su aprobacion por parte del Congreso
Nacionalde la Republica Dominicana en la Gaceta Oficial (en adelante, la "Fecha de
Entrada en Vigencia") y terminara con el pago total del Prestamo (capital, intereses,
comisiones y otros gastos) y el cumplimiento de todas las obJigacioncs estipuladas en
el Contra;o de Prestamo.

Se suscribe cl Contrato de Prestamo, en sefial de conformidad, en dos (2) ejcmplares
de igua! tenor, ell la fecha y Jugar que aparece al pie de sus respectivas firmas.

La Republica Dominicana Corporaciun Andina de Fomento

1 lembre: Jose Manuel Vicente Dubocq Nernbre: Renny Alberto Lopez
Sanchez

Cargo: Presidente Ejecutivo Interino
Fecha: 4 de agosto de 2021
Lugar: Lima, Peru.

Cargo: Ministro de Hacienda
Fecha: l Ode agosto de 2021
Lugar: Santo Domingo
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CAPITULO II

Condiciones Generales

ClfiUiula 1. Definiciones

I. ~ Los terminos que se detallan a continuaci6n tendran el siguiente significado para
efectos del Contrato de Prestamo:

Auexo Teenlee: es el documento del mismo nombre que forma parte integral del Contrato
de' Prestamo y que contiene la descripci6n tecnica detallada del Proyecto 0 Programa, con
SLS respectivos componentes.

Anexes: son el Anexo Tecnico y los dermis documentos relacionados en la Clausula de las
C ondlciones Particulares titulada "Anexos", los cuales forman parte integrante del Contrato
dl: Prestamo.

C '~F: tendra el significado asignado a dicho termino en las Condiciones Particulares.

C.ml.'si6n de Compromiso: es la comision que el Prestatario debe pagar a CAF por reservar
la ::Iisponihilidad del Prestamo, determinada en la Clausula de las Condiciones Particulares
titulada "Comision de Cornpromiso".

Comisi6n de Financiamlento: es la cornisi6n que el Prestatario debe pagar a CAF por el
otorgamiento del Prestamo, detenninada en la Clausula de las Condiciones Particulares
titulada "Comision de Financiamiento",

Cendteiones Financieras Selieitadas: son las condiciones financieras propuestas por el
Prestatario y contenidas en la respectiva Solicitud de Operacion de Manejo de Deuda, bajo
las cuales el Prestatario queda obligado para con CAF, y a opcion de esta, a celebrar la
Operacion de Manejo de Deuda correspondiente.

Cendtclones Generales: son las reglas de caracter general, incluyendo las referidas a
definiciones, arne rtizacion, intereses, comisiones, inspeccion y vigilancia, conversiones,
desembolsos, as! como otras relacionadas con la ejecucion del Programa 0 Proyecto
conrcnidas en este documento que forman parte integral del Contrato de Prestamo y que,
"~lvo pacto escrito y. explicito en contrario en las Condiciones Particulares, seran de
aphcacion obligatoria a la relacion juridica entre c:AF y el Prestatario.

Condiciones Particulares: son las estipulaciones de caracter particular que regulan de forma
obligatoria Ja relacion especifica entre CAF y el Prestatario, contenidas en el documento del
mismo nornbre que forma parte integral del Contrato de Prestamo.

... ~ "..1t () • p ..!I 1'10. IT j. -~ 1I"'\..l! • d f °d01'1nrmacron ce e peracron ue jl'B~nejOue Juelh!la: es ei oeumento en orma y content. 0
simiiar al modclo titulado "Formulario de Confirmaciot de Manejo de Deuda'', que consta



-.. 86 -

en el Anexo "Formularios para Operaciones de Manejo de Deuda" {"a" 0 "b" segun
corresponda), mediante el cual CAF acepta celebrar la Operacion de Manejo de deuda
descrita en la Solicitud de Operacion de Manejo de Deuda correspondiente.

Contrato de Prestamo 0 Contrato: es el acuerdo suscrito entre las Partes compuesto por las
Condiciones Particulares (Capitulo I), las Condiciones Generales (Capitulo II) y los Anexos,
incluyendo sus modificaciones debidamente suscritas por las Partes.

Contrato de Garantia: si 10 hubiere, es el acuerdo suscrito entre el Garante y CAF, mediante
el cual el Garante asume expresa, incondicional y solidariamente todas las obligaciones de
pago contraidas por el Prestatario en el Contrato de Prestamo en forma y contenido
satisfactorio para CAF.

Conversion de Moneda: es el cambio de Dolares a cualquier otra Moneda Alternativa como
moneda de Manejo de Deuda.

Conversion de Tasa de Interes: es el cambio de la Tasa de Interes aplicable a la porcion del
Prestamo sobre la cual versa dicha Operacion de Manejo de Deuda.

Cuota: se refiere a cada cuota de amortizacion de capital que el Prestatario debera pagar a
CAF en cada Fecha de Pago de Intereses conforme a 10 previsto en la Clausula de las
Condiciones Particulares titulada "Amortizacion del Prestamo".

Desembolso: es el acto por el cual CAF pone a disposicion del Prestatario una determinada
cantidad de dinero con cargo al Prestamo de conformidad con las modalidades previstas en
la Clausula de estas Condiciones Generales titulada "Modalidades de Implementacion del
Prestamo". En el caso de cartas de credito se entendera como Desembolso el pago de
cualquier suma por parte de CAF por causa 0 con ocasion de un credito documentario emitido
por CAF, por cuenta y a solicitud del Prestatario, con forme al literal (e) de la Clausula de
estas Condiciones Generales titulada "Modalidades de Implernentacion del Prestamo",

Dia Habil:

a) Exclusivamente para determinar la fecha en que debe realizarse un Desembolso 0 un
pago por capital, intereses, comisiones. gastos, etc., es un dia en el cual los bancos
estan abiertos al publico en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de America.

b) Exclusivamente para efectos de la determinacion de LIBOR, el termino "Dia Habil''
tendra el significado que se Ie asigna en la definicion de LIBOR, y

c) Para cualquier otro proposito es cualquier dia que no sea sabado, ni domingo, ni
considerado como feriado 0 como no laborable a nivel nacional en el pais.

Dias: toda referencia a Dias, sin especificar si son dias calendario 0 Dias Habiles. Se
entendera como dias calendario.

Dolares 0 USD: es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de America.
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Endeudamiento: es cualquier obligacion (en la que se haya incurrido en calidad de deudor
mutuario, emisor, avalista, 0 garante) para el pago 0 reintegro de dinero, ya sea presente 0

futura, real 0 contingente de alguna persona, de conformidad con un acuerdo 0 instrumento
que involucre 0 evidencie dinero prestado 0 recibido 0 que produzca sustancialmente los
mismos efectos econornicos.

Fecha de Entrada en Vigencia: tendra el significado asignado a dicho termino en la
Clausula de las Condiciones Particulares titulada "Vigencia".

Fecha de Pago de Intereses: significa, luego del primer Desembolso, el ultimo Dia Habil de
cada uno de los periodos de seis (6) meses contados a partir de la Fecha de Entrada en
Vigencia.

Fecha Valor: es la fecha, determinada como tal en la Confirmacion de Operacion de Manejo
de Deuda, a partir de la cual produce efectos la respectiva Operacion de Manejo de Deuda.

Fondo Rotatorio: tendra el significado asignado a dicho termino en la Clausula de estas
Condiciones Generales titulada "Fondo Rotatorio".

Fuerza Mayor 0 Caso Fortuito: es aquella causa natural 0 provocada que produzca un
evento extraordinario, imprevisible e irresistible, no imputable al Prestatario 0 a CAF, que
impida la ejecucion de alguna obligacion distinta a las obligaciones de pago del Prestatario
y del Garante, de haberlo, establecidas en el Contrato de Prestamo 0 el Contrato de Garantia,
si 10 hubiere, 0 que determine su cumplimiento parcial, tardio 0 defectuoso, 0 la imposibilidad
de cumplimiento, para quien esta obligado a realizar una prestacion.

Garante: si 10 hubiere, es el pais que garantiza el cumplimiento de las obligaciones de pago
del Prestatario bajo el Contrato de Prestamo en virtud del Contrato de Garantia y/o de la ley
del pais.

Gastos de Evaluacion: se refiera a todos aquellos gastos incurridos por CAF previo a la
Fecha de Entrada en Vigencia por concepto de evaluacion del Prestarno, con el fin de
determinar la viabilidad de su otorgamiento y aquellos relacionados con la suscripcion del
Contrato de Prestamo, cuyo monto se encuentra determinado en la Clausula de las
Condiciones Particulares titulada "Gastos de Evaluacion", que el Prestatario debe pagar a
CAF.

LIBOR: en relacion con cualquier Periodo de Intereses, es la tasa interbancaria de interes
para prestamos en Dolares a seis (6) meses, determinada por la ICE Benchmark
Administraron Limited ("IBA"), 0 por cualquier otra persona juridica que asuma la
administracion de dichas tasas, y publicada por Reuters (0 su apropiado sucesor) en su pagina
LIBOROI, por Bloomberg (0 su apropiado sucesor) en su pagina BBAM 0 por cualquier otro
sistema de informacion similar de reputacion intemacional que preste el servicio de
publicacion de tasas correspondientes, a las 11:00 de la manana, hora de Londres,
correspondiente, ados (2) Dias Habiles previos al inicio de un Periodo de Intereses
determinado. A fines exclusivamente de determinar la LIBOR conforme a la definicion de
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-
ese termino, "Dia Habit" es un dia en el cual los bancos estan abiertos al publico en Nueva
York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de America, y en el cual los bancos estan
abiertos para realizar transacciones en el Mercado Interbancario de Londres, Inglaterra. Si
por cualquier razon, la UBOR no fuera proporcionada en una fecha de determinacion de
tasas de interes, CAF notificara al Prestatario y, en su lugar, deterrninara LlBOR a esa fecha
calculando la media aritmetica de las tasas ofrecidas que le sean informadas a, 0 cerca de, las
11:00 de la manana, hora de Nueva York, dos Dias Habiles previos al inicio de un Pericdo
de Intereses, para prestamos en Dolares por uno 0 mas de los principales bancos de Nueva
York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de America, seleccionados por CAF a 51\ entera
discreci6n, a fines exclusivamente de determinar LIBOR conforme a la definicion de CS(;

termino solamente en el even to de eotizaciones obtenidas a ias 11:00 de la manana, hora de
Nueva York, el termino Dia Habil es un dia en el eual los bancos estan abiertos al publico en
Ia ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de America. En todos los
eventos en que LIBOR no sea proporcionada en una fecha de determinacion de tasa de
interes, los calculos aritmeticos de CAF se redondearan hacia arriba, si fuera necesario, a los
cuatro decimales mas cercanos. Todas las determinaciones de LIBOR seran hechas por CAF
y seran concluyentes en ausencia de error manifiesto.

Licitaclen Publica Internacional: significa el proceso de licitacion publico, abierto a la
participacion de entidades nacionales y extranjeras sin limitacion con respecto al origen 0

nacionalidad de los participantes, para In adquisicion de bienes; y/ 0 para la contratacion de
obras; y/o para la contratacion de servicios de consultoria.

Margen: es el porcentaje establecido en la Clausula de las Condiciones Particulares titulada
"Intereses", a ser sumado a la Tasa Base para determinar la Tasa de lnteres,

Mes: se refiere al periodo que transcurre entre un dia y el de igual fecha de! mes siguiente.
El plazo de un mes podra ser, por consiguiente, de 28, 29, 30031 dias,

Moneda Alternativa: es la moneda de curso legal en el pais, 0 cualquier otra moneda distinta
al USD, una cesta de monedas 0 indice de valor.

Operacien de Manejo de Deuda: significa, indistintamente, una Conversion de Moneda y/o
una Conversion de Tasa de Interes.

Organismo Ejecutor: tendra eJ significado asignado a dicho termino en la Clausula de las
Condiciones Particulares titulada "Organismo Ejecutor".

Pais: es el pais del Prestatario y del Organismo Ejecutor.

Partes: significa CAF como acreedor y el Prestatario como deudor.

Periodo de Intereses: es cada periodo de seis (6) meses que cornienza en una Fecha de Pago
de Intereses y finaliza en la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente, pero, en el caso
del primer periodo, Periodo de lntereses sera el periodo que cornienza en el Dia en que ocurra
el primer Descmbolso y finaliza en la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente.
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Periodo de Gracia: es el periodo transcurrido entre la Fecha de Entrada en Vigencia y la
fecha de vencimiento de la primera Cuota, segun 10 previsto en la Clausula de las
Condiciones Particulares titulada "Amortizacion del Prestamo". Durante este periodo el
Prestatario pagara a CAF los intereses y comisiones pactados.

Praetieas Prohibidas: significa ofrecer, dar, recibir, 0 solicitar, directa 0 indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte, asi como
cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias, que
deliberada 0 imprudentemente engafien, 0 intenten engaiiar, a alguna parte para obtener un
b( neficio financiero 0 de otra naturaleza 0 para evadir una obligacion; perjudicar 0 causar
chilO, 0 amenazar con perjudicar 0 causar datto, directa 0 indirectamente, a cualquier parte 0

a ems bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; un acuerdo entre dos
o mas partes realizado con la intencion de alcanzar un proposito inapropiado, 10 que incluye
ir.fluenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; destruir, falsificar, alterar u
ocultar deliberadamente evidencia; 0 todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio
dl. inspeccion y supervision de CAF de acuerdo a 10 previsto en este Contrato de Prestamo 0

ei la ley del pais.

P. esramo: tendra el significado asignado a dicho termino en las Condiciones Particulares.

Prestatario: tendra el significado asignado a dicho termino en el encabezado de las
Condiciones Particulares.

Procesos de Seleccien: significa todo proceso de adquisicion de bienes, contratacion de
obras y/o servicios de consultoria para el Programa 0 Proyecto que se lleve a cabo por causa
o con ocasion: a) del Contrato de Prestamo, y/o b) de contrataciones a ser financiadas con
recursos del Prestamo, incluyendo la Licitacion Publica lnternacional.

i'i'rograma 0 Preyecto: se refiere al programa 0 proyecto a ser financiado con recursos del
Prestamo, definido en la Clausula de las Condiciones Particulares titulada "Antecedentes".

~)~q"{} n3sico: es la centesima parte (1/100), de un pun to porcentual (I %) .

. Representante Autorizado: tendra el significado asignado a dicho termino en la Clausula
de estas Condiciones Generales titulada "Representantes Autorizados".

§~if1.0 Insolute del Prestamo: significa en cualquier momento, el valor del capital del
Pn'_;;;tr"10pendienre de page por parte del Prestatario a CAE

!;.}~d'n~guardasAmbientalcs y Sociales de CAF: se refiere a la compilacion de principios,
estandares y procedimientos ambientales y sociales que tienen como finalidad garantizar la
sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social de las operaciones financiadas por CAF
en el marco del cumplimiento de su mision institucional de promover el desarrollo sostenible
y que se encuentran publicadas en el siguiente link:
hap!;;/iwww.cafcom/media/30035/salvaquardas-ambientales-v-sociales.pdf.
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Solicitud de Desembolse: significa el escrito a ser presentado a CAF por el Prestatario,
directamente 0 a traves del Organismo Ejecutor segun corresponda, en forma y contenido
satisfactorio para CAF.

Solicitud de Operacion de Manejo de Deuda: significa el documento en forma y contenido
"disimilar al modelo titulado "Solicitud de Operacion de Manejo de Deuda", que consta en
el Anexo "Formularios para Operaciones de Manejo de Deuda" ("a" 0 "b" segun
corresponda), mediante el cual el Prestatario se obliga irrevocable e incondicionalmente a
celebrar con CAF, y a opcion de esta ultima, la Operacion de Manejo de Deuda descrita en
las Condiciones Financieras Solicitadas.

Tasa Base: es LIBOR, 0 la Tasa Base Altemativa conforme a 10 previsto en la Clausula de
las Condiciones Particulares titulada "Intereses".

Tasa Base AIternativa: es (i) la tasa de referencia determinada por CAF; mas (ii) un ajuste
que determine CAF razonablemente. con el fin de preservar la gestion financiera entre activos
y pasivos, sin que ello de lugar a una ventaja comercial a favor de CAF.

Tasa de Interes: tendra el significado asignado a dicho termino en la Clausula de las
Condiciones Particulares titulada "Intereses".

Tasa de Interes Moratoria: tendra el significado asignado a dicho termino en la Clausula
de estas Condiciones Generales titulada "Intereses Moratorias".

1.2 En los casos en que el contexto de estas condiciones 10 permita, las palabras en
singular inc1uyen el plural y viceversa.

1.3 Los titulos de las clausulas han sido establecidos para facilitar su identificacion
unicamente, sin clausula.

1.4. Todos los terminos definidos en el Contrato de Prestamo tendran los mismos
significados cuando sean utilizados en cualquier certificado u otro documento
elaborado, presentado 0 entregado de conformidad con 10 aqui dispuesto, salvo
estipulacion en contrario 0 que se indique expresamente en ellos que tendran distinto
significado.

Clausula 2. Actividades No Financiables con recursos del Prestamo

2.1 Los recursos del Prestamo no podran ser destinados a financiar las siguientes
actividades:

a) Especulacion,

b) Juegos de azar y casinos.

c) Operaciones relacionadas con la industria belica.
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d) Actividades politicas.

e) Producci6n 0 comercializaci6n de sustancias 0 especies contaminantes.

f) Actividades ilicitas segun la ley del pais, y/o

g) Otras actividades que CAF determine de tiempo en tiempo e informe por escrito al
Prestatario y/o al Garante, si 10 hubiere.'

Clausula 3. Destino de los Recursos del Prestamo '

3.1 El Prestatario se obliga a:

a) Utilizar los recursos del Prestamo exclusivamente para los fines previstos en el
Contrato de Prestamo y a ejecutar las actividades aqui descritas en pleno
cumplimiento de este Contrato de Prestamo y de la ley del pais aplicable al Prestatario
y al Organismo Ejecutor.

b) Utilizar los. bienes y/o servicios financiados con recursos del Prestamo
exclusivamente en el Programa 0 Proyecto que se trate, no pudiendo el Prestatario ni
el Organismo Ejecutor darles un uso distinto al establecido en el Contrato de Prestamo
o venderlos, transferirlos 0 gravarIos, salvo' disposici6n en contrario acordada por
escrito entre CAF y el Prestatario y el Garante, si 10 hubiere.

c) No utilizar directamente ni por conducto del Organismo Ejecutor los recursos del
Prestarno en actividades relacionadas, directa 0 indirectamente, con lavado de
activos, ni con el financiamiento del terrorismo, ni por personas naturales y/o
juridicas relacionadas a las mismas, ni en relaci6n con practicas prohibidas.

3.2 CAF podra requerir, en cualquier momento, los documentos e informaci6n que
considere necesarios para determinar si la utilizaci6n de los recursos del Prestamo
cumple con las estipulaciones del Contrato de Prestarno, indicando en cada caso el
plazo dentro del cual el Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda,
debera presentar los documentos e informaci6n requeridos, segun corresponda.

3.3 Ante el incumplimiento de estas obligaciones, CAF tendra derecho a: (i) suspender
los Desembolsos y la ejecuci6n de sus demas obligaciones bajo el Contrato de
Prestamo; y/o (ii) declarar de plazo vencido el Prestamo, sin necesidad de
requerimiento judicial 0 extrajudicial alguno, no pudiendo el Prestatario, ni el Garante
si 10 hubiere, invocar un arbitraje en su favor; y/o (iii) exigir al Prestatario la
devoluci6n de los recurs os respecto de los cuales se incumplieron tales obligaciones,
junto con sus correspondientes intereses. En este ultimo evento, el Prestatario estara
obligado a efectuar la devoluci6n desde la fecha de la solicitud de CAF en tal sentido.
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Clausula 4. Declaraciones del Prestatario

4.1 EI Prestatario declara a CAF que quien: (i) suscribe el Contrato de Prestamo por el
Prestatario y (ii) quien suscribira los documentos enviados a CAt' por causa o con
ocasion del Contrato de Prestarno, esta debidamente autorizado para actuar en su
nombre y representacion, y que la totalidad de los requisitos y formalidades que le
son aplicabJes han sido cumplidos y por tanto esta autorizado para suscribir y vincular
a1Prestatario en los terminos del presente Contrato de Prestamo.

Clausula 5. Modalidades de Implementacien del Prestamo

5.1 EJ Prestamo podra ser implementado por CAF mediante una 0 vanas de las
modalidades que se mencionan a continuacion:

a) Transferencias directas
CAF podra efectuar transferencias directas de recursos con cargo at Prestamo al
Prestatario 0 al Organismo Ejecutor, segun corresponda, a la cuenta sefialada en
la respectiva Solicitud de Desembolso, y de acuerdo a los procedirnienros
utilizados por CAF para este tipo de Desembolsos, siempre que dichas
transferencias sean por un monto superior al indicado por CAF.

b) Anticipo de Fondos mediante el uso del Fondo Rotatorio
CAF podra efectuar un anticipo de fondos con cargo al Prestamo al Prestatario
y/o al Organismo Ejecutor, segun corresponda, conforme a 10 previsto en la
Clausula de estas Condiciones Generales titulada "Fondo Rotatorio'",

c) Emlsien de creditos documentarios
CAF podra emitir uno 0 varios creditos documentarlos, por cuenta y a solicitud
del Prestatario y/o del Organismo Ejecutor, segun corresponda, siempre y cuando:

1. Dicho credito documentario haya sido previarnente consultado y
expresamente autorizado por CAF y sea por un monto por beneficiario
superior al indicado por CAF.

2. La fecha de vencimiento 0 expiracion del credito documentario respectivo no
exeeda el plazo para solicitar el ultimo Desembolso acordado en la Clausula
de las Condiciones Particulares titulada "Plazo para Solicitar Desembolsos del
Prestarno".

3. El Prestatario pague las comisiones y gastos establecidos por CAF y por los
bancos corresponsales que se utilicen para este efecto; ylu

d) Otras modalidades
Otras modalidades acordadas por las Partes conforme a 10 previsto en la Clausula
de estas Condiciones Generales titulada "Modificaciones",

5.2 Para efectos de 10 previsto en la'sub-clausula 5.1 anterior, el Prestatario, directamente
o a traves del Organismo Ejeeutor, debera presentar a CAF, junto con la Solicitud de
Desernbolso, cualquier otra informacion y documentacion requerida por CAF.
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CI'u5ula 6. Fondo Rotatorio

6.1 A solicitud del Prestatario y/o del Organismo Ejecutor, segun corresponda, CAF
podra poner a disposicion del Prestatario y/o del Organismo Ejecutor, segun
corresponda, anticipos de fondos con cargo al Prestamo mediante el uso de un fondo
rotatorio de dinero hasta por el veinte por ciento (20%) del monto del Prestamo, para
financiar pagos en la forma prevista en esta Clausula (en adelante, el "Fondo
Rotatorio").

6.2 Los recursos del Fondo Rotatorio deberan:

a) Destinarse exclusivamente para financiar rubros elegibles de conformidad con la
Clausula de las Condiciones Particulares titulada "Uso y Destino de los Recursos
del Prestamo" y de acuerdo a 10 establecido en el Anexo Tecnico, y

b) Utilizarse y ser justificados, en el plazo previsto en la Clausula de estas
Condiciones Generales titulada "Utilizacion y Justificacion de Uso de los
Recursos".

6.3 Una vezjustificado el uso de los recursos conforme la sub-clausula 6.2 anterior, CAF,
podra renovar, sin estar obligado a ello, total 0 parcialmente el Fondo Rotatorio
siempre y cuando:

a) Asi 10 haya solicitado el Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun
corresponda; y

b) Se cumpla con 10 previsto en la Clausula de estas Condiciones Generales titulada
"Condiciones Previas a los Desembolsos".

c) Se curnpla con 10 previsto en la sub - clausula 7.2 de estas Condiciones Generales.

6A En caso que no exista disposicion expresa en contrario en las Condiciones
Particulates, el monto del ultimo Desembolso a ser efectuado mediante el uso del
Fondo Rotatorio no podra exceder del cinco por ciento (5%) del monto total del
Prestamo.

Chlu~mla7. Utilization y Justitlcacieu del Uso de Recursos

7, Y En caso que no exista disposicion expresa en contrario en las Condiciones
Particulates acerca de los plazos para la utilizacion y justificacion de los recursos de
uno 0 varies Desernbolsos, se aplicara 10 previsto en Ia siguiente sub-clausula,

7.2 El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, se obligan a utilizar y
justificar al menos el ochenta pOl'ciento (80%) de los reCUfSOS correspondientes a un
Desembolso, dentro de los ciento ochenta (180) dias siguientes a la fecha del
Desembolso correspondiente. El porcentaje restante de los recursos correspondientes
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a dicho Desembolso que no fueran utilizados y justificados dentro del plazo anterior
debera . ser utilizado para los fines previstos en el Contrato de Prestamo, y
debidamente justificado a mas tardar en el plazo de utilizacion y justificacion
correspondiente al Desembolso inmediatamente siguiente, 0 a los doscientos setenta
(270) dias siguientes a la fecha del Desembolso correspondiente, cuando se trate del
ultimo Desembolso por Fondo Rotatorio.

7.3 Ante el incumplimiento de estas obligaciones, CAF tendra derecho a (i) suspender
los Desembolsos y la ejecucion de sus demas obligaciones bajo el Contrato de
Prestamo; y/o (ii) declarar de plazo vencido el Prestamo, sin necesidad de
requerimiento judicial 0 extrajudicial alguno, no pudiendo el Prestatario, ni el Garante
si 10 hubiere, invocar un arbitraje en su favor; y/o (iii) exigir al Prestatario la
devolucion de los recursos respecto de los cuales se incumplieron tales obligaciones,
junto con sus correspondientes intereses. En este ultimo evento, el Prestatario estara
obligado a efectuar la devolucion desde la fecha de la solicitud de CAF en tal sentido.

Clausula 8. -Plazo para Solieitar y Desembolsar el Prestamo

8.1 El Prestatario, directamente 0 a traves del Organismo Ejecutor, debera solicitar a
CAF los Desembolsos: (i) dentro de los plazos establecidos en la Clausula de las
Condiciones Particulares titulada "Plazo para Solicitar Desembolsos del Prestamo";
(ii) mediante la entrega de una Solicitud de Desembolso debidamente completada y
suscrita por un Representante Autorizado del Prestatario y/o del Organismo Ejecutor,
segun corresponda, y (iii) cumpliendo con las condiciones previstas en la Clausula de
estas Condiciones Generales titulada "Condiciones Previas a los Desembolsos", y la
Clausula de las Condiciones Particulares titulada "Condiciones Especiales".

8.2 Cada Solicitud de Desembolso sera irrevocable para el Prestatario. A partir del envio
de la Solicitud de Desembolso a CAF, el Prestatario y el Organismo Ejecutor, en
nombre y por cuenta del Prestatario, se obligan de manera clara, expresa,
incondicional e irrevocable a:

a) Recibir de CAF, a titulo de mutuo, el valor del Desembolso solicitado en los
terminos acordados por CAF;

b) Pagar a CAF el capital y los intereses del Desembolso en los terminos previstos
en este Contrato de Prestamo, y

c) Hacer los demas pagos y asumir los costos a que hubiere lugar en los terrninos
del Contrato de Prestamo.

8.3 Al vencimiento de los plazos para solicitar el primero y el ultimo de los Desembolsos,
segun sea el caso, el Prestatario no podra solicitar ningun otro Desembolso, ni
completar, la documentacion pendiente a esa fecha respecto a cualquier Solicitud de
Desembolso, presentada con anterioridad. De presentarse esta situacion, CAF se
encontrara expresamente facultada a no desembolsar suma alguna y enviara al
Prestatario una cornunicacion en este sentido.



- 95 -

Clausula 9. Condiciones Previas a los Desembolsos

9.1. Los Desembolsos del Prestamo estaran sujetos al cumplimiento, a satisfaccion de
CAF, de las siguientes condiciones previas:

a) Para el primer Desembolso:

1. Que CAF haya recibido un informe juridico que establezca, con
sefialamiento de las disposiciones, constitucionales, legales y estatutarias
pertinentes, que las obligaciones contraidas por el Prestatario en este
Contrato de Prestamo son validas y exigibles, cuyo contenido sea
satisfactorio para CAF. Dicho informe debera cubrir, adernas, cualquier
asunto que CAF considere pertinente.

2. Que de requerirse en las Condiciones Particulares un Contrato de
Garantia: (i) este haya entrado en vigencia y las obligaciones asumidas
por el Garante en virtud del mismo sean validas y exigibles; y (ii) CAF
haya recibido un informe juridico que establezca, con sefialamiento de las
disposiciones, constitucionales, legales y estatutarias pertinentes, que las
obligaciones contraidas por el Garante en el Contrato de Garantia, son
validas y exigibles, cuyo contenido sea satisfactorio para CAF. Dicho
informe deb era cubrir, ademas, cualquier asunto que CAF considere
pertinente.

3. Que CAF haya recibido un registro de firmas autorizadas en el cual el
Prestatario, y/o el Organismo Ejecutor, designen uno 0 mas funcionarios
que 10 representen en todos los actos relacionados con la ejecucion del
Contrato de Prestamo, cuyo contenido sea satisfactorio para CAF.

4. Que CAF haya recibido el pago de los Gastos de Evaluacion y de la
Cornision de Financiamiento, 0 en caso de ser aplicable, que el Prestatario
y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, haya autorizado a CAF por
escrito descontar dichos montos del primer Desembolso.

5. Las demas que se establezcan como tales en las Condiciones Particulares.

b) Para todos los Desembolsos, incluyendo el primero:

1. Que el Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, haya
presentado una Solicitud de Desembolso a CAF, junto con los documentos
y demas antecedentes que CAF Ie haya requerido para el efecto.

2. Que no haya surgido alguna de las circunstancias descritas en las
Clausulas de estas Condiciones Generales tituladas "Suspension de
Obligaciones a Cargo de CAF', "Suspension de Obligaciones por Causas
Ajenas a las Partes" 0 "Declaracion de Plazo Vencido del Prestamo".



- 96 -

3. Que el Prestatario yio el Organismo Ejecutor, segun corresponda, bayan
cumplido a satisfaccion de CAF con 10 previsto en la Clausula de estas
Condiciones Generales titulada "Utilizacion y Justificacion dei Uso de
Recursos" y "Fondo Rotatorio" y las clausulas de las Condiciones
Particulares que resulten aplicables en este sentido.

4. Que la modalidad de implementacion del Desembolso no contravenga 0

se encuentre vinculada a cualquier actividad que contravcnga:

a) Cualquier norma local de cualquier pais, 0 cualquier norma regional,
supranacional, comunitaria, incluyendo pero no limitado a las norm as
de los paises accionistas de CAF, de los miembros de la Union
Europea, de los Estados Unidos de America, etc. relativas al cornbate
del lavado de activos y a la prevencion del financiamiento del
terrorismo y/o los requisitos y procedimientos de las politicas y
principios implementados por CAF, para la prevencion y deteccion de
lavado de activos y prevcncion del financiamiento del terrorismo; y/o

b) Cualquier .principio, recornendacion 0 disposicion emitida por la
.Organizacion de las Naciones Unidas y/o cualquier otro organismo
dedicado al combate del lavado de activos y a la prevencion del
financiamiento del terrorismo, tales como, pero sin limitarse a, el
Grupo de Acci6n Financiera Internacional (GAFI/Financial Action
Task Force- FATF), el Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica
(GAFILAT, ex GAFISUD) y cada uno de sus restantes grupos
regionales;

5. Las demas que se establezcan como tales en las Condiciones Particulares.

Clausula 10. Rango

J 0.1. El Prestatario se obliga a mantener las obligaciones de pago que asume bajo el
Contrato de Prestamo, con la misma prelacion en prioridad de pago y en todos los
otros aspectos con todos sus demas Endeudamientos no subordinados existentes 0

futuros, sin perjuicio de las prioridades y privilegios previstos en la ley del pais
aplicable al Prestatario.

Clausula 11. Intereses

11.1. A partir de la fecha del primer Desembolso, el Saldo Insoluto del Prestamo devengara
intereses a la tasa anual que resulte de aplicar 10 dispuesto en la Clausula de las
Condiciones Particulares titulada lntereses''.

11.2. El pago de intereses procedora hasta el momento en que ocurra el reembolso total
del Prestarno. Los intereses seran calculados sobre la base de un afio de trescientos
sesenta (360) dias en relacion con el nurnero de dias calendario efectivamente
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transcurridos. Para efectos del calculo de los intereses, se incluira el primer Dia de
cada Periodo de Intereses, mas no el ultimo dia. Todas las determinaciones de la Tasa
de Interes aplicable para cada Periodo de Intereses seran hechas por CAF y seran
concluyentes en ausencia de error manifiesto.

Clausula 12. Intereses Moratorios

12.1. EI solo atraso en el pago de cualquier monto adeudado a CAF conforme al Contrato
de Prestamo constituira al Prestatario en situaci6n de mora automatic a, sin necesidad
de requerimiento judicial 0 extrajudicial alguno, no pudiendo el Prestatario, ni el
Garante si 10 hubiere, invocar un arbitraje a su favor.

U2. De producirse una situaci6n de mora, el Prestatario pagara a CAF intereses moratorios
sobre la porci6n de capital de plazo vencido a la tasa anual variable que resulte de
sumar a la Tasa Base mas alta que estuviera vigente durante el periodo comprendido
entre la fecha en que debia efectuarse el pago (ya sea en un vencimiento convenido 0

por anticipaci6n de este conforme al Contrato de Prestamo) y la fecha efectiva de
pago, el Margen y dos por ciento (2%) (en adelante, la "Tasa de Interes Moratorio").
EI cobro de los intereses moratorios calculados conforme a 10 aqui previsto procedera
hasta el momento en que ocurra el reembolso total del monto adeudado.

12.3. Sin perjuicio del cobro de los intereses moratorios, ante una situacion de
incumplimiento por parte del Prestatario, CAF podra suspender los Desembolsos y el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Prestamo y/o ejercer sus
derechos bajo el Contrato de Garantia y/o declarar de plazo vencido el Prestamo de
acuerdo a ]0 establecido en las Clausulas de estas Condiciones Generales tituladas
"Suspension de Obligaciones a Cargo de CAF'y "Declaraci6n de Plazo Vencido del
Prestamo".

12.4, Los intereses moratorios seran calculados sobre la base de un afio de trescientos
sesenta (360) dias en relaci6n con el numero de dias calendario efectivamente
transcurridos, Todas las determinaciones de los intereses moratorios seran hechas por
CAF y seran concluyentes en ausencia de error manifiesto.

Clsusula 13. Vencimientes en Dia no Habil

n.~ Todo plazo cuyo vencimiento corresponda a un dia no habil sent prorrogado al primer
Dia Habit inmediato siguiente. Lo seflalado no sera de aplicacion cuando el Dia Habil
inmediato siguiente eorresponda a otro ejercicio anual, en euyo caso la fecha de
vencimiento sera el ultimo Dia Habil del ejereieio anual en el cual vence el plazo
original.

13.2 Toda referencia a semestre 0 periodo semestral estara referida a un periodo
ininterrumpido de seis (6) meses calendario. Si el periodo semestral venee un dia
inexistente, este se entendera prorrogado al primer Dia Habil del Illes siguiente.
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Clausula 14. Gastos

14.1 Todos los gastos en que deba incurrir CAF con posteriori dad a la Fecha de Entrada
en Vigencia, tales como viajes extraordinarios, consultorias especializadas,
honorarios de abogados, peritajes, avaluos, tramites notariales, registros y otros, seran
de cargo y cuenta exclusiva del Prestatario, quien debera efectuar el pago previo 0 el
reembolso correspondiente dentro de los treinta (30) dias siguientes de requerido este.
En todo caso, estos gastos deberan ser debidamente justificados por CAF.

Clausula 15. Moneda Utilizada para el Desembolso del Prestamo

15.1. El Prestamo sera desembolsado en D6lares.

Clausula 16. Moneda Utilizada para el Pago del Prestamo

16.1 El Prestatario se obliga expresamente a pagar toda suma adeudada por concepto de
capital, intereses, comisiones, gastos y cualquier otro cargo por causa 0 con ocasion
del Contrato de Prestamo, exclusivamente en Dolares.

Clausula 17. Lugar de los Pagos

17.1. Todo pago que el Prestatario deba realizar en favor de CAF, por causa 0 con ocasion
del Contrato de Prestamo, sera efectuado en los lugares y las cuentas bancarias que
CAF. Ie comunique por escrito al Prestatario.

17.2. Las obligaciones de pago del Prestatario derivadas de este Contrato de Prestamo solo
se tendran por cumplidas 0 satisfechas en la fecha en que CAF reciba efectivamente
dichos pagos, en fondos liquidos y de disponibilidad inmediata en la cuenta indicada
por CAF al Prestatario.

Clausula 18. Imputacion de los Pagos

18.1. Todo pago efectuado por el Prestatario a CAF por causa 0 con ocasion del Contrato
de Prestamo, se imputara de acuerdo al orden de prelacion que se establece a
continuacion:

a) Los gastos y cargos.
b) Las comisiones.
c) Los intereses moratorias, de ser el caso.
d) Intereses compensatorios vencidos.
e) amortizacion de Cuotas vencidas.

18.2. CAF podra imputar cualquier pago efectuado por el Prestatario por causa 0 con
ocasion del Contrato de Prestamo, en primer lugar, a la devolucion de los recursos
del Fondo Rotatorio que no hayan sido justificados en los plazos previstos para ello.
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18.3. CAF se reserva el derecho de modificar el orden de prelacion previsto en esta
Clausula de considerarlo conveniente. En dicho caso, CAF 10 notificara por escrito al
Prestatario de conformidad con 10 previsto en la Clausula de las Condiciones
Particulares titulad a "Comunicaciones".

Clausula 19. Cornisi6n de Cornprorniso

19.1. La Comision de Compromiso ernpezara a devengarse a partir de los sesenta (60) dias
siguientes ala Fecha de Entrada en Vigencia y sera calculada en cada oportunidad,
sobre los saldos no desembolsados del Prestamo,

19.2. El pago de la Comision de Compromiso se efectuara al vencimiento de cada uno de
los periodos de seis (6) meses contados a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia,
en cada Fecha de Pago de Intereses.

19.3. La Comision de Compromiso se calculara sobre la base de un afio de trescientos
sesenta (360) dias en relacion con el numero de dias calendario efectivamente
transcurridos.

19.4. Para efectos del calculo de la Comision de Compromiso, no se entendera como
Desembolso la emision de creditos documentarios por parte de CAF conforme al
literal (b) de la Clausula de estas Condiciones Generales titulada "Modalidades de
Implementacion del Prestamo".

19.5. La Cornision de Compromiso cesara, en todo 0 en parte, en la medida en que:
a) Se haya desembolsado la totalidad 0 parte del Prestamo; 0

b) Haya quedado total 0 parcialmente sin efecto la obligacion de desembolsar el
Prestamo, con forme a las Clausulas de estas Condiciones Generales tituladas
"Plazo para Solicitar Desembolsar el Prestamo", "Suspension de Obligaciones
a Cargo de CAF" y "Declaracion de Plazo Vencido del Prestamo"; 0

c) Se hayan suspendido los Desembolsos por causas no imputables a las Partes,
conforme a la Clausula de estas Condiciones Generales titulada "Suspension
de Obligaciones por Causas Ajenas a las Partes".

Clausula 20. Cornisi6n de Financiarniento

20.1 La Cornision de Financiamiento se causara con la sola ocurrencia de la Fecha de
Entrada en Vigencia. EI Prestatario· debera pagar a CAF la Comision de
Financiamiento a la Fecha de Entrada en Vigencia 0 a mas tardar en la oportunidad
en que se realice el primer Desembolso.

Clausula 21. Salvaguardas Arnbientales y Sociales de CAF

21.1 EI Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, deberan cumplir
durante toda la vigencia del Contrato de Prestamo: (i) con las Salvaguardas
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Ambientales y Sociales de CAF, vigentes a la Fecha de Entrada en Vigencia; (ii) con
10 previsto en la legislacion ambiental y social vigente en el pais y aplicable al
Programa/Proyecto y/o al Prestamo; y (iii) con las disposiciones especificas de las
Condiciones Particulares del Contrato de Prestarno.

21.2 El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, se cornprometen a
informar inmediatamente a CAF la ocurrencia de cualquier incumplimiento de las
obligaciones previstas en la sub-clausula 21.1 anterior.

21.3 El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, se comprometen a
implementar un plan de accion correctivo, acordado con CAF, para mitigar, corregir
y compensar las consecuencias ambientales y sociales adversas que surjan por causa
o con ocasion del Programa 0 Proyecto.

21.4 En caso de que las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF se modifiquen y/o
actualicen con posteriori dad a la Fecha de Entrada en Vigencia, CAF notificara dicha
modificaci6n y/o actualizacion al Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun
corresponda, tan pronto como sea posible mediante el envio de una comunicacion
conforme a 10 previsto en la Clausula de las Condiciones Particulares titulada
"Comunicaciones". Dicha modificacion y/o actualizacion no tendra efectos
retroactivos, no obstante, las Partes acordaran un plan de acci6n para ajustar el
ProgramalProyecto a 1a modificaci6n y 10 actualizacion correspondiente.

Clausula 22. Pago de Tributos y demas Recargos

22.1. El pago de cada Cuota, de los intereses, comisiones, gastos y otros cargos, se
efectuara por el Prestatario sin deducci6n alguna por concepto de tributos, impuestos,
costos, gravamenes, tasas, aranceles, timbres fiscales, derechos U otros recargos
vigentes a la Fecha de Entrada en Vigencia, 0 que sean establecidos con posteriori dad
a dicha fecha. Sin embargo, en el supuesto caso en que sea exigible algun pago por
los conceptos antes rnencionados, el Prestatario pagara a CAF cantidades tales que el
monto nero resultante, luego de pagar, retener 0 de cualquier otra forma descontar la
totalidad de los tributos, impuestos, costos, gravamenes, tasas, aranceles, timbres
fiscales, derechos u otros recargos entonces vigentes, sea igual a la totalidad de las
prestaciones pactadas en el Contrato de Prestamo.

22.2. Asimismo, cualquier earga tributaria que gravare al Contrato de Prestamo, los
, recibos, pagares u otros documentos que se deriven de el, seran por cuenta y a cargo
exclusivo del Prestatario.

Clausula 23. Renuncia 0 Desistimlento a Parte 0 la Totalidad del Prestamo

23,1. EI Prestatario podra renuneiar a recibir cualquier parte () la totalidad del Prestamo
mediante el envio a CAF de una comunicaci6n escrita euyo contenido sea
satisfactorio para CAF, con al menos (15) dias de anticipacion a la fecha efectiva de
la renuncia 0 desistimicnto.



- 101 -

23.2. La renuncia 0 desistimiento comunicada conforme a 10 previsto en la sub-clausula
23.1 anterior sera efectiva siempre y cuando CAF comunique al Prestatario por escrito
su procedencia, y.

a) Cuente con la autorizacion del Garante, si 10 hubiere.

b) No se haya emitido un credito documentario conforme alliteral (b) de la Clausula
de estas Condiciones Generales titulada "Modalidades de Implementacion del
Prestamo" con cargo a la porcion del Prestamo sobre el que versa la peticion de
renuncia;

c) EI Prestatario asuma todos los costos financieros que pueda ocasionarle a CAF
dicha renuncia 0 desistimiento, de haberlos.

2~;.3. La renuncia 0 desistimiento de parte 0 la totalidad del Prestamo, asi como la
terminacion del presente Contrato de Prestamo, no dara lugar al reembolso de la
alicuota correspondiente de la Comision de Financiamiento, ni a los Gastos de
Evaluacion,

Ci3n§ula 24. Ajuste de las Cuotas Pendientes de Pago

2.; . ] . CAP ajustara proporcionalmente las Cuotas pendientes de pago, si en virtud de 10
expuesto en la Clausula de las Condiciones Particulares titulada: "Plazo para Solicitar
Desembolsos" y en las Clausulas de estas Condiciones Generales, tituladas "Plazo
para Solicitar y Desembolsar el Prestamo", "Renuncia a Parte 0 la Totalidad del
Prestamo", "Suspension de Obligaciones a Cargo de CAF", "Suspension de
Obligaciones por Causas Ajenas a las Partes" y/o "Declaracion de Plazo Vencido del
Prestamo" quedare suspendido 0 sin efecto el derecho del Prestatario a recibir
cualquier parte del Prestamo,

Cbimmla 25. Suspension de Obligaciones a Cargo de CAF

CAF, mediante aviso dado por escrito al Prestatario, y al Garante, si 10 hubiere, podra
suspender los Desembolsos y la ejecucion de sus demas obligaciones bajo el Contrato
de Prestarno, cuando se presente y mientras subsista, cualquiera de las siguientes
circunstancias:

a) EI atraso en el pago de cualquier suma que el Prestatario adeude a CAr por
concepto de capital, intereses, comisiones, gastos, cargos U otro concepto, segun
el Contrato de Prestamo 0 cualquier otro contrato suscrito con CAF, 0

b) EI incumplimiento por parte del Garante, si 10 hubiere, de cualquier obligacion
estipulada en el Contra to de Garantia 0 en cualquier otro contrato suscrito con
CAF,o

c) El incumplimiento por parte del Prestatario y/o del Organismo Ejecutor, de
cualquier otra obligacion estipulada en el Conrrato de Prestamo, diferente a la de
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pagar sumas de dinero a CAF en una fecha determinada, 0

d) El incumplimiento por parte del Prestatario y/o del Organismo Ejecutor, de
cualquier obligacion estipulada en cualquier otro contrato celebrado con CAF; 0

e) La verificacion de informacion inexacta 0 la falta de informacion, suministrada 0

que deba suministrar el Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, en forma previa a
la celebracion del Contrato de Prestamo 0 durante su ejecuci6n, que haya tenido
incidencia en el otorgamiento del Prestamo, 0'

f) Que a criterio razonable de CAF haya ocurrido una Practica Prohibida, 0 una
actividad tipificada como lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo por
parte de un empleado, agente 0 representante del Prestatario y/o del Organismo
Ejecutor en la utilizacion de los recursos del Prestamo, 0

g) . Que exista evidencia suficiente de que un tercero que haya recibido 0 pudiese
recibir recursos del Prestamo haya incurrido 0 se encuentre involucrado en una
practica prohibida, 0 en una actividad tipificada como lavado de activos y/o,
financiamiento del terrorismo y hayan transcurrido veinte (20) Dias Habiles desde
que el Prestatario y/o el Organismo Ejecutor tengan conocimiento, 0 CAF Ie haya
notificado, de la cornision de la practica prohibida 0 actividad tipificada como
lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo que se trate, sin que el
Prestatario y/o el Organismo Ejecutor hayan tornado las medidas correctivas que
fueran necesarias, aceptables para CAF y acordes al debido proceso establecidas
en la ley del pais (incluida la notificacion adecuada a CAF).

h) Que a criterio razonable de CAF, el objetivo del Program a 0 Proyecto, 0 el
Prestamo, pudieren ser afectados desfavorablemente, 0 la ejecucion del Programa
o Proyecto pudiere resultar improbable como consecuencia de: (i) cualquier
restriccion, modificacion 0 alteracion de las facultades legales, de las funciones 0

del patrimonio del Prestatario y/o del Organismo Ejecutor, y el Garante, si 10
hubiere; 0 (ii) cualquier modificacion 0 enmienda de cualquier condicion
cumplida antes de la aprobacion del Prestarno por CAF, que huhiese sido
efectuada sin ia conformidad escrita de CAF, 0

i) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a criterio razonable de CAF: (i) haga
improbable que el Prestatario y/o el Organismo Ejecutor 0 el Garante, si 10
hubiere, curnpla con las obligaciones establecidas en este Contrato 0 las
obligaciones de hacer del Contra to de Garantia, respectivamente; 0 (ii) impida
alcanzar los objetivos de desarrollo del Programa 0 Proyecto, 0

j) Cualquier otra circunstancia prevista en el Contrato de Prestamo,

25.2. No obstante 10 previsto en el literal g) anterior, CAF se reserva el derecho de
suspender en cualquier momenta los Desembolsos cuyo proposito sea financiar pagos,
directos 0 indirectos a terceros que a criterio razonable de CAF esten incursos 0

involucrados en una practica prohibida, 0 en una actividad tipificada como lavado de
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activos y/o financiamiento del terrorismo. De presentarse tal circunstancia CAF podra
suspender en forma inmediata los Desembolsos que tengan por objeto financiar pagos
directa 0 indirectamente a dicho tercero y la ejecucion de sus demas obligaciones en
relacion con al tercero respectivo y tendra derecho a exigir al Prestatario la devolucion
de la pore ion del Prestamo que hubiese sido utilizada para realizar pagos directos 0

indirectos a dicho tercero, junto con sus correspondientes intereses. En este ultimo
evento, el Prestatario estara obligado a efectuar la devolucion en la fecha sefialada
para el efecto en la cornunicacion escrita de CAF en tal sentido.

Clausula 26. Suspension de Obligaciones por Causas Ajenas a las Partes

26.1 CAF podra suspender la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato de Prestamo,
cuando se presente una cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) El retiro del Prestatario 0 del Garante, si 10 hubiere, como accionista de CAF, 0

b) Cualquier evento de Fuerza Mayor 0 Caso Fortuito que le impida a las Partes
cumplir con las obligaciones contraidas,

Clausula 27. Declaracion de Plazo Vencido del Prestamo

27.1 CAF tendra derecho a declarar de plazo vencido el Prestamo, en los siguientes casos:

a) Cuando se produzca cualquiera de las circunstancias descritas en la Clausula de
estas Condiciones Generales titulada "Suspension de Obligaciones a Cargo de
CAF', excepto por la prevista en elliteral g);

b) Cuando se verifique la situacion descrita en el literal a) de la Clausula de estas
Condiciones Generales titulada "Suspension de Obligaciones por Causas Ajenas
a las Partes", 0

c) Cuando los eventos de Fuerza Mayor 0 Caso Fortuito a que hace referencia el
literal b) de la Clausula de estas Condiciones Generales titulada "Suspension de
Obligaciones por Causas Ajenas a las Partes" se prolongaren por mas de treinta
(30) Dias Habiles, 0 que las consecuencias que se deriven de los mismos no fuesen
o no pudiesen ser subsanadas dentro de dicho plazo.

27.2. La sola verificacion de la ocurrencia de una de estas causales le permitira a CAF
declarar de plazo vencido el Prestamo sin necesidad de requerimiento judicial 0

extrajudicial alguno, no pudiendo el Prestatario, ni el Garante, si 10 hubiere, invocar
un arbitraje en su favor. A tal efecto, CAF informara por escrito de tal decision al
Prestatario, al Organismo Ejecutor y al Garante, si 10 hubiere. En estos casos, CAF
se encontrara expresamente facultada para: (i) solicitar al Prestatario el reembolso
inmediato de toda suma adeudada, con los intereses, comisiones, gastos y cargos, que
se devenguen hasta la fecha en que se efectue el pago, y/o (ii) ejercer sus derechos
bajo el Contrato de Garantia,
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27.3. El Prestatario autoriza expresa e irrevocablemente a CAF para aplicar 81 page de
cualesquiera cantidades debidas por el Prestatario en virtud del presente Contrato de
Prestamo los saldos a favor del Prestatario que pudieran existir en poder de CAF por
cualquier motivo. Lo anterior procedera de pleno derecho y CAF podra ejercer las
faeultades que se le confiere en este Contrato de Prestarno sin mas requisite que el
vencimiento de las cantidades debidas por el Prestatario, la declaracion por CAF
como de plazo vencido 0 el incumplimiento de algun pago, sin necesidad de
autorizacion 0 ratificacion del Prestatario ni de declaracion judicial.

Clausula 28. Desembolsos No Afeetados por la Suspension de Obligaciones 0 por la
Declaracion de Plazo Vencido del Prestamo

28.1. Las medidas previstas en las Clausulas de estas Condiciones Generales tituladas
"Suspension de Obligaeiones a Cargo de CAF", "Suspension de Obligaciones per
Causas Ajenas a las Partes" y "Declaracion de Plazo Vencido del Prestamo" no
afectaran las obligaciones de CAF para con los beneficiarios de los creditos
documentanos ya emitidos por CAF por cuenta y a solieitud del Prestatario y/o del
Organismo Ejeeutor, segun corresponda, eonforme alliteral c) de la Clausula de estas
Condiciones Generales titulada "Modalidades de Implementacion del Prestamo", que
se eneuentren vigentes a la feeha de la ocurrencia de cualquiera de las cireunstancias
referidas en las Clausulas mencionadas. En estos casos, el Prestatario se obliga en
forma expresa e incondicional a entregar a CAF, previo requerimiento escrito en tal
sentido, por cada credito documentarlo vigente, una suma de dinero por un monte
equivalente al del credito doeumentario correspondiente. Dicha suma quedara en
deposito en garantia hasta el momento en que eesen las obligaciones de CAF bajo el
respectivo credito documentario luego de 10 eual seran devueltas al Prestatario, en los
terrninosdel respectivo deposito.

Clausula 29. Obligaciones a Cargo del Organismo Ejecutor

29.1 EI Prestatario autoriza y faeulta al Organismo Ejecutor para asumir y llevar a cabo
las gestiones que le son asignadas expresarnente a dieha entidad en el Contrato de
Prestamo.

29.2. No obstante 10 previsto en la sub-clausula 29.1 anterior, el Prestatario sera elunico
responsable ante CAF del eumplimiento de 10 previsto en el Contrato de Prestamo.

Clausula 30. Incremento en el Costo del Programa 0 Proyecto, Recursos Adicionates

30.1. Si durante la ejecucion del Programa 0 Proyecto, segun corresponda, se produjera una
modificacion del eosto total del misrno, sea por un aumento en sus costos o par
modifieaeiones en sus alcanees originates, el Prestatario, se eompromete a aportar los
recursos adieionales que fueren necesarios para asegurar la correcta y oportuna
ejecucion del Programa 0 Proyecto. De ocurrir esta situacion, el Prestatario y/o el
Organismo Ejecutor, scgun corresponda, se obliga a informar y suministrar a CAF
oportunamente la documentacion pertinente.
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Clausula 31. Seleceien de Fuentes A1ternativas de Financiamiento

31.1. CAF podra proponer el Proyecto 0 Programa a. ser financiado con recursos del
Prestamo como beneficiario de las condiciones financieras de otras fuentes de
financiamiento a las cuales CAF tenga acceso durante la vigencia del Contrato de
Prestamo, siempre que: (i) el Programa 0 Proyecto califique como operaci6n elegible,
a discrecion de CAF y respecto a la fuente de financiamiento que se trate, y (ii) el
Prestatario y el Garante, si 10 hubiere, se obligue a cumplir con los terminos y
condiciones que le sean exigidas por CAF a tal efecto.

3:.2 EI Prestatario y/o el Organismo Ejecutor otorgan su consentimiento para que CAF
comparta informaci6n sobre cl Prestatario, el Organismo Ejecutor, el Prestamo y/o el
Contrato de Prestamo y/o el Programa 0 Proyecto con las entidades relevantes con el
fin de que evahien la viabilidad de la aplicaci6n del beneficio que se trate y el
cumplimiento con las condiciones exigidas por dicha entidad.

3 <- .3. CAF no incurrira en responsabilidad alguna frente al Prestatario y/o el Organismo
Ejecutor, ni del Garante, silo hubiere, respecto a la aprobaci6n 0 negativa en la
solicitud, obtenci6n y/o utilizaci6n, la cancelaci6n, terminaci6n 0 suspensi6n de
cualquier beneficio que podria generarse de las fuentes altemativas de financiamiento
aqui referidas:

Claiusula 32. Condiciones Especiales Derivadas de Fuentes Especificas de Recursos

32.1. CAF trasladara al Prestatario los requisitos y condiciones pertinentes que hayan side
establecidas por las fuentes de los recursos que se utilicen en el financiamiento del
Prestamo.

Chlusula 33. Practicas Prohibidas

33.1. EI Prestatario y el Organismo Ejecutor, deb enin tomar las medidas que fueran
nccesarias a los fines de prevenir la comisi6n de Practicas Prohibidas, por causa 0 con
ocasion del Contrato de Prestamo; y/o de las contrataciones a ser financiadas con
recursos del Prestamo, .

33.2. El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, deberan informar a
CAF sobre cualquier heeho que sea de su eonoeimiento, en el eual se alegue la
comision de alguna Practica Prohibida en el uso de los fondos otorgados en virtud del
Contrato de Prestamo; debiendo eooperar con CAF en cualquier investigacion que
esta realice como resultado de tales alegaciones, obligandose a suministrar la
informaci6n y documentaci6n que le sea requerida a tales efectos.

33.3. El Prestatario yel Organismo Ejecutor, deberan tomar las medidas correctivas que
fueran necesarias, a criterio razonable de CAF, a los fines de que la ocurreneia de una
Practica Prohibida no afecte el desarrollo del Programa 0 Proyecto y/o las
obligaciones bajo el Contrato de Prestarno.
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Clausula 34. Adquisicion de Bienes, Contrataclon de Obras y Seleccion y Contratacicn
de Consultores

34.1. Principios Generales

Todos los Procesos de Seleccion deberan cumplir con la ley del pais aplicable al Prestatario
y el Organismo Ejecutor y con 10 previsto en el presente Contrato de Prestamo, incluyendo
los siguientes principios generales:

a) Amplia difusion: los Procesos de Seleccion deberan ser comunicados a traves de
medios impresos 0 digitales que favorezcan la participacion del mayor numero
posible de proponentes.

b) Igualdad: los Procesos de Seleccion no podran incluir restricciones relacionadas con
el origen de los bienes u otras que impidan 0 dificulten el Proceso de Seleccion. Las
condiciones propuestas deberan ser iguales para todos los oferentes evitando
restricciones y/o discriminaciones respecto a la participacion de alguno de ellos.

c) Transparencia: los anuncios y los documentos de los Procesos de Seleccion seran
unicos y deberan contener de manera clara y explicita las caracteristicas, fases, plazos,
normativas aplicables, criterios de-evaluacion y seleccion, y condiciones generales y
particulares, entre otros elementos.

d) Libre Competencia: todos los Procesos de Seleccion deberan estar orientados a
obtener las mejores condiciones que el mercado pueda ofrecer, debiendo por ella
fomentar la participacion de todos los potenciales proponentes, sin imponer
restriccion alguna, salvo aquellas de naturaleza legal 0 regulatoria que le prevengan
participar. a los potenciales candidatos. No se debera promover la division de
procesos ni el fraccionamiento de contratos.

34.2. Llcitacion Publica Internacional

A). El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, debera convocar
una Licitacion Publica Internacional, para la adquisicion de bienes, contratacion
de obras y seleccion y contratacion de consultores en el marco del Program a y/o
Proyecto, para:

1) La adquisicion de bienes por montos superiores a un millen quinientos mil
Dolares (USD 1.500.000,00).

2) La contratacion de obras por montos superiores a seis millones de Dolares
(USD 6.000.000,00), y

3) La contratacion de consultores por montos supenores a setecientos
cincuenta mil Dolares (USD 750.000,00).
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Si la ley del pais aplicable al Prestatario preve montos inferiores a los
previstos en los numerales 1), 2) Y 3) anteriores para llevar a cabo
procedimientos de Licitaci6n Publica Intemacional, se aplicaran los montos
previstos en la ley del pais a los fines de dar cumplimiento a la obligaci6n
anterior.

Los mencionados procesos de licitaci6n seran convocados y ejecutados en
cumplimiento a 10 previsto en la ley del pais aplicable al Prestatario y
conforme a los principios generales previstos en la sub-clausula 34.1 anterior.

Los montos referidos en los numerales 1), 2) Y 3) para llevar a cabo
procedimientos de Licitaci6n Publica Internacional podran ser modificados por
CAF de tiempo en tiempo, bastando para ella el envio de una comunicaci6n al
Prestatario en tal sentido.

B). El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, presentara a CAF
despues de efectuada la adjudicaci6n del contrato respectivo y antes del inicio de
actividades bajo el mismo, una declaraci6n 0 certificado juridico del 6rgano
gubernamental competente del Prestatario 0 del Organismo Ejecutor, segun
corresponda, que verifique la legalidad y elegibilidad del proceso, en el cual
declare y garantice expresamente que el referido proceso cumple de manera
concurrerite con 10 siguiente:

1) Se considera como una Licitaci6n Publica Internacional, dado que es un
proceso de licitaci6n publico abierto a la participaci6n de entidades
nacionales y extranjeras, que no previ6 limitaciones respecto al origen 0

nacionalidad de los participantes,

2) Se efectu6 en cumplimiento con 10 previsto en la ley del pais aplicable al
Prestatari 0,

3) Dio cumplimiento a 10 dispuesto en el presente Contrato de Prestamo.

Se podra prescindir de la Licitaci6n Publica Intemacional, solamente en casos
especiales, permitidos por la ley del Pais aplicable al Prestatario, que por motivos de
orden tecnico, sean sustentados y debidamente justificados por el Prestatario y
autorizados previamente en forma expresa por CAF.

34.3. Otros Procesos de Seleccien

Cuando se trate de Procesos de Selecci6n por montos inferiores a los previstos en el literal
A, numerales 1),2) Y3) de la sub-clausula 34.2 anterior, el Prestatario debera cumplir con 10
previsto en la ley del pais aplicable al Prestatario y los principios generales previstos en la
sub-clausula 34.1 que resulten aplicables al tipo de contrataci6n que se trate.

i

El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, presentara a CAF despues de
efectuada la adjudicaci6n del contrato respectivo y antes del inicio de actividades bajo el
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mismo, una declaracion 0 certificado juridico del organo gubernamental competente del
Prcstatario y/o del Organismo Ejecutor, segun corresponda, que verifique la legalidad y
elegibilidad del Proceso de Seleccion, en el cual declare y garantice expresamente que el
referido proceso cumple de manera concurrente con 10 siguiente:

a). Se efectuo en cumplimiento con 10 previsto en la ley del pais aplicable al
Prestatario;

b). Dio cumplimiento a 10 dispuesto en el Contrato de Prestamo.

34.4 Procesos de Seleccion anteriores a la Fecha de Entrada en Vlgencia

En el evento que las Condiciones Particulares establezcan la posibilidad de gestionar cl
reembolso de inversiones 0 gastos y/o el reconocimiento de inversiones 0 gastos como
contrapartida local, el Proceso de Seleccion para la adquisicion de bienes, contratacion de
obras y servicios de consultorias correspondientes efectuados antes de Ia suscripcion del
Contrato de Prestamo debera cumplir, ademas de 10 establecido en las Condiciones
Particulates, con 10 previsto en la presente Clausula,

34.5 Responsabtlidad del Prestatario en los Procesos de Seleccion,

EJ Prestatario y el Organismo Ejecutor son los unicos responsables de los Proccsos de
Seleccion, incluyendo, la preparacion de los pliegos, hacer los llamados a la presentacion de
ofertas, contestar dudas y consultas cfecruando enmiendas y circulares aclaratorias a los
pliegos, realizar la evaluacion de los proponcntes, adjudicar, realizar las contrataciones y
adquisiciones, asi como de suscribir, gestionar, supervisar y adrninistrar los contratos
suscritos con sus contratistas y proveedores, dando cumplimiento a 10 previsto en el Contrato
de Prestarno y la Icy del pais aplicable al Prestatario y al Organismo Ejecutor.

CAF no sera responsable, ni participara, ni otorgara su aprobacion 0 no objecion, a los
Procesos de Seleccion, ni emitira opinion sobre los mismos 0 sus resultados. En cste sentido,
CAF no tendra responsabilidad alguna respecto al resultado de los Procesos de Scleccion, ni
respecto a ningun aspecto de fondo ni de fonna concerniente a los mismos.

CAt' podra sclicitar los pliegos de licitacion y los terminos y condiciones a ser incluidos en
los mismos en la forma que sea acordado en las Condiciones Particulates. y efectuar
comentarios a los mismos con el unico proposito de verificar el cumplirniento de las
condiciones de orden tecnico, ambiental y social previstas en eJ contrato de Prestarno y
asociadas aJ Program a 0 Proyecto, consistentcs con las mejores practicas para el
financiamicnto de proyectos y/o programas en los Paises Accionistas de CAF.

La solicitud de pliegos, y terminos y condiciones que sea acordada en las Condiciones
Particulates, bajo ningun concepto podra ser considerada como una sefial de aprobacion, no
objecion 0 autorizacion al Proceso de Seleccion.



- 109 -

Chiusula 35. Libros y Registros

35.1 EI Prestatario, directamente 0 por conducto del Organismo Ejecutor, debera llevar
registros en relacion a la utilizacion del Prestamo, de acuerdo con sanos principios y
practicas contables. Tales libros y registros deberan demostrar los pagos efectuados
con fondos provenientes del Prestamo y la normal operacion del Programa 0

Proyecto, segun corresponda.

35.2 Los registros correspondientes al Programa 0 Proyecto, segun corresponda, podran
ser revisados conforme a 10 seiialado en la Clausula de estas Condiciones Generales
titulada "Supervision", hasta que todas las sumas adeudadas a CAF por causa 0 con
ocasion del Contrato de Prestamo hayan sido pagadas.

C hiusula 36 •. Supervision

3~;J CAF establecera los procedimientos de supervision que juzgue necesarios para
asegurar la normal ejecucion del Programa 0 Proyecto, segun corresponda.

3{;.2 El Prestatario directamente, 0 a traves del Organismo Ejecutor, debera permitir que
los funcionarios y demas expertos que envie CAF, inspeccionen en cualquier
momenta el Program a 0 Proyecto, segun corresponda, y revisen los libros, registros
y demas documentos que pudiesen tener alguna relacion con el mismo. Para la
realizacion de visitas e inspecciones bastara con que CAF curse un aviso previo 0

concurrente por escrito al Prestatario y/o al Organismo Ejecutor.

Clausula 37. In formes

""7 !.-' ... En casu de que no exista disposicion expresa en las Condiciones Particulares acerca
del plaza para la presentacion del informe inicial, se aplicara 10 previsto en la
siguiente sub-clausula.

El Prestatario se compromete a presentar a CAF, directamente 0 a traves del
Organist 0 Ejecutor, un infonne inicial sobre el Programa 0 Proyecto dentro de los
noventa (90) Dias siguientes a la Fecha de Entrada en Vigencia, ° a mas tardar en la
oportunidad prevista para ello en las Condiciones Particulares del Contrato de
Prestamo.

J~.3 Durante la vigencia del Prestamo, el Prestatario debera suministrar, directamente 0 a
travcs del Organismo Ejecutor, los informes que CAF considere convenientes, dentro
de los plazos que en cada caso se sefialen, respecto a la utilizacion de las sumas
prestadas y de los bicnes y scrvicios adquiridos con esas sumas. as! como de la
ejecucion del Program a 0 Proyecto, segun corresponda .

.17.4 En casu de que no exista disposicion expresa en el presente Contrato de Prestamo
acerca de la presentacion de un Informe Final del Prograrna 0 Proyecto este debera
ser presentado dentro del plazo de doscientos setenta (270) dias despues del ultimo
Desernbolso.
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Clausula 38. Aviso de Circunstancias Desfavorables

38.1 El Prestatario debera informar a CAF, directamente 0 por conducto del Organismo
Ejecutor, tan pronto tenga conocimiento de:

a) Cualquier circunstancia que dificulte 0 pudiera dificultar la consecucion de los
fines del Programa 0 Proyecto, 0 el cumplimiento del Contrato de Prestamo, y

b) Cualquier modificacion en las disposiciones legales del pais que afecte al
Prestatario y/o al Organismo Ejecutor, en relacion con la ejecucion del Programa
o Proyecto, segun corresponda, 0 al cumplimiento del Contrato de Prestamo,

38.2 En tales supuestos, CAF podra adoptar las medidas que juzgue apropiadas conforme
a las disposiciones incorporadas en el Contrato de Prestamo.

Clausula 39. Publicidad

39.1 El Prestatario asume [rente a CAF la obligacion de divulgar que el Programa 0

Proyecto, segun corresponda, se ejecuta con financiamiento de CAF y, para ello,
debera coordinar previamente con CAF la forma y medios de divulgacion.

Clausula 40. No Renuncia

40.1 El retardo de CAF en el ejercicio de cualquiera de sus derechos bajo el Contrato de
Prestamo, 0 la omision de su ejercicio, no podra ser interpretado como una renuncia
a tales derechos, ni como una aceptacion de las circunstancias en virtud de las cuales
no pudieron ejercerse.

40.2 Cualquier renuncia 0 modificacion de los derechos de CAF bajo este Contrato de
Prestamo, debera ser efectuada por escrito, y dicha renuncia 0 modificacion sera
valida unicamente para la circunstancia y fin especifico por el que fue otorgado.

Clausula 41. Cesion, Transferencia y Disposieien del Contrato de Prestamo

41.1. CAF, manteniendo su posicion contractual, podra participar, transferir 0 de cualquier
otra manera disponer, total 0 parcialmente, sin limitacion alguna de los derechos
sobre el Prestamo 0 sobre el flujo de caja derivado de sus derechos sobre el Prestamo
sin que para ello sea necesario notificar previamente u obtener la conformidad del
Prestatario y/o del Garante silo hubiere, para tal efecto CAF se encuentra autorizada
para compartir con las entidades reievantes la informacion requerida.

41.2. En el caso que CAF ceda su posicion contractual, el cesionario asumira respecto al
Prestatario, la posicion contractual de CAF en el Contrato de Prestarno, quedando
obligado en las mismas condiciones pactadas por CAF con el Prestatario en el
Contrato de Prestamo. La cesion de posicion contractual de CAF debera cumplir los
requisitos de la. legislacion del pais y contar con el consentimiento del Garante, si 10
hubiere.
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41.3. El Prestatario no podra ceder, transferir 0 de cualquier otra manera disponer de los
derechos y obligaciones que se derivan del Contrato de Prestamo, salvo previa
autorizaci6n expresa y por escrito de CAF.

Clausula 42. Arbitraje

42.1 Toda controversia 0 discrepancia que tenga relaci6n directa 0 indirecta con el
Contrato de Prestamo, excepto por las relativas a la ejecuci6n de obligaciones de pago
exigibles tanto del Prestatario como del Garante, si 10 hubiere, asi como por las
relacionadas con las exenciones, inmunidades y privilegios de CAF, sera sometida a
la consideraci6n de las Partes, quienes de mutuo acuerdo deberan hacer sus maximos
esfuerzos para lograr una soluci6n a la misma dentro de un plazo de noventa (90) dias
contados a partir de la fecha en la que una Parte comunique por escrito a la otra la
controversia 0 discrepancia antes referida.

42.2 De no obtenerse una soluci6n a la controversia 0 discrepancia de acuerdo a 10
indicado en la sub-clausula 42.1 anterior, 0 si se tratase de controversias relativas a la
ejecuci6n de obligaciones de pago exigibles tanto del Prestatario como del Garante,
si 10 hubiere, 0 de controversias relacionadas con las exenciones, inmunidades y
privilegios de CAF, las Partes someteran la controversia 0 discrepancia a la decisi6n
de un Tribunal Arbitral de acuerdo con el procedimiento aqui contenido.

42.3. El Tribunal Arbitral estara sujeto a las reglas contenidas en esta Clausula. En ausencia
de regIa aplicable en esta Clausula, se sujetara a 10 que las Partes y el Tribunal Arbitral
acuerden al respecto. En ausencia de acuerdo entre las Partes y el Tribunal Arbitral,
este ultimo decidira al respecto.

42.4. Idioma del Arbitraje, Composici6n y nombramiento de los miembros del Tribunal
Arbitral

a) El idioma del arbitraje sera el espafiol.

b) El Tribunal Arbitral estara compuesto por tres (3) miembros: CAF y el Prestatario
designaran cada uno a un (1) miembro y el tercero, (en adelante el "Dirimente")
sera designado por acuerdo directo entre ambas Partes, 0 por medio de sus
respectivos arbitros.

c) Si alguno de los miembros del Tribunal Arbitral tuviese que ser sustituido, se
procedera a su reemplazo segun el procedimiento establecido para su
nombramiento, caso en el cual el sucesor designado tendra las mismas funciones
y atribuciones que el antecesor.

d) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si 10 hubiere,
ambos seran considerados como una sola Parte y, por consiguiente, tanto para la
designaci6n del arbitro como para los demas efectos del arbitraje, deberan actuar
conjuntamente.
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42.5. Inicio dd Procedimiento:

a) Para someter una controversia al procedirniento de arbitraje, la Parte reclamante
dirigira a la otra parte una cornunicacion cscrita exponiendo la naturaleza del
reclamo, la satisfaccion 0 reparacion que persigue y el nombre del arbirro que
designa.

b) La Parte que reciba dicha cornunicacion debera, dentro de un plazo de cuarenta y
cinco (45) dias contados a partir del recibo de dicha comunicacion, fijar su
posicion respecto al reclamo y comunicar a la Parte contraria el nombre de la
persona que designe como arbitro.

c) Las Partes de com un acuerdo designaran al Dirimente, dentro de los treinta (30)
dias postcriores a) vcneimiento del plazo antes indicado.

d) De ser el caso que se haya vencido e) plazo de cuarenta y cinco (45) dias sin que
la Parte que recibi6 la comunicacion del reclamante haya designado al arbitro, 0

que hayan transcurrido treinta (30) dias del vencimiento del plazo indicado, sin
que las Partes 0 los arbitros designados por elias se hayan puesto de acucrdo en
el nombrarniento del Dirimente, cualquiera de las Partes podra recurrir ante el
Secretario General de la Organizacion de Estados Arnericanos, para que este
proeeda a la designacion de los arbitros correspondientes.

42.6. Constitucion del Tribunal Arbitral: EI Tribunal Arbitrai se instalara en la ciudad que
este designe. El Tribunal Arbitral sc instalara en la fecha que el Dirimente designe y
una vez eonstituido, funcionara en las fechas que fije el propio Tribunal Arbitral.

42.7. Reglas que seguira el Tribunal Arbitral: El Tribunal Arbitral estara sujeto a las
siguientes reglas:

a) El Tribunal Arbitral solo tendra competeneia para conocer de la controversia que
Ie fuese planteada por las PU11es,adoptara su propio procedimiento y podra por
propia iniciativa designar a los peritos que estime necesarios. En todo caso, debera
dar a las Partes 1£1 oportunidad de presentar exposiciones en audiencia.

b) El Tribunal Arbitral fallara en derecho, basandose en los tcrminos del Contra to
de Prestarno y pronunciara su fallo aun en el caso que alguna de las Partes acrue
en rebeldia.

c) Respeeto allaudo arbitral:

1. Se han! constar por escrito y se adoptara con el voto concurrente de por 10
menos dos (2) de los arbitros.

2. Debera dietarse dentro de los sesenta (60) dias posteriores contados a
partir de la fecha en que el Tribunal Arbitral inicie sus funciones, salvo
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que el propio Tribunal Arbitral determine que por circunstancias
especiales e imprevistas deba ampliarse dicho plazo.

3. Sera notificado a las Partes por escrito, mediante comunicacion suscrita
cuando menos por dos (2) miembros del Tribunal Arbitral.

4. Debera ser acatado dentro del plazo de treinta (30) Dlas contados a partir
de la fecha de la notificacion, y

5. Sera vinculante, inapelable y no admitira en su contra recurso alguno.

4;;.8 Honorarios y Gastos:

a) Los honorarios de los arbitros, incluidos los honorarios del Dirimente, asi como
los de los peritos que hubiere designado el Tribunal Arbitral, seran pagados por
la Parte no favorecida por el laudo arbitral. En el caso de tratarse de un fallo
dividido, cada Parte pagara los honorarios del arbitro que hubiere designado, 0

que Ie hubiese sido designado. Los honorarios del Dirimente y los de los peritos,
si los hubiere, seran pagados en partes iguales entre ambas Partes.

b) ambas Partes sufragaran a partes iguales los costos de funcionamiento del
Tribunal Arbitral y cada uno sus propios gastos, en ausencia de acuerdo entre las
Partes, toda duda respecto a la division de gastos 0 a la forma en que deban
pagarse sera resuelta por el Tribunal Arbitral.

c) antes de constituirse el Tribunal Arbitral, las Partes estableceran de mutuo
acuerdo los honorarios de las demas personas que cada Parte considere que deban
intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si las Partes no se pusieran de acuerdo
en fijar los honorarios de estas personas, sera el propio Tribunal Arbitral quien 10
haga, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso en particular.

42.9. Notificaciones: Toda cornunicacion relativa al arbitraje 0 allaudo arbitral sera hecha
en la forma prevista en el Contrato de Prestamo. Las Partes renuncian a cualquier otra
forma de notificacion.

42. W Renuncia: El Prestatario y el Organismo Ejecutor renuncian, en forma irrevocable y
en la medida mas arnplia perrnitida por las leyes del pais, a toda inrnunidad 0

privilegio del eual gocen.

43, ! El Prestatario y el Organismo Ejecutor enviaran a CAF a la mayor breve dad, la
nomina y firmas de las personas que los representaran en las diversas actuaciones
relativas al Contrato de Prestamo, certificadas por la persona debidarnente autorizada
para ello, y comunicada de. acuerdo a1 procedirniento establecido en la Clausula de
las Condiciones Pal1iculares titulada "Comunicaciones".
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43.2 El Prestatario y el Organismo Ejecutor comunicaran a CAF todo cambio en la
designacion de los representantes autorizados. Mientras CAF no reciba dicha nomina
y firmas, se entendera que solo representaran al Prestatario y al Organismo Ejecutor
ante CAF, la persona 0 las personas autorizadas a suscribir el Contrato de Prestamo
por el Prestatario.

Clausula 44. Indemnidad

44.1 El Prestatario se obliga .a indemnizar y resarcir de cualquier dana 0 perjuicio
ocasionado a CAF 0 a cualquiera de sus funcionarios, oficiales, empleados,
accionistas, mandatarios, asesores 0 representantes, derivado de cualquier tipo de
reclamos, cobros, procesos contenciosos, perdidas, dafios, costos, penalidades 0

gastos (incluyendo gastos judiciales) que surjan por causa 0 con ocasion del Contrato
de Prestamo y/o la ejecucion del Programa 0 Proyecto, segun se trate, excluyendo
aquellos dafios 0 perjuicios_ que surjan exclusivamente de la culpa 0 dolo de CAF 0

de la respectiva parte indemnizada.

Clausula 45. Nulidad Parcial

45_l. En caso que cualquier disposicion de este Contrato de Prestamo sea considerada
prohibida, nula, anulable, ineficaz 0 inexigible en forma coactiva 0 ejecutiva en
alguna jurisdiccion, dicha disposicion se considerara sin ningun efecto en 10 que -
respecta a este Contrato de Prestamo, sin afectar ni invalidar el resto de disposiciones,
ni la validez 0 exigibilidad de dicha disposicion en cualquier otra jurisdiccion,

Clausula 46. Modificaciones

46.1 Cualquier modificacion al Contrato de Prestamo debera ser acordada por escrito
debidamente suscrito por las Partes, con el pleno cumplimiento de los requisitos
exigidos por la legislacion aplicable y con la anuencia del Garante, si 10 hubiere.

46.2 Las Partes podran mediante cruce de cartas entre sus Representantes Autorizados:

a) Establecer, deterrninar 0 desarrollar condiciones, protocolos 0 procedimientos
adicionales a los existentes en el Anexo Tecnico; 0

b) Convenir modificaciones a los terminos del Anexo Tecnico que especificamente
contemplen la posibilidad de ser modificados por esta via,

c) Acordar otras modalidades de desembolso conforme a 10 indicado por CAF, de
acuerdo a 10 previsto en la clausula de las condiciones generales titulada
"modalidades de irnplementacion del prestamo",

d) A solicitud del prestatario y conforme a 10 previsto en la ley del pais, acordar el
cambio de la entidad designada como Organismo Ejecutor conforme a 10 previsto
en la Clausula de las Condiciones Particulares titulada "Organismo Ejecutor".
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46.3 Lo acordado conforme a la sub-clausula 46.2 anterior:

a) No podra constituir 0 contener cambios al objeto, al plazo 0 al destino de los
recursos del Prestamo y no podran derivar en un incremento de su monto.

b) Sera de obligatorio cumplimiento para cada una de las Partes, no liberara en forma
alguna al Prestatario de las obligaciones asumidas en virtud del Contrato de
Prestamo, ni al Garante de las obligaciones asumidas en virtud del Contrato de
Garantia, si 10 hubiere y no tendra como objeto 0 como efecto la novaci6n de las
obligaciones asumidas por ninguno de ellos.

46.4 El Prestatario tomara todas las medidas conducentes para que en caso de una
modificaci6n al Contrato de Prestamo, cualquiera sea la forma en que la misma sea
documentada de acuerdo a 10 previsto en esta Clausula, la Garantia, si la hubiere,
continue en pleno vigor y efecto.

Clausula 47. Inmunidades, Exenciones y Privilegios de CAF

47.1 Nada de 10 establecido en el Contrato de Prestamo puede 0 debe interpretarse como
.una renuncia a los privilegios, exenciones e inmunidades otorgados a CAF por su
Convenio Constitutivo, por los acuerdos firmados con el pais, por los acuerdos
firmados con Sus demas paises accionistas ni sus respectivas legislaciones.

Clausula 48. Fecha de Entrada en Vigencia

48.1. La fecha de entrada en vigencia del Contrato de Prestamo, sera la establecida como
tal en la Clausula de las Condiciones Particulares titulada 'Vigencia".

"ANEXO TECNICO"

PROYECTO DE AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL DE SANTO
DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

I. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Mejorar las condiciones de vida y la calidad de la prestaci6n del servicio de agua potable de
aproximadamente 850.000 habitantes en el area urbana de los municipios de Santo Domingo
Norte (SDN) y Santo Domingo Este (SDE) en la provincia de Santo Domingo, mediante la
ampliaci6n y la optimizaci6n del sistema de acueducto de la ciudad.

Los objetivos especificos son:

a. Ampliar y optimizar el sistema de Acueducto Oriental y Barrera de Salinidad para
mejorar la oferta de agua potable en la zona urbana de SDN y SDE.

b. Elaborar documentos de planeacion estrategica y tecnica de mediano y largo plazo.
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c). Fortalecer In capacidad institucional de la CAASD para la prestacion sostenible de
los servicios.

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO

EI Proyecto esta dividido en tres componentes: (i) Ampliacion Acueducto Oriental y
Transferencia a SDN; (ii) Fortalecimiento Institucional; y (iii) Administracion.

n.] Componentes del Proyecto

Componente I: Ampliacion Acueducto Oriental y Transferencia al Norte. 31
Componente comprende la ejecuci6n de inversiones para ampJiar la capacidad de tratamiento
de agua potable en 2 m3/s en el sistema Barrera de Salinidad distribuyendo 1m3/s adicional
a cada municipio. Con las obras se pretende mejorar la continuidad del servicio para los
sectores de los municipios de SOE y SON, pasando a una capacidad instalada de 4m3/s a
6m3/s. Adicionalmente se construiran rnacroredes en el este y el norte y cuatro tanques de
almacenamiento. Las obras de este cornponente son las siguientes:

• Arnpliacion de la capacidad del sistema de captacion a una produccion de 6m3/s por
mcdio de la instalacion de dos equipos de bombeo.

• Construccion de un nuevo modulo de tratamiento de agua potable de 2m3/s.

Tuberia de impulsion de 48" y 9,2 km de longitud.

Instalacion de tanques de almaccnamiento para incremcntar la capacidad de reserva
de 57.000 m3 a 142.000 m3.

• Completar la macrored por una longitud de 41,5.

III Transferencia a) norte por medio de la construccion de 2,5 km de tuberias de 30. 36
y42", e

• Instalacion de un tanque de almacenamiento de 28.000 m3.

Con respecto de las obras a ser ejecutadas por la CAASD con recursos locales, se construiran:
una linea de conduccion de 8km y 36" de diametro, equipamiento de una estacion de bombeo
en el sector de Los Tamarindos, para la interconexion con el sistema existcnte al sistema de
Acueducto Oriental y un terraplen donde se construira a futuro un nuevo tanquc de reserva.
La fuente interna de recursos de estas obras y los aspectos contractuales se encuentra en
definicion para iniciar su ejecuci6n. Parte de los recursos de contrapartida de este
componente y Jas obras derivadas, proviencn de un contrato que ticne suscrito la CAASD
con Construcciones y Disefios RMN por USO 4,5 MM.

EI coste total de este componente es USD 97,27 MM, de los cuales CAF financiaria USD
91,74 MM Y el gobierno aportara USD 5,53 MM de contrapartida local. Este monto no
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incluye los valores asociados a reajuste de precios que deberan ser cubiertos con recursos de
contrapartida.

Componente 2. Fortalecimiento Institucional. En este componte de desarrollaran estudios
e inversiones para planes y programas en aspectos tecnicos, comerciales y empresariales que
permitiran fortalecer la gestion de la CAASD en el corto y mediano plazo. Este componente
se -Iivide en dos subcomponentes: (i) optimizacion gestion operativa; y (if) planificacion,

2.1. Optimizacion gestion operativa: Se atenderan necesidades prioritarias
identificadas durante Ia evaluacion para optimizar la operacion del sistema
Acueducto Oriental y Barrera de Salinidad (AOBS). Se elaborara un
diagnostico del proceso actual de la planta de potabilizacion, identificando las
mejoras para su optimizacion en temas ya identificados por la Direccion de
Operaciones (DO), y la inclusion de las interconexiones con el nuevo modulo
de la planta. De igual manera, se realizaran los estudios de sectorizacion, el
diseiio e instalacion de macro medidores y se implementara el sistema de
telemetria y telecontrol (SCADA).

2.2. Planificacion: Se ha priorizado la necesidad de actualizar el plan maestro de
agua potable y saneamiento, el cual deberia incluir como insumo los
resultados de la actualizacion del estudio hidrologico del Rio Ozama.

Ig iaimente, se elaborara un Plan de Gestion de la Demanda para fortaJecer las areas tecnica
y cornercial que presentan aspectos criticos por resolver. Por medio del Plan se
implementaran acciones para: (i) reduccion de perdidas y consumos; (ii) plan de
sectorizacion que identifique necesidades de macro y micro rnedicion; (iii) metodologia para
clasificar a los usuarios y focalizar subsidios, y (iv) plan de transicion de los contratos
actuates de gestion comercial que vencen en 2022 y 2023.

El coste total de este componente es de USD 5,36 MM, de los cuales USD 4,27 MM seran
financiados por CAF y USD 1,09 MM con aportes locales.

Compo ente 3: Supervision y Admlnlstraclon. Cornprende la supervision externa de los
to ·4-·..ttos de obra, la Unidad Ejecutora, las auditorias requeridas en el marco de la nonnativa
local y el Contraio de Prestamo, y los gastos de evaluacion y comisiones.

La supervision externa que contratara la CAASD actuara como una gerencia de proyecto que
elabore la planificacion y prograrnacion para la ejecucion de las obras, supervise los disefios
y d~ seguirniento a los avances de obra. El costo total de este cornponente cs de USD 5,91
r ANi, de los cuales CAF financiara USD t .26 1\11\11 y el Gobierno USD 4,65, MMM como
recursos de contrapartida.

m, ESQUEMA FINA.~CIERO Y CRONOGRAMA DE DESlEMlBOLSOS

225 El costo total del Proyecto es de USD 108,54 MM, de los cuales USD 97,27 MM
seran financiados por CAF i Y USD I! ,27 I'vU\-1 son contrapartida local. La
discriminacion por componenres se presenta en cl cuadro a.
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Cuadro 1. Costo por componente y fuentes de financiamiento
(USDMM)

....... -'""-' ~ ~ _ ,"9 - . , . co:i{o- . .
Col1lponentB~· CAF ContrapanJda TI)14I- 'J.

·I~.. , local. .1;r4 0,13 B7,71 ",6.trnnsfer81l;la al norte
t.1 Ampla:;En Acueductocriu18ly 91,14 b,!J~ fl721tra Il5rerel1Ola iI r.o.rte
'iForQtoctnlefltO~~1 4,%7 1,Q! 6,l6 4,8
2.1 OIlfIm,zadOn gallion oparlltlvs 2,71 Q,!59 3,35
2.2 F'lanlfca.olOn 1,50 0.50 ~,CO
3. SupervisIOn, Admlnl.,uac;16n 1,.16 4,65 U1 .5,5

Toea I 97,~7 11,27 I01t,!i4 00
"

*La distribucion de los recursos podra ser modificada por acuerdo escrito entre las Partes
conforme . a 10 previsto en la Clausula de las Condiciones Generales titulada
"Modificaciones" .

En el Cuadro 2 se muestra el cronograma tentativo de desembolsos definido con base en la
programaci6n de ejecuci6n de las obras. Se estima que cuente con un periodo de desembolsos
de 5 afios. .

Cuadro 2. Cronograma Tentativo de Desembolsos
(USDMM)

Fuente: CAASD, MH Y CAF

IV. RESUL TADOS ESPERADOS

Los indicadores de producto y resultado, y los de monitoreo y seguirmento han sido
concertados con la CAASD, asi como 1a linea base y las metas anuales a evaluar durante el
periodo de desembolsos del Proyecto. EI Cuadro 3 y cuadro 4 muestran tales indicadores
para cada proyecto.
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Cuadro. 3 matriz de indicadores y metas



Notus:
I.
~.

120

J.
4.
5.
6.

Valorcs cstimados que seran dcfinidos en el1\..1()P y una vcz sc cuente loon los discnos dcfiuitivos.
La meta de longitud incluye R krn de tuberias colocados en Zona None a travcs de la cjCCUCit111 deJ Conrrato "Reforzamiento
municipio de Santo Domingo Norte. dcsdc la 7'.)na oriente} y de las lin~~ls de sen icios y conduce.ion" J10r USD 4_~ \j\1
financiado con rccursos de la CAASD.
I.os usuarios cutastrados sc rcficren a t.idos l(l~,usuaries de la zona, rcciban v no la gcstion corncrci.rl.
Sdn usuaries actives J:_\~ clicntcs gcsiionados comcrcialmcnte. a los cualcs sc crnitcn lactura.
Los ll~uario~ J11Ldid(:~,.corrcsponden a los usuanos aC1 !\'u:- (clicntes) que Iccibcn tuctur.r, y posccn un mcdid: ..'( en xu L.i':..~tj!;I~;idi1.
La facruracion bruta incluye la mora, :
La rccuudacion bruta incluyc 1:., mora.
Esta meta ,~ revisaru en funcion cl discfio c nnplcmcmacion del Plan de Gcstion de la Demand».

7.
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Cuadro. 4 Matriz de Monitoreo y Seguimiento

'~ ... :- ... ; • - . '.' 'H.~- •• '
:." :fll4o.4Ii: . . ' J>.o,"-"'Ill- . _'.' ~." I' ;\j\() . ;.00., • ...,.,..' _ ~u
·~~r!!,(.h. ·...1 ,% _ ~ ,,'. ~

....:.. 1_ ••

& ~.--r---:::~ e
P L

Nfl-1'at;:
9. Los seguimientos anuales corresponden.a los cierres de afio fiscal. EI ano L es el ano en que entra en vigencia el Contrato de

Prestamo,
1(.. Corresponde al contrato que mantiene la CAASO con Construcciones y disenos RMN .

. 11. CAASO informo que 10 realizara en coordinacion con el INORHI.
12. Que permits identificar si existen pesticidas, plaguicidas, giardia y Cryptosporidium u otros parasites.

No ntmllutur!3; A Aprobado por CAASO; C: Contratado, 0: Disenado; E: En ejecucion; F: Finalizado; I: Implementado; L: Licitado; M:
MOli:iwi'C{l; P: Preparado: R: Realizado

v. ESQUEMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto sera ejecutado por la CAASD. El primer componente a traves de la Unidad
Ejecutora del Proyecto (UEP) liderada por la Direccion de Ingenieria (01), quien debera
trabejar coordinadamente conlas demas direcciones de la CAASD.

El equipo de 18 UEP estara conformado por personal de la CAASD de temas tecnico,
administr-irivo, ambiental y social, juridico, seguridad industrial, y de monitorco y.
evaluacion. Adicionalrnente, se conformara un Cornite de Coordinacion lnsritucional que
permitira una C nnunicacion fluida y agilidad en la toma de decisiones al interior de la
Direccion y las demas areas relacionadas de la CAASD. La UEP esta dividida en cuatro
gerencias: (i) Gerencia Tecnica; (ii) Gerencia Administrativa; (iii) Gerencia Ambiental y
Sociai; y (iv) Gerencia de Monitoreo y Evaluaci6n.

p...-~ la ejecucion le los proyectos de obra, la 01 contara con el acompanamiento de una firma
que ej ercera la funcion de supervision extern a, para 10 cual se ha recomendado a la CAASD
que esta supervision acme como una gerencia de proyecto que elabore la planificacion y
programacion para la ejecucion de las obras, supervise los disefios y de seguimiento a los
avances de obra. El gerente de proyecto debera basarse en los requisitos tecnicos, legales,
ambientales y sociales de la CAASD, los terminos de referencia del Proyecto, y la
no=ratividad de Republica Dominicana.
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Para el seguimiento del Proyecto de obra se ha acordado utilizar la aplicacion metodologica
Gestion de Valor Ganado del PMI ampliamente usada a nivel global, la cual permite evaluar
los avances sobre la ejecucion fisica y financiera de los proyectos al comparar la medicion
del desempefio con el cronograma de ejecucion fisica y financiera.

Los dos componentes restantes (Fortalecimiento Institucional y Supervision y
Administracion) seran ejecutados por las diferentes areas encargadas de las funciones a que
haran referencia los estudios y/o planes definidos que hacen parte de estos componentes y
coordinados por la Direccion de Planificacion y Desarrollo (DPD) de la CAASD.

Los mecanismos de seguimiento, presentacion de informes, cumplimiento de normas y
legislacion aplicable y las politicas y lineamientos de CAF, asi como la coordinacion de
procesos y gestion de ajustes 0 cambios al Proyecto seran establecidos en el Manual
Operativo (MOP) de la Operacion de Prestamo, cuya definicion sera condicion previa al
primer desembolso. En este sentido, el Prestatario y el Organismo Ejecutor se obligan a
cumplir con las obligaciones y procedimientos previstos en el MOP y el Acta de Negociacion,
incluyendo aquellos relacionados con el contenido minimo de la documentacion referida en
la Clausula de las Condiciones Generales titulada "Condiciones Especiales".

VI. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL PROYECTO

Los distintos componentes del Proyecto a ser ejecutado por la CAASD se encuentran
dispersos en un territorio altamente intervenido, dentro del municipio de SDE, que presenta
caracteristicas y usos urbanos, periurbanos y rurales tales como: asentamientos humanos,
infraestructura vial, instalaciones de captacion y tratamiento de agua potable, usos agricolas,
remanentes de vegetacion natural intervenida, entre otros.

Se ha previsto que, en el area rural y peri urbana, el Proyecto se instale principalmente dentro
de las instalaciones y servidumbres existentes, mientras que en los sectores de tipo urbano se
implantara a 10 largo de vias y servidumbres. Aunque la Obra de Toma y Barrera de Salinidad
del Acueducto se encuentran dentro del Parque Nacional Humedales del Ozama y del
Cinturon Verde de Santo Domingo, no se observan factores de riesgo con relacion a esta area
protegida.

EI Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) considera al AOBS
como de Bajo Impacto. EI Acueducto Oriental cuenta con la Constancia Ambiental No.
4159/19 del 19 de julio de 2019, valida por 5 (cinco) afios, emitida por el MIMARENA,
referida ala construccion y operacion del AOBS (incluyendo sus componentes de ampliacion
en la obra de toma, estacion de bombeo y planta de potabilizacion/filtracion rapida) y que
define al rio Ozama como punto de captacion de agua para el Proyecto, con un caudal de 6
m3/s. EI resto de los componentes no cuentan con pennisos ambientales 0 no se ha
identificado el tipo de autorizacion que requiere.

Con base en la informacion provista por CAASD, las reuniones sostenidas con sus equipos
tecnicos, ambiental y social y la visita de campo realizada, cuyos hallazgos se detallan en el
Informe Ambiental y Social (lAS), se considera que la operacion es viable desde el punto de
vista ambiental y social, sujeta a: (i) la implernentacion oportuna de las condiciones
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ambientales y sociales establecidas en el lAS; (ii) la aplicacion de mejoras al esquema de
gestion ambiental y social previsto por CAASD para el Proyecto; y (iii) el Proyecto cumpla
a cabalidad con los requerimientos de la legislacion ambiental y social vigentes y aplicables
al mismo, asi como con las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF, especialmente en
10 que respecta a las salvaguardas SOl Evaluacion y Gestion de Impactos Ambientales y
Sociales, S02 Utilizacion Sostenible de Recursos Naturales Renovables; S03 Conservacion
de la Diversidad Biologica; S04 Prevencion y Gestion de la Contaminacion y S08
Condiciones de Trabajo y Capacitacion.
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"Anexo Formularios para Operaciones de Manejo de Dcuda"

FORMULARIOS

1"'" .... i 7
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FO«MIJlARIO OE Soucnuo .~OP AAercmU1i. f\NeJtI ~ DEiJDA

(b) Cnw ONUHTASAr:n: lmt:Rf.s

Primmo ".) pot USO [.It eel btade
" a de F~o y rM:mbte cJeI Pa(BJ
t.ld reldel-l( dd ,.. Contralp',

Deuda If-) -

1- "i'!, 1' •• ·1~11(1:::3 d t'":....'ilrq t .J" ... fI f"~ 0"': :,...., .. 1,., ~O l tr.1" tn

,11,1 Ii t',
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(b) CON ON DETASA O£ JN1'fRts

SEFioR!
(Nombl'8 dtlI Psl&-)

REF.- Su So' 'UJd de OpeniCiM de M .
Converilen de Tasa -de Intera

Asumo - Conti ac:iOn ,de Ol*aclOn de 'Mane!o de Oeuflla,'
(e)- CorMlfSlOn ct'"' r.. d I tt.

dellei.Jm, ".)-
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=' " V' .,-',1 ,
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DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los
treinta (30) dias del mes de noviembre del affo dos mil veintiuno (2021); afios 178.0 de la
Independencia y 159.0 de la Restauraci6n.

Alfredo Pacheco Osoria
Presidente

Franelsee Antonio Soliman Rijo
Secretario ad hoc

Agustin Burgos Tejada
Secretario

DABA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo
de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los trece (13) dias del
mes de diciembre del afio dos mil veintiuno (2021); anos 178 de la Independencia y 159 de
la Restauracion.

Eduardo Estrella,
Presidente

Olnette Boumlgal de Jimenez,
Secretaria

Lia Ynocencia Diaz Santana,
Secretaria

LUIS ABINADER
Presidente de la Republica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me conti ere el articulo 128 de Ia Constituci6n de Ia
Republica.

PROMULGO la presente Resolucion y mando que sea publicada en Ia Gaceta OticiaJ, para
su eonocimiento y cumplimiento.

l)re!)A en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de Ia Republica
Dominicana, a los catorce (14) dias del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno (2021);
anos 178 de la Independencia y 159 de la Restauraci6n.

LUIS ABINADER


