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Res. No. 286-05 que aprueba el Acuerdo de PrCstamo suscrito entre la Repirblica 
Dominicana y el Banco de Tierras de Taiwan (Land Bank of Taiwan), por un monto 
de US$14,000,000.00, para ser destinado a financiar el proyecto de Modernizacidn de 
la Universidad Autdnoma de Santo Domingo (UASD). 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Rephblica 

Res. No. 286-05 

VISTO el inciso 19 del Articulo 37 de la Constitution de la Republica. 

VISTO el Acuerdo de Prdstamo, sucrito en fecha 12 de abril del 2004, entre 
la Republica Dorninicana y el Banco de Tierras de Taiwh (Land Bank of Taiwh), por un 
monto de US$14,000,000.00 (CATORCE MILLONES DE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OO/lOO). 

R E  S U E L V E :  

UNIC0.- APROBAR el Acuerdo de PrCstamo, suscrito en fecha 12 de abril 
del 2004, entre la Republica Dorninicana, representada por el Lic. Rafael Calderh 
Martinez, Secretario de Estado de Finanzas y el Banco de Tierras de Taiwhn (Land Bank of 
Taiwin), representado por Chu Yu-Feng, Vicepresidente & Gerente General, para financiar 
el Proyecto de Modemizacion de la Universidad Autonorna de Santo Domingo (UASD), 
por un monto de US$14,000,000.00 (CATORCE MILLONES DE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100), que copiado a la letra dice asi: 
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ACUERDO DE PRESTAMO 

ESTE ACUERDO DE PRESTAMO (Referid0 a partir de la presente como d 
“Acuerdo’? de fecha 12 de abril del 2004, por y entre la Reptiblica Dominicam (el 
“Prestakajo”) y el Banco de Tierras de Taiwh (Land Bank of Taiwh) (el 
“FVestatario”), una institucibn bancaria organizada y que existe bajo las leyes de la 
Republica de China. 

WITNESSETH 

EN TANTO QUE, el Prestatario desea obtener del P~estamista facilidades de prtkstamos 
en conjuncibn con el monto principal que no ex& 10s Catorce Millones de Mlares 
Americanos (US$14,000,000.00) para hmciar el Proyecto de Modemizacih de la 
Universidad Aut6noma de Santo Doming0 (el “Proyecto”) del PreStatario, y el 
Prestamrsta * esta en disposition de poner a disponibilidad del Prestatario las faCilidades 
de prdstamo a continuacibn sujetas a 10s t-os y condiciones que se establecen en el 
presente; 

AHORA, POR TANTO, las partes acuerdan lo Siguiente: 

ARTIcuL40 I 
DEFINICION E INTERPRETACION 

1.01 Definicibn 

Para us0 en este acuerdo, 10s siguientes ttbinos deben tener 10s sigdicados 
respectivos que se definen en el presente, a mews que otro context0 requiem lo 
contrario: 

(a) "Avarice" si@ca cada dep6sito del Prbtamo bajo la Secci6n 2.02 de este 
Acuerdo; proveido que la conjuncion del monto de tbdas 10s Avances que se 
hagm en la presente no deben exceder la cantidad definida en el Compromiso 
del p m t e .  

(b) “Acuerdo” sigmfica este Acuerdo de Pr&am (Incluyendo 10s recitales) y todos 
10s Aphdices adjuntos al presente, como pueclan ser modificados, wrregidos o 
suplementados de vez en cuando por las partes del presente por un instnunento 
&to debidamate firmado por ellas. 

(c) “Dia Bancario” sigmfica, con el prop6sito de realivrr el Prthtamo, el dia en el 
que 10s bancos estm abiertos para. negocios en Taipei y la Ciudad de Nueva 
York, y para prop6sitos de realizar 10s pagos de intereses y otras crpltidades y de 
realizar pagos J Prtktamo, un dia en el que 10s bancos esten abiertos para 
negocios en la Ciudad de Nueva York, el Estado de Nueva Yo& Estados 
Unidos de Amdrica 
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(d) “Compromiso” si@- el mmdo del Prestamista del presente a depositar a l  
P r d o  el monto principal que no exceda 10s Catorce Millones de Dblares 
Americanos (US$14,000,000.00) en conjunci6n. 

(e) “Period0 de Compromiso”, a menos que se acuerde lo contrario por el 
Prestamista por medio escrito, significa el periodo que comienza con la fecha de 
este Acuerdo y el final del liltimo dia, dieciocho (18) meses despuk (0, si ese 
tdtimo dia no es un Ma Bancario, el dia inmediato que precede ese Dia 
Bancario) o la fecha en la que el monto total del Acuerdo sea deposijado, o con 
la terminaci6n de la obligacion del Prestamista de hacer cualquier dep6sito de 
aqui en adelante, cualqwera de 10s cuales ocurra piimero. 

(f) “Fallo” simca cualquier Fallo especificado en la Secci6n 8.01 en el presente, 
tanto si se requiere o no cualquier aviso, lapso de tiempo, o ambos, contenidos 
en el presente, que hayan sido satisfechos. 

(g) “D&3f7 y el simbolo “$“ sigrufica la moneda oficial libre de conversibn de 10s 
Fstados Unidos de Am&ica 

(h) “Cas0 de F ~ O ”  tiene el significado establecido en la Seccibn 8.01 del presente. 

(i) “Endeudamiento externo” significa cualquier Endeudamiento (definido en el 
presente) pagadero a cualquier persona que resida fuera de la Republica 
Dominicans o que se organice bajo las leyes de unajurisdicci6n que no sea de la 
Republica Dominicana 

(i) “EndEndeUdamiento” sigmfica todas las deudas u otras obligaciones del Prestabrio, 
incluyendo, sin limitacibn, (i) todos 10s endeudamientos y otras obligaciones del 
P r d o  por diner0 prestado o por el precio de compra diferido de propiedad 
o servicios, y todas las obligauones de renta del PreStatario y (5) todos 10s 
deudamientos y otras obligaciones del pago o coleccion de 10s cuales el 
Prestatmio ha garantizado, directa o indirectamente (otro que por endoso de 10s 
imtrummtos negociables para el deposit0 o colecci6n en el curso ordinario del 
negocia), excluyendo, no obstante, las cuentas pagables (otro que el diner0 
prestado) y 10s gastos acumulados incunidos en el curso ordinaria del negocio; 
proveido, sin embargo, que el mismo no e d n  vencidos en un monto mated. 

(k) “Oficina de Prdstam~s”, except0 si es not&cado lo contrario por el Prestatario 
sobre un cambio de direccibn, sipfica la oficina del Prestamkta en la Calle 
Huai Ning No. 53,6to. Piso, Taipei, Taiwhn, Republica de China 

(1) “LIBOR” sipfica, todo lo relacionado con cualquier suma relevante y 
cualquier periodo relevante: 

(i) la tasa mostrada en la Pantalla del Monitor Telerate siendo esta la 
tasa a la cual se depositan 10s Dblares en montos comparables al 
Prbtamo, son ofiecidos en el mercado interbmcario de Eur&lares 
de bndres por un period0 igual o comparable a un periodo de seis 
xneses aproximadaxnente a las 11:OO am @ora de Londres) en la 
Fecha de Cita por ese periodo, “Pantalla del Monitor Tekrate” 
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siendo entmdido que est0 signiSca el exhibidor designado como 
p@na “3750” en el sistema de Monitor Telerate o cualquier otra 
p@na puede reemplazar la p w a  “3750” en ese sistema con el 
propbit0 de exhibir las tasas ofiecidas para 10s dep6sitos en Wlares; 
0 

(ii) si en ese tiempo de la Fecha de Cita, no aparece ninguna tasa en la 
Pantalla del Monitor Telerate, la tasa determinada por el Prestamista 
para que sea el significado aritm&ico (redondeado si es n e 4 0  al 
matiplo integral mds cercano de 1/16avo del 1%) de las tasas 
respectivas notificadas a l  Prestarnista por cada Banco de Referencia 
como la tasa a la cual 10s dep6sitos en Ddlares del monto comparable 
al Depdsito propuesto o el l’r&mo, cual sea que fuera el caso, son 
ofiecidos a ese Banco de Referencia por un periodo igual o 
comparable a un periodo de seis meses para 10s banas principales en 
el mercado de interbancario de Londres aprolrimadameate a las 11 :OO 
am @ora de Londres) en la Fecha de Cita para ese periodo; 
proveido que si solo un Banco de Referencia notifica u118 tasa al 
Prestamista para el periodo relevante, Phafo (b) de la S e d n  2.04 
aplicado en la presente, a menos que el Prestamista determine que la 
tasa notificada por el Banco de Referencia deba ser el LIBOR para el 
periodo relevante. 

(rn)“Pr&amo” significa el monto principal en conjuncidn de todos 10s Avances 
hechos por el Prestatario al Prestamista de conformidad con la Seccidn 2.02, 
donde el context0 lo requiera, el monto del presente en el acuerdo de ese 
tiempo. 

“=N0ta7’ significa la nota promisoria del P r d o  en el fonndario y 
findamento establecido ea el Aphdice “A” anexo a la presente, o cualquier 
nota promisoria hecha por el P r d o  a l  Prestamista de ahora en adelante 
como extensi6n o renovacibn del presente o en sustitucion y evidenciando todas 
las partes del Acuerdo. 

“ODA sigrtufica Asistencia Oficial de Desarrollo o Ayuda Oficial para el 
Desarrollo como es definida por la Organizacidn para la Cooperacidn 
Econbmica y Desarrollo (“OECD’). 

“Agente de Proceso”, except0 que se acuerde lo contrario por escrito por las 
partes del presente, significa Cdnsul General de la RepMia Dominicans en la 
Ciudad de Nueva York con una direccidn oficial a la fecha de 1501 Broadway, 
Suite 410 N.Y., 10036, fax: (212)768-2677, telc%ono: (212) 768-2480. 

“Fecha de C1ta7, sigmfica, todo lo relacionado con cualquier periodo en el que 
una tasa de inter& este por determimuse en el presente, el dia (el cual de 
codormidad con la prWca monetaria del mercado es dos dias Bancarios de 
Londres antes de la fmha en la cual se haga un Avance o que el PrtWmo est6 
por mmtenerse) en la cual 10s bancos est& abiertos para negocios 
interbancarios en Ddlares y qtie las cuotas sean dadas or&- por 10s 



bancos principales en el mercado interbancario de Londres para dep6sitos en 
IMlares para entrega el primer &a de ese periodo. 

(r) “Bancos de Referencia” signrfca las respectivas Oficinas de Londres del Banco 
Bardays, Banco JPMorgan Chase, Banco Deutsche, Banco de Tokio-Mtsubichi 
y Citibank N.A., o cualquier organiurcih bancaria de primera clase tal y como 
es determinado por el Prestam& que pueda Cotizar tasas para dep6sitos en 
D6lares en el merdo interbancario de Eurod6lares de Londres; y “Banws de 
Referencia” si@= cualquiera de ellos; 

(s) “lmpuestos” time el signrficado establecido en el P M o  3.01(a) del presente. 

(t) “Impuesto de Transaccibn” time el significado establecido en el P M o  3.01 
(b) del presente. 

1.02 Interpre$acion 

(a) Donde el context0 de este Acuerdo asi lo permita, las palabras que estkn en 
singular deben incluir el plural y viceversa 

(b) Los encabezados para cada Articulo y la Seccih del presente son para 
conveniencia de referencia solamente y no forman parte de este Acuerdo. 

ARTICULOII 
EL PRESTAMO 

2.01 Acuerdo para Prestar 

Sujeto a las thninos y condiciones de este Acuerdo y en cas0 de que no ocurra d g i m  
Fallo o Cas0 de F d o  y su continGdad, d Prestatario acuerda con el presente hacer uno 
o Avances al Prestataio durante el Period0 de Cornpromiso en un monto principal 
conjunto que no exceda el monto del Cornpromiso para el prestatario para pagar el 
Proyecto. Cada Avance debe ser desembolsado de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Seccion 2.02 del presente. El prdstamo debe ser utilizado Mcamente 
por el PreStatario para financiar el Proyecto en la Repliblica Dominicans A pear de 
cualquier aspect0 contrario a este Acuerdo, el Prestmhta o cualquier persona designada 
por el Prestamista en conexion con la administraci&n del Pr&tamo no debe ser 
respansable bajo ninguna circunstancia por el us0 actual del Prestataro de 10s 
procedimientos (0 cualquier parte en el presente) de cualquier Avmce o por velar por el 
progreso del Proyecto. 

2.02 Procedimientos del Desembolso 

(a) El Prestatario debe entregar, por un correo atho registrado o un telefax 
comprobado, al Prestatario en la Oficina de Prkdamos por lo menos diez (10) Dias 
B a n d o s  antes de cada Avance una Solicitud de Avance en el condici6n y 
fkdamento establecido en el Aphdice “€3” anexado en la presente 
satisfactorimente al Prestamk@ proveido, sin embargo que (i) Cualquier Avance 
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a partir del presente debe ser efectuado durante el Period0 de Cornpromiso; y (ii) 
cada Solicitud De Avance a ser s llminjstrslAn de conformidad con esta Seccibn 
2.02 debe sa recibida por d Prestarmsta * y debe ser detemmda * porelprestamista 
en la thica y absoluta discrecibn de en el condicibn y fundamemto 
satisfactorio para el Prestamkb antes de diez (10) Mas Bancarios previos a la 
fixha en la que el Prestabrio solicite que sea realizado dicho Avance y (Z) la 
irltima Solicitud De Avance debe ser recibida por el Prestmista antes de diez (IO) 
Dias Fhncarios previos a la fecha de expiracibn del Period0 de Compromiso. 

(b) Con la aprobaci6n por parte del Prestarmsta . de la Solicitud De Avance 
mencionada maS arriba en el paarafo (a) y sujeto a las provisiones contenidas en el 
Articulo VI1 de la presente, el PreStatario debe de realizar dido Avance al 
Prestatario desembolsando la cantidad de dicho Avance a la c u e  bancaria del 
Prestatario en la Ciudad de Nuewa York, Estado de Nueva York, Estados Unidos 
de Am6ricq tal como se design6 por el PreStatario en la Solicitud De Avance por 
dicho Avance y aceptable por el PrestamiSta; proveido, no obstante, que el monto 
coyunto de todos 10s Avmces no deba exceder la caatidad del Compromiso. 

(c) El Avance(s) hecho bajo el phafo precedente (b) debe CoIlSfituir una obligacibn 
absoluta e incondicional para el Prestabrio bajo este Acuerdo. 

2.03 Parr0 del Prcktamo 

El Prestatario debe Pagar el Pr&amo en veintiCinc0 (25) cuotas consecu~vas semi- 
anuales. Cada pago debe ser de quinientos sesenta mil d6lares (VS$56O,O00.00). El 
primer pago debe realizarse el idtimo dia del mes 36 desde la fwha en que se realice el 
Avance inicial por el Prestamista al Prestatario y pa& de ahi semi a n h e n t e  el liltimo 
dia de cada period0 de seis meses sucesivos. Para evidenciar la obligacidn del 
Prestataro de pagar el Pr&tamo, el Prestatario &be ejecutar y eatregar al fiestami& 
una Nota en el condicion y fundamento &factorio al Preshtario por la cmtidad de 
Catorce Millones de Dolares (US$14,000,000.00) antes de que el Prestamista realice el 
primer Avance al Prestamio. En cas0 de que el P r d o  no deposite el monto total 
del Compromiso en cuestion, el monto de cada pago debe sa ajustado para que 
mantenga la misma relaci6n al monto de cada pago establecido en la segunda oracih de 
esta seccibn 2.03 como el monto agregado actualmente depositado se mantenga en 
Catorce Millones de Wlares ($14,000,000.00). 

2.04 Intereses 

(a) Los intereses para cada periodo relevante deben sumar en cada Avance desde el 
momento en que se realice hasta la f sha  de vencimiento, a una tasa igual a la 
suma de LIBOR mhs un uno por ciento (1 %) por d o .  

(b) En el cas0 de que en la Fecha de Cita previa a la determinacibn del LIBOR para 
cualquier periodo de intereses, el Prestamista haya determido (cup 
determinaci6n debe ser final, concluyente y vinculado al PreStatario en ausencia 
de un error de manifiesto) que por m n e s  de circunstancias que afectan el 
mercado interbmcario del Londres o que decte cualquier fbente de fondos en 
dicho mercado, el sipficado adecuado y just0 no &e para acertar el LIBOR 



para que qlique durante ese perfodo (‘‘Period0 de Suspensibn”), entonces, y en 
cualquiera de esos casos, eI Prestamista deberfa de discutir con el Prestatario y 
la detembacih del prestamista sobre la tasa Je interes, L a  tasa de inter& a 
aplicarse en dicho Perhdo de Suspeosibn debe ser tal y corn se m r d 6  et&e el 
Prestamista y el Prestatario y, en la ausencia de un acuerdo, debe ser no p m s  
de una tasa igual a la suma de (i) la tasa determhda por el Prestamhb como 
representante del cost0 (redondeado a partir de, si es necesario, a lo mbs 
cercano a 1/16avo. del 1%) de 10s fondos de cualquier Avance y/o manteniendo 
cualquier Pr-o apartir de este Contrato durante el Periodo de Suspension y 
(ii) uno por ciento (1%) por aflo. Inmediatamente despuk del t&mho de que 
exista la circunstancia que dio crecida a ese Period0 de Suspensibn, dido 
Prktamo d e b d  devengar la tasa de inteds tal y como se describe en el Pkafo 
(a) de la Seccibn 2.04 de miis aniba 

Un certificado dado por el Prestamista de la tasa razonablemente determinada 
por el Prestmista de acuerdo con 10s Patrafos (a) y (b) de la Secci&n 2.04 de 
mbs aniba debda de ser concluyente y vinculante al Prestatario en la ausencia 
de rn error de mad5esto. 

El PreStatario acuerda pagar intereses sobre el monto desde el Acuerdo del 
Fbhtamo de vez en cuando semi anualmente, comemando el idtimo dia de 10s 
seis (6) mess desde la fecha en que se realizb d Avance inicial por el 
Prestarmsta * al Pmdatario, y a partir de ahi el Stimo dia de cada period0 
sucesivo de seis (6) mesa. 

2.05 Inter& mr Defecto 

(a) Los intereses deberian de acumulafie en cada pago vencido realizado del monto 
prin;Cipal del Pr&amo desde e incluyendo su fedta de vencimiento (como se 
planificb o por aceleracibn en la presente) hasta la fixha de su pago total a la 
tasa de la suma del LIBOR m&s tres por ciento (3%) por S o .  

(b)Un certifiGado otorgado por el Prestamista por la tasa razonablmente 
determinada por el Prestamista de acuerdo con el P M o  (a) de la Seccibn 2.05 
de mhs arriba debe ser concluyente y vindante al Prestatario en la ausencia de 
un error de marrifiesto. 

2.06 Comutdbn de 10s lntereses 

Los intereses del praente debedin ser computados en base a un d o  de 360 &as por el 
nhero actual de &as transcunidos. 

2.07 Paeos en D6lares 

Est0 en una tmsaccibn de un pr-o intemacional en la que la espeaficaciones en 
Mlares y la obligacibn del Prestatario de realizar 10s pagos de intereses y pagos del 
monto principal en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos 
de Am&ca son la sencia. Todas las sumas pagadas al Prestamista con el presente o 
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bajo la Nota de cualquitx sentencia, o de lo Contraro, d e b  ser pagad0 en la Ciudad de 
Nueva Yo& Estado de Nueva Yo& Estados Unidos de Adrica el miSm0 dfa de 10s 
fondos a mhs tardar a las 11:OO am (Hora de la Ciudad de Nuem Yo&) em la fecha 
establecida en el presente. Todos 10s mntos pagados al PmtamMa debenderealiurrse 
en IMlares a la C u e  Bancaria del PrestamiSta (A/C No. 04-089-698) con el Deutcshe 
Bank Trust Ameritas, en la 60 Wall Street New York, NY 10005, Estados unidos de 
Am&ica, SIVIFT Code: BKTRUS33, o a cualquier otra cuenta bancaria del prestamista 
en la ciudd de Nueva York que el Prestamista asigne al PreStatario por &to. En caso 
de que cualquiex pago al Prestamista, si por cansiguiente a cualquier juicio o de lo 
contrario, no, en conversibn o tnmsfmia, resulta en el pago de dicho muto ea 
D6lares en la Ciudad de Nueva York hasta el recibimiento del PrestamiSta, el Prestatario 
deberh hacer tantos p e s  adiciodes como sean necesarios para cubrir el monto total 
debido al PrestamiSta 

2.08 P- 

Cuando cualquier pago de este contrato se deba un dia que no sea un Ma B m d o ,  la 
fecha de vencimiento deb& de extemderse al dia siguiente del Ma Bancario, a menos 
que el dia siguiente al Ma Bancario caiga en 10s siguientes mesa del calendario, en 
cuyo cas0 dicho pago deberh de realizarse en el Pr6ximo Ma Bancario que le preceda, y 
10s intereses d e w  de ajustarse adecuadamente. 

3.01 ImDuestos 

(a) Todas las sumas pagadas por el Prestatario del presente o bajo la Nota d e w  
de pagarse comple&amente, sin contradmunciias y libres de deducciones de 
cualquier tipo. Todos 10s ingresos prese!ntes o futures y otros impuestos, 
recaudaciones, cargos, honorarios, deducciones o retenciones de cualquier 
naturalem impuestas ahora o d q u b ,  recaudadas, recolectadas o retaidas p r  
la Repi~blica Dominicans o por cualquier subdivisi6n politics o &toridad de 
impuestos en d q u i e r  mnto a pagar o pagado al Prestarmsta en el presente 
bajo laNota (a partir de aquf c o l e c t i v m ~ e  referida coma "Impuutos~') deberh 
ser la h i c a  responsabilidad del Prestamista y debs4 ser pagado por el 
Prestataro. En cas0 & que al Prestatario se le prohiba por ley bacer algh pago 
completamente libre de Impuestos, el Presbtario debersi pagar dicho monto 
adicional ai Prestamista como sea necesafio a fin de que el monto recibido por el 
Prestamista despub de dicho pago de 10s Impuestos debed igualarse la cantidad 
que se hubiera recibido si no hubiera requerimientos de Impuestos, despuk de 
permitir cualquier incremento en 10s Impuestos por virtud del recibo del 
Prestamista de dicho mnto adicional. 

(b) El Prestatario debera ser responsable por y d e w  pagar directamente a las 
autoridades de impuestos apropiadas, 0, despuds de la demanda escrita del 
Prestamista, rembolsar al Prestamista, cualquier y todo impuesto presente o 
futuro, recaudaciones, impuestos y otros cargos (incluyendo, sin limitacih, 
cualquier impuesto de igualacion de intereses, impuestos de transaction de 
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capital, impuestos de intercam bio extrqiero, mmo sea llamado) impuesto por 
ley o por cualquier autoridad de impuestos en o con relacih a cualquier aspect0 
de la t r d h  coniemplada en el presarte o la ejecuci6n, formalizacih o 
pdkci6n  de la documentach emegada ea la presente en cualquier momento 
durante el period0 de la presente (a partir de q u i  colectivamemte referida como 
“Impuestos de Transadd’). El Prestataro d e b 4  indemnizar y sostmer al 
Prestarmsta inofmivo de y contra todas las responsabilidades y reclarnacimes 
con respecto al retraso o faUo del P r M o  para pagar cualquier Impuesto de 
Transaccih 

(c) Sobre el pago del Pmtatan ‘0 de cualquiera y todos 10s Impuestos e Iinpuestos de 
Transacci6q tal y como se provee en el presente, o sobre la realizaci6n de 
cualquier dedwi6n o retencih de cwlquier d d a d  pagable o paga al 
Presbrmsta . de aqui en adelante, el Prestataio deberai de rmviar al Prestamista 
recibos oficiales o cualquier otra evidencia q t a b l e  para el Prestarnista 

d q u i e r  Impuesto o Impuesto de T d 6 n  por la cual esta autorizado al 
reeqhlso corn se le provee en el presente, el Prestamista deberh de reenviar al 
Prestatario, recibos oficiales o cualquier evidemia estableciendo el pago de 
dichos montos a ser reembolsados por el Prestamista. 

estableciendo el pago de dicha cantidad. Si se le requiere al Prestamista P W  

ARTICULOIV 
EONORARIOS Y CARGOS 

4.01 Honorarios v Cargos 

El Pr-0 d e w  rembolsar al PrestamiSta en demanda de todos 10s honorarios y 
gastos razonables, incluyendo, sin limitaci611, 10s honorarios y gastos del c6nsul y 
contadores y todos 10s costos fuera de presupue, incunidos por el P r d o  en 
conexi6n con su aplicaci6n de este Acuerdo, la Nota y otros instrumentos y documentos 
en conexi6n con el presente. Dichos honorarios y gastos deberh de ser reembolsados 
tanto si ellos se pmentan o no durank el period0 de este Acuerdo y si el Prestamkh 
haya dado la noticia o no con respecto a dqu ier  Cas0 de Fallo, aceleracion 
demandda del Prestamo o que haya tomado aralquier otra acci6n para Uevar a cab0 las 
provisiones del presmte. 

ARTICULOV 
REPRESENTACIONES Y GARANTIAS 

5.01 ReDresentaciones v Garm ‘as del P r d o  

El Prestamio represents y garantim al PrestamiSta lo Siguiente: 
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(a) Oblimciones vinculadas del P r d o  

El Prestatario tiene el poder total, autoridad y derecho legal de hacer y llevar a cab0 
este Acuetdo y la Nota y de usar 10s procedimientos del Avance para cubrir el 
Proyecto. M e  acuerdo lo hace, y la Nota cuando se ejecuta debidamate y se 
entrega, constituirh legalmente, valido y vincuhdo con las obligaciones del 
Prestatario, llevado a cab0 de acuerdo con sus respeCtivos tdrminos. 

(b) Debida Autorizacibx Ausencia de Conflictos 

La manera en que se comporte el Prestatario con este Acuexdo y la Nota, asi 
como el us0 del Prestatario de 10s procedimimos del Avance(s) de 10s fondos 
del Proyecto, han sido debidamente autorizados por todas las acciones legales 
necesarias ba~o las leyes de la Republica Dominicaua, induyendo, sin 
limitacibn, las autorizaciones y aprobaciodratificaciones del Congreso de la 
Republica Dominicana, y no violan ni violaran cualquier provisibn de ninguna 
provisih constitucional aplicable, trato, ley, decreto, o regularon de la 
Repliblica DominiCana, y no resdtan ni resdtaran en in~umplimiemtos, o 
c o d t u i r h  un fallo, o requerirh ningb consentimiento bajo ningim acuerdo o 
i-to al cual el Prestataio sea parte o por el cud el Prestatario o sus 
activos est& relacionados o est411 por relacionarse. 

La ejecucibn y entrega por el Secretario de Estado de Finanzas de la Republica 
Dominicana por y a beneficio del PreStataro de este Acuerdo, la Nota, cualquier 
Solicitud de Avance, el Nombramiento de un Agate de Proceso y cualquiez otro 
documento, instrumento, certifica y notifica lo requerido bajo o en conexibn con 
este Acuerdo, han sido debidamente autorizadQs por el PreStatario bajo las leyes 
de la ReMblica Dominicana 

(c) AutoriZaCibn del Gobiemo 

Todas las autorizaciones, aprobaciones, consentimientos y licencias de todos 10s 
cuerpos de 10s ministros del gobiemo, agencias, autoridades de control de 
intercambio y otras autoridades requeridas por las ley- de la Republica 
Dominicam a fin de que el PreStatario (i) incurra en el endeudamiento y otras 
obligaciones proveidas para este Acuerdo y la Nota, (ii) para ejecutar y entregar 
el Acuerdo y la Nota y para ejecutar cualquier otro documento, certificado, 
instnunento a ser entregado, (iii) para llevar a cab0 y observar 10s t&mims y 
condiciones en el presente y de la Nota y (iv) para hacer todos 10s pagos en 
Dblares tal y como se requiere en el presente y bajo la Nota, han sido 
debidamente obtenidos y esth en completa fkerza y efecto; y todos las 
declaraciones, decretos pliblicos y leyes de la Rephblica Dominicana 
relacionados con el p r d e n t e  (0 cualquiera de estos) han sido c o n f o d o s  con 
el Prestatario. Todos 10s reportes relacionados con este Acuerdo o la Nota, 
como se requiere por las leyes de la Republica Dominicana, han sido 
debidamente completados y llenados. 
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Las obligaciones del Prestatario bajo este Acudo umstituyen y constituir4.u 
siempre, y sus obligaciones bajo la Nota una vez esth debidamate ejecutadas y 
entregadas por el Prestatario constimid sieqre, obligaciones gendes 
incondicionales del Prestataio, y siempre en pro de 10s pagos y seguridad 
colatend y de lo contrario por lo menos pari passu con todos 10s demk 
Endeudamientos Extemos y obligaciones extemas sirnilares del PreStatario (ya 
sea direct0 o contingente) pendiente de vez en cuando. 

(e) Obligaciones Comerciales 

El P r d o  esta sujeto a las leyes civiles y comerciales con respecto a sus 
obligaciones bajo este Acuerdo y la Nota, y la realizacibn y ejecucibn por el 
PreStatario de este Acudo y la Nota constibye actos privados y comerciales 
mas que actos gubemamentaes y pliblicos. Ni el Pr-0 ni cualquier 
propiedad perteneciente o sostenida para su propia cuenta por el Prestahrio 
disfhta de cualquier d a d o  de hmuuidad, en el campo de la soberania o de 
ot& manera, jurisdiccih de cualquier cork, anexo previo al juicio, anexo para 
ayudilr a la ejecuci6n de una opinibn, ejecucibn de un juicio, o de cualquier otro 
proceso legal con respecto a sus obligaciones bajo este Acuerdo o la Nota, y e1 
renunciante por el P r d o  establecida en la Seccibn 9.06 del presente es 
irrevocable y vinedado al Pre&&ui 0. 

No hay Impuestos, Los Impuestos de Trawaeci6n o cambios de la Reptiblica 
Dominica~ o de d q u i e r  subdivisibn politica o la autoridad de impuestos, 
impuesta por retencibn, o de otra manera aplicable a cualquier pago que se 
realice por el PreStataro de conformidad con 10s tthninos de a t e  Acuerdo o la 
Nota, o a ser impuesta en o por virtud de la ejecucibn y entrega de este Acuerdo 
o laNota 

(g) Pr-o No-ODA 

El Pr&amo o cualquier parte del mismo no es un pdstamo ODA 

6.01 Convenriosalkmati vos Dam el P r d  0 

Mientras pemanezcs activo el Pr&amo (0 cualquier parte del mismo) y hasta el 
pago completo en Nlares del monto principal del Pr-o y la Nota y la 
ejecucibn por el prestatari o de todas sus otras obligaciones en el presente, el 
Prestatafo a c u d a  y conviene que: 
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Obtendrii y mantendrh en completa fuena y efecto todas las aprobaciones 
gubemamentales requeridas ea conexion con este Acuerdo y la Nota y 
obtendrh dtpidamente de vez en cuando, decto o pondrh a disponibilidad 

'entos 
gubernamentales, aprobaciones, licencias, autorizaciones, llenados y 
registros que pueda ser o mvertirse en necesario de vez en cuando para que 
el Pr-0 realice y e jmte ese Acuerdo y laNota; 

cualquier autorizacibn de control de intercambio y otros consentmu - 

Rhpidamente notificara al Prestamista de cualquier disputa sustancial, que 
pueda existir entre el Prestataro y cualquier agencia internacional de 
prestamos y que pueda adversamerrte afectar la habilidad del P r d o  de 
cumplir con sus obligaciones del presente; y 

Facilitar o causar que sean facilitados al Prestamista todas estas 
informaciones y documentaciones que el Prestarnista razonablemente solicite 
en conexion con la obligacion del Prestatario bajo este Acuerdo. 

6.02 Convenios Negatives del PreStatario 

El Prestatario conviene y acuerda que, hasta que se paguen todos 10s montos por 
el Prestataro bajo este Acuerdo y la Nota haya sido pagada ea su totalidad, no 
hark sin el consentimiento previo por escrito del Prestamisk 

(a) Realizar ningim prepago de ninw Endeudamiento Extern0 (i) dicho 
prepago es realizado en conjuncion con un refinanciamiento de dicho 
Endeudamiento Extemo y (ii) concurreatemte con el Prestatario haga un 
prepago del Pr&amo en un monto que tenga la misma proportion al monto 
principal del Prtktamo como el prepago de cualquier otro E n d m W o  
Externo tendria al monto principal que se posea en ese entonces en cualquier 
otro Endeudamiento Extemo; o 

(b) Permitir cualquier obligacion de, o pr&tamo, financiamiento y cr6dito 
disponible a, el Prestatario a que tenga cualquier prioridad o que sea 
autorizado a cualquier acuerdo preferencial, si constituye o n6 un acuerdo de 
seguridad, a favor de cualquier acreedor o clase de acreedores, para asegurar, 
el pago de intereses o pagos del monto principal o el derecho de recibir 
ingresos o rentas. 

ARTICULO VII 
CONDICIONES PRECEDENTES 

A menos que el Prestamista acuerde por escrito lo contrario, el Acuerdo del Prestamista 
para poner a disponibilidad cualquier Avance del presente estA sujeto a (a) su recepcih 
de la Nota y todo consentimiento, permiso, aprobacion, certificado, opinion, declaracibn 
y otros docwnentos descritos en la Seccih 7.01 del presente, cada uno satisfactorio 
para este como para la condicion y fundamento, previo a la fecha del Avance inicial, Q, 
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si no es el Avance Inicial, la exactitucl continua y validez (sin ningh cambio 
subsiguiente, modificacih o requisito en absolute) de la Nota y dichos consentimientos, 
pennisos, aprobaciones, certificaciones, opiniones, declaraciones y otros documeoltos, 
en la fecha de dicho Avance(s) subsiguiente, y (b) las condiciones en las que han 
oaurido 10s Defectos o Acontecimientos por Defect0 y que continuaran en la ,fecha de 
dicho Avance o que ocurrirh por razones del Prestamista o del recibimiento del 
Prestamio de dicho Avance y que la S&6n 7.02 ha d o  d e c h o  tal y como se 
determimi por el Prestamh 

7.01 Documentos a ser Suministrados 

El Prestamista debe Mer recibido todos y cada uno de 10s siguientes documentos, cada 
una en la condici6n y fuadammto satisfactorio para el Prestamista: 

(a) LaNota 

El PrestamiSta debe haber recibido la Nota debidamente ejecutada por el P r d o ,  
con 10s espacios en blanco apropiadamente llenados; 

(b) Debida Autorizaci6n 

El Prestamista debe de haber recibido una copia cemficada de las resoluciones 
relevantes del Congrew de la Repliblica Dominicam, evidencido que el Congrew 
de la Republica Dominicana ha autmkado debidamente al PreStatario a ejecutar, 
entregar y realizar este Acuerdo y la Nota, cuyas resoluciones deben de estar 
apropiadamente opinadas en la Opinion Legal referida en el phafo (e) de mhs 
aniba La citada copia certificada de las resoluciones debm estar autentificadas por 
el oficial de auteniifiwi6n de la Embajada de la Republica de China en la 
Rep~iblica Dominicaq 

(c) Certificado de Incumbencia v Firmas de Espdchn en 

Un Certificado de Incumbencia y Finnas de Es-en dadas por d Oficial de la 
Justicia General de la Republica Dorninicana (0 cualquier otra oficina de acuerdo 
con las leyes de la Rept3blica DominiCana) sustancialmente en el formulario del 
Aphdice “C” anexada a la presente. Dicho Certificado debe de estar autentificada 
por el oficial de au tdcac ibn  de la Embajada de la Republica de China en la 
Repliblica Domhicanq 

(d) Certificado de IncumbenCia Y Firmas de ESpWen 

El Prestamkb debe haber recibido ma copia certificada de las citas escritas del 
Agente de Prow0 en el formulario y sustancia dd  Apeaadice “D” anexo al presente7 
y una copia certificada de la aceptacih irrevocable del Agente de Proceso de dicha 
uta sustancialmente en el formulario y sustancia del Aphdice “D-1” anexa aI 
presmte; 
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(e) ODinibnLegal 

El Prestamista d e b  de haber recibido una ophi6n favorable, apmpiadamente 
fechada, en el formulario y sustmcia del Apbd~ce ‘T mexa al pres- de parts 
de la oficina de la Justicia General de la Republica Dominicam (0 cualquier otra 
oficina apropiada de acuerdo con las leyes de la Repi&lica DoIloinicana). La citada 
opinibn debe estar autentificada por el oficial de autentificacibn de la Embajada de 
la Republica de China en la Republica Domini- y 

(f) Aprobaciones del Gobiemo 

Todas la aprobaciones jpbemamentales, consent~entos y licencias con respecto a 
la ejecucibn del Pr&atario, entrega y ejecucibn de este Acuado y la Nota, 
incluyendo las aprobaciones de conbrol de cambio artranjeras, deben de haber sido 
obtenidas por el Prestsrtario, con las aprobaciones gubemamentales, consentimientos 
y licencias que deben de estar apropiadmente opinadas en la Opini6n Legal referida 
en el phafo (e) de m& arriba 

7.02 Conformidad del Acuerdo 

Todas as representaciones, garantias y conformiddes h e c k  por el PreStataro en el 
presente, y todos 10s certificados, declaraciones, opiniones y otros doaunentos dados 
bajo o en conexibn con este Acuerdo y la Nota, deben permanecer verificados y 
colTectos. 

ARTIcuLovlll 
ACONTECIMIENTOS POR DEFECT0 

8.01 AconteCimientos por Defecto 

Los siguientes son Eventos por Defect0 bajo este Acuerdo: 

(a) Re~resentacibn. Garmtia Convenios. Paaos Y Fallos en la Eiecucibn 

Cualquier representacibn, garanda, convenio, declaracibn y opinibn hecha o 
estimada hecha bajo o en conexibn de este Acuerdo o la Nota por el Prestatario o 
cualquier otra parte debe de probar que ha sido no verdadera d o  se realizo, o 
debe de convertirse subsiguientemente en no verdaderq o el PreStatario debe f a l k  
en la ejecucibn de cualquier obligacibn de la presente, incluyendo su obligacibn de 
pagar cualquier monto en el presente o bajo laNota; o el PreStatario debe fda r  en 
el pago de cualquier monto debido bajo cualquier otro acuerdo para el prkstamo de 
diner0 o extensibn de cr&lito, sea el Prestamista parte de eso o no, y &cho fall0 
deberh de continuar por encima de cualquier period0 de gracia especificado para 
dicho pago; o si algh instrumento, certificado, op9inion, autorizacibn corporativa, 
consentimiento gubemamental, licencia o aprobacibn de otro documentos o 
condicion descrita en el Articulo VI1 del presente debe de tenninar de ser valida 
completamente y efectiva por cualquier raz6n en absoluto. 
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(b) Moratorium por Defect0 

El Prestataro debe declarar un moratorium en el pago de cualquier Endeudamiento 
Errterno iucurrido o garautizado por el Pres@tario. 

(c) gegalidad po r Defect0 

Esta contra la Ley, o en la opiuibn del Prestamista es contrario a d q u i e r  
declaracibn oficinal aplicable, linea guia o politica de cualquier autoridad (que no 
team la fuerza de la ley per0 se recomienda para la observacibn voluataria) dd  pais 
de cualquier parte del presente, para el -0 que se va a hacer o mantenido o 
para que el Pr&o realice d q u i e r  obligacibn del presente, o que ocurra M 
cambio o circmstancia que el Prestarmsta determine como habiendo materialmente 
cambiado la base de este Acuerdo o que adversamente dectara materialmmte la 

ibn del Preskmkta del Prehmo o este Acuerdo o continudad de la admmstm 
d q u i e r  parte de este. 

. .  

8.02 Consecuencias Dor Defect0 

Si ocurre un Cas0 de Fallo bajo este Acuerdo, el Prestatario debe notificar por escrito al 
Prestatario la cancelacibn de este Acuerdo ylo declaar al Pr&amo en su totalidad y 
otras sumas pagables a que s e m  inmediatamente debido y pagadero y el Prkstamo y 
otras suman deben de convertirse en debido y pagadero sin ningUna presentacibn, 
demanda, protesta o notificacibn de ningh tip0 (otra que no sea la notiiicacibn 
espdficamente requerida por este Articulo), todas de las d e s  esth qui  
expresamente renunciado por el Prestatatio. El Prestatario por este medio acuerda 
indemnizar y mantener el inofensivo del prestamista contra cualquier perdida de fondos 
que e4 Prestamista pueda incunir corn consecuencia de cualquier fall0 en el pago 
cuando sea debido (tanto en la fecha de vencimiento establecida, por aceleracion o por 
lo d e )  de d q u k  monto principal del P r W o .  

9.01 Acuerdo Comght~ 

Este Acuerdo y la Nota consti~yen el total entendimiento y acuerdo de las partes del 
presente con resQect0 al tema, y represents la implementacibn completa y exhaustiva de 
10s respectivos derechos y obligaciones de las partes del presente. Este Acuerdo puede 
ser corregido solo por un instrumento por escrito h m d o  por las partes del presente 

9.02 Renuncia 

Ninw fall0 o retrstso por el PredaunSa para ejecutar d q u i e r  derecho, poder o 
privilegio bajo este Acuerdo y nin& trato entre el PreStataro y el Prestamista deberh 
de operar corn un renuuciante, ni corn nin& ejercicio individual o parcial de dicho 
derecho, poder o privilegio d e b d  de operar como un renunciante. 
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9.03 Asignacih 

Este Acuerdo debe estar vinculado y debes ser ejecutable por el Prestatario y el 
Prestamista y sus respectivos sucesores y asignaciones, except0 que el Prestataro n no 
debe de tener ningim derecho de asignar o transferir sus derechos y obbgaciones del 
presente sin el previo consenthiento por escrito por el Prestamkta El Prestamista, no 
obstante, pede asignar, vender o transferir en su totalidad o en partes sus derechos e 
intereses en o a este Acuerdo y Nota y todo aspecto colateral, si hay alguno. 

9.04 Leves de Gobierno: Sumision o Jurisdiceih 

Este Acuerdo y laNota deben cada uno de estar gobernado por las leyes del &tad0 de 
Nueva York, Estados unidos de Amtkica (sin, no obstante, dar efecto al conflict0 de las 
reglas de la ley del presente). Cada parte del presente irrevocablemmte acuerda (a) 
suministrar a la jurisdiccih no exclusiva de la Suprema cork del Estado de Nueva 
York, Pais de Nueva York o en la Corte del Distrito de 10s Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Nueva Yorlq Estados Unidos de America en cualquier accion o 
proceduniento al presentarse fuera de este Acuerdo o la Nota; y (b) a renunciar (i) 
cualquier objecibn que pueda haber tenido para ponerse en lugar de cualquier acCi6n o 
procedimiento en cualquiera de las cortes mencionadas en el presente, (ii) cualquier 
reclamacion accion o procedimiento trajo en cualquiera de estas cortes ha sido llevado a 
cab0 en un forum inconveniente. 

El Prestatario por medlo de la presente irrevocablemente acuerda, hasta que todas sus 
obligaciones del presente y bajo la Nota sean pagadas en su totalidad, mantener siempre 
en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de Amtkica, el 
Agente de Proceso o su sustituto (como se aprueba por el PreStamiSta) aceptar el 
servicio del proceso en conexion con cualquier acci6n o procedimierrto contra el 
Prestatario o cualquier propiedad que le pertenezca, y para consultar al Prestamista de 
cualquier cambio del Agente de P r o m  (0 sus sustituto) o cambio de su direccion (0 la 
direccion de sus sustituto). El PreStamisaa’por este medio consiente irrevocablemente al 
servicio del proceso in cualquier Duch =ion o procedimiento en cualquiera de las 
cortes mencionadas en el presente enviando un correo de las copias por el PrestamiSta 
por medio de un correo registrado o certificado, fi-anqueo prepagado, al Prestatario, a su 
direccibn establecida en la Seccion 9.08, y dichos servicios deben ser juzgado de haber 
sido recibidos diez (1 0) dias despuQ de la fijacion. 

Nada de lo citado debe de afectar el derecho de ninguna parte para servir en el proceso 
legal en la otra parte en n i n e  otro aspecto permitido por ley o preludio ningma parte 
de instituir 10s procedimientos en contra de otro partido en ninguna otra corte 
competente. 

9.05 Lenmge en Indes 

Cada uno de 10s instrumentos (incluyendo, sin hitacibn, la Nota), certtficados, 
opiniones, acuerdos y otros documentos a ser suministrados bajo el Articulo VU del 
presente o que pueda ser requerido por el Prestamista en conexibn con su decision de 
hacer cualquier Avance o no o su ejercicio de cualquier derecho en el presente o bajo la 
Nota, asi como cualquier notificacion y otras comunicaciones a ser dadas bajo la 
Seccion 9.08 del presente, deben ser en ingles. Sujeto a 10s requerimientos de la 

... , ,. .._I x .  . 
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oracion prewdente, cualquier documento que sea entregado de la presente, a menos que 
sean suministrado en Ingles, debe de estar acompdlando por una traduccion en Ingles 
certilicada corn una traduai6n en Ingles veridica y completa, cuya traduccih deberh 
en todos 10s casos controlar y prevalecer, en cas0 de que haya cualquier conflict0 entre 
el orijpal y dicha traduaion 

9.06 Renuncia de bun idad  Soberana 

Para la extension que el Prestataro o cualquier propiedad pertaeciente o sostenida por 
su propia menta por el Prestatario tiene o de q u i  en adelante puede dquirir niagiln 
derecho de inmuridad de 10s procedimientos legales, anexos previos al juicio, otros 
auexos o ejecucibn del juicio, en el cambio de la soberarria o de lo contrario, el 
Prestatario por este medio irrevocablemente renuncia a dicho derecho a la inmunidad 
para si mismo y la propiedad anteriormente citada con respecto a las obligaciones del 
Prestatario al presentarse bajo este Acuerdo, la Nota y la documentacibn relacionada en 
el presente. El renuciante de ninpo  de esos derechos a la inmunidad en. esta Secci6n 
9.06 esth irrevocablemente vinculada al PreStatario (incluyendo a 10s sucesores o 
asignaciones del Prestatario) y cualquier propiedad perteneciente o sostarida por su 
propia cuenta por el Prestatario. 

9.07 Salida 

El Prestatario puede en su h i c a  discrecih en contra de cualquier obligacion del 
PreStatario debido y pagadero por el abajo cualquier monto sostenido por el Prestamista 
en cualquier lugar y en cualquier moneda 

9.08 Notificaciones 

(a) Except0 a como se ha notificado contrariamente por la parte de un cambio de 
direccion, cualquier notificaci6n requerida o pedt ida a ser dada abajo debe de 
estar por escrito y debe ser (i) entregada personalmente, (ii) transmitida por un 
correo registrado y prepagado (COK~O via &ea si es international), (iii) 
transmitida por Eax (una copia de la cual es enviada por servicio de courier) o 
(iv) trandtida por telefax a las partes como sigue (tal y como se selecciona por 
las partes dando dicha notificacion): 

RepiLblicaDominicana 
Direccibn: Secretaria de Estado de Finanzas, 

Avenida Mhico #45, 
Santo Domingo, Republica Dominicana 
Lic. -1 Calderh Martinez 
de la Republica Dominicam 
(8O9)6875 13 1 

At enci6n: 

No. De Teldfono: 

(8O9)688656 1 
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Land Bauk of Taiwan 
Direcci6n: 6' F1. No. 53 Huai Nhg St., Taipei, Taiwan 

Republica de China 

Vicepresidente & Gerente General 
Atenci6n: Chu, Y u - F ~  

No. De Telbfono: 886-2-2348381 1 

No. De Telefax: 14564 LABK 
886-2-2371 1359 

(b) Cada notificaci6n y comunicaci6n y cualquier material que se vaya a dar o a 
entregar de conformidad con este Acuerdo debe de s e ~  efectivo o juzgado 
entregado o equipado (i) si es entregado a mano, cuando se deje en la direcci6n 
del hdrese addressed corn se provey6 mas arriba, (ii) si se envia por mail, en el 
dia diez (10) del calendario despuQ de dicha notificaci6n, comunicaci6n o 
material es depositado por correo, dirigida como se proveyi, mas arriba, (iii) si 
se envia por fax, con una copia que debe ser inm- te enviada por 
servicio de counier el dia despuks de hcha transmisi6n de fax, y (iv) si se envia 
por telefax, cuando se reciba la respuesta apropiada de que se recibib o la 
recepci6n es reconocida de otra manera; proveido, no obstante, que las 
notificaciones de UII cambio de direccion, telefax o m e r 0  de fax, o individual 
o departammtal a dichas notificaciones de aten&6n, comunicaciones materiales 
a ser dadas o entregadas, y notificaciones al Prestamista bajo la Secci6n 2.02, no 
debe ser efectiva, y 10s materials a ser equipados al Prestatario de conformidad 
al Articulo VII no debe ser juzgado, hasta que sea recibido, y todas las d& 
not&caciones al Prestamista no deben ser juzgado recibidas hasta que sean 
recibidas, por el oficial responsable del PrestamiSta, al momento, para la 
administration de este Acuerdo. 

(c) Cdquier requerimiento bajo cualquier ley aplicable de la notificacih razonaMe 
por el Prestamista al Prestatario de cualquier acontecimiento en conexi6n con, o 
relaclonada de cualquier manera, este Acuerdo o la Nota, o el ejercicio por el 
Prestamista de sus derechos abajo y debajo debe ser conocida si la notificacidn 
de dicho acontecimiento es dado por el PreStatario de la manera prescrita mas 
aniba al menos 10 dias antes (i) la fecha de dicho acontecimiento o (ii) la fecha 
despuk de que dicho acontecimiento ocurmi 

9.09 Severability 

La invalidez o no aplicabilidad de cualquier parte de este Acuerdo o de cualquier 
derecho, privilegio u obligacion o bajo cualquier documento qecutado en conexi& 
adjunta no afecte la validez o aplicabilidad de cualquier otra parte o provisibn de este 
Acuerdo o de cualquier otro derecho, privilegio y obligacibn abajo; proveida, no 
obstante, que en cas0 de que en cualquier corte deba entrar un descubrimiento de 
cualquier invalidez o no aplicabilidad, la obligacion del Prestamista de hacer cualquier 
Avance bajo este Acuerdo debe de tenninarse inmediatamente y debe de notificafse al 
PreStataro de que declare que las obligaciones del Prestatario de ello bajo el Acuerdo y 
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la Nota son inmediatamente debido y pagadero y con eso qercitar todos 10s derechos y 
poderes que est0 deba ser autorizado a abajo al mismo grad0 como si M Cas0 de Fall0 
mas abajo haya ocurrido. 

IN WITNESS WHEREOF, las partes del presente han causado que este Acuerdo se 
ejecute por sus respectivos representantes debidamente autorizados del primer dia y aiio 
escrito mhs arriba 

Land Bank of Taiwh Republica Dominicam 

Por: 
Nombre: Chu, Yu-Feng 
Cargo: Vicepresidente & Gerente General 

lica Dominicana 
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APENDICE uA” 
NOTA PROMISORIA 

Cantidad: US $1 4,OOO,OOO.00 Feeha. , 2004 

POR EL VALOR RECIBIDO, La Republica Dominicans (el “Prestatario”) por medio 
de la presente incondcionalmente promete pagar al Laud Bank de Taiwh (el 
“PreStamista”), a la cuenta del Prestamista NO. 04-089-698, que se encuentra en el 
Banco Deutsche Trust Co. Amentas, en el 60 Wall Street New York, NY 10005, 
Estados Unidos de America, Codigo SWIFT: BKTRUS33, o a la ordan del PreStamista, 
la suma principal de Catorce millones de Dolares Amencauos (US$14,000,000.00) 
avanzados por el Prestamista de conformidad con el Acuerdo de Prkstamo de fecha 12 
de abril del 2004, por y entre el Prestamista y el Prestatario (el “A~uerdo~’), Nmero de 
Prbtamo del Prestamista: 092-1501-06, a c u p  referencia esta especificada en la 
presente, en veinticinco (25) pagos semi anuales. Cada pago debe de ser en el monto 
principal de Quhentos sesenta mil Dolares Americanos (US$560,000). El primer pago 
debe de pagarse el dtimo dia del mes treinta y seisavo (36avo) desde la fecha en la cual 
se realice el Avance inicial por el Prestamista al Prestatario y de ahi en adelante semi 
anualmente el idtimo dia de cada periodo sucesivo de seis meses. Si el conjunto de las 
cantidades de vez en cuando A v d o  por el PrestamiSta al P r d o  de codormidad 
con el Acuerdo es mmor que la cantidad de esta Nota, la cantidad de cada pago debe ser 
ajustada para que se ajuste a la misma relacion con la cantidad de cada pago esbblecido 
en la segunda oracion de esta Nota como la cantidad conjunta actualmde Avanzada al 
Prestatario bajo el Acuerdo relacionada con el monto principal de esta Nota 

Los Mereses deben ammulane (a) en el monto de cada Avance para cada periodo 
relevante desde el momento en que es realizado o estimadammte realizado y en el 
balance no pagado de cada Avance de vez en cuando pendente bajo el Acuerdo, a la 
tasa igual a la suma del LIBOR mas uno por Ciento (I %) and, pagadero al P r d a  
semi-anualmente, comenzando el ultimo &a de 10s seis (6) meses desde la fecha en la 
que se realizo la el Avance Inicial por el Prestamista at Prestatario y de ahi en adelante 
el ultimo dia de cada periodo de seis meses; y (b) en cada pago del Prdstamo el cual se 
vence mas abajo, desde e incluyendo la fecha de vencimiento (como se planifico o y por 
aceleracion mas abajo o de lo contrario) a la fecha de su pago total, antes asi como 
despuks del juicio, a la tasa de la suma del LIBOR mas el tres por Ciento (3%) por aiio. 

Los intereses deben acumukme en base al niunero de dias actuahente transcurridos y 
de un aiio de 360 &as. 

El monto principal de esta Nota y todos 10s intereses acumulados a partir de la misma 
deben ser pagaderos en la moneda oficial de 10s Estados Unidos de Mrica  en el 
mismo dia con fondos libres e intransferibles en la Ciudad de Nueva York, el Estado de 
Nueva York, Estados Unidos de America, sin contradenuncias y libre y cl- y sin 
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deducciones de Impuestos e Impuestos de Transacciones. Si al Prestatario se le requiere 
hacer cdquier reduccibn de 10s Impuestos y/o Impuestos de TransaCciones de 
cualquiera de dichos pagos, el Prestatario debe pagar dichos montos adicionales tal y 
como se proveen en el Acuerdo. Esta Nota debe estar autorizada a beneficio de el 
Acuerdo y gobemada por la ley del Estado de Nueva York, Estados Unidos de Amkica, 
a la exclusi6n de sus conflictos de r&as de leyes. 

En cas0 de que ocurra un Cas0 de Fallo, el monto principal de este Nota puede ser 
declarada para que se convierta hnediatamente debida y pagadera de la manera y con 
el efecto proveido en el Acuerdo, presentacih, demands, protesta y notification de 
cualquier tip0 que se haga en el presente expresamente prescindidos por el Prestatario. 

Todos 10s tQminos utilizados en el presente deben de tener 10s significados adscritos a 
ellos en el Acuerdo, a menos que de lo contrario se d e h a  especificamente en el 
presente o que el context0 lo requiera 

El Prestatato por este medio dirige, autoriza y autoriza al Prestamista a recoIlocer en su 
bmeficio por endorso por debajo de la recepci6n del Prestatario de cada Avance en la 
cantidad y en la f s h a  establecida mas abajo: 

Republica Domhicana 

Por: 
Nombre: 
Cargo: Secretario de Estado de Finanzas de la 

Republica Dominicans 

Principal de la 
Fecha de Monto de NotaPendiente Acuse de Recibo 
Avance Avance a la Fecha d e l P r d o  
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APENDICE ‘B” 
SOLICITUD DE UN AVANCE 

(A ser digitada en el papel timbrado del h d o )  

Fecha: , 2004 

Land Bank’en Taiwh 
6th Fl. No. 53 Huai Ning St. 
Taipei, Taiwan 
Republica De China 

Re: Acuerdo de Pr&amo de US$14,000,000.00 de fecha 12 de abd del 2004, por y 
entre la Repliblica Dominicans, como el Prestatario, y el Land Bank of Taiwh, el 
Prestamista; N b e r o  de Cuenta del Prestamista: 092-150146 

Estimados Seflores: 

I. De acuerdo con la Secci6n 2.02 del Acuerdo de Pr&amo subtitulado (“Acuerdo 
de Pr&tamo”), nosotros por medlo de la presente solicitamos que un Avance de 
la cantidad de US$ a realizarse por nosotros desembolsando 
dicha cantidad a la siguiente menta: 

Nombre de la CuenW Banco Central de la Republica Dominicans 
NiUnero de C u m  021083679 
Nombre del Banco: Banco de Reservas Federal de Nueva York 
Direccion del Banco: 33 Liberty Street, 

NuevaYork, NY 10045, USA 
Telex No: 

II. Nosotros solicitamos que dicho Avance sea realizado por ustedes dentro de (10) 
Dim Bancarios desde la fecha en que esta Solicitud de Avance ‘y todos 10s 
instrumentos, certifcados, opiniones y otros documentos requeridos para ser 
entregado por nosotros bajo el Acuerdo de Pr&amo, cada uno en la condicibn y 
fundamento satisfactorio para ustedes, son recibidos por usted. 

III. Except0 a que sea revelado lo wntrario a usted por escrito, por &e medio 
certificamos que en la fecha de la presente y la fmha en la que el monto del 
Avance solicitado en la presente se realice, todas las representaciones, garantias, 
convenios y acuerdos realizados en el Acuerdo de Pr&amo y en todas las 
certificaciones, opiniones y otros documentos dados por nosotros o a nuestro 
nombre o para nuestro beneficio bajo o en conexion con el Acuerdo de Pr&tamo 
se mantenga verdadero y correcto, y nin@ Fallo o Cas0 de Fallo ha ocurrido y 
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continua en la fecha de la presente, u ocunirb con su realizaci6n o nuestro 
recibimiento de dicho Avance- 

Muy Atentamente, 

Republica Dominicaua 

Pox 
Nombre: 
Cargo: Secretario de Estado de Finanzas 

de la Repihlica Dominicana 
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APENDICE &en 
CERTIEICAW) DE INCUMBENCLA Y 

FIRMAS DE ESPECIMENES 

Nosotros, la Oficina de Justicia General de la Repliblica Dominicana, ea conexi6n con 
la ejecuci&n, entrega y actuacih por la Republica Dominicana (el c’PreStataro’’) del 
Acuerdo de Prkstamo, P r a o  No. 092-1501-06, de fecha 12 de abril del 2004 (el 
“Acuerdo”) par y entre el Prestatario y el Laud Bank of T a i d  (el ”Prestamista”) por 
un monto de US!614,000,000.00, por el que por este medio certiiicamos que: 

1.  Lic. -1 Calderbn Martinez es el SeCretaro de Estado de Finanzas de la 
Republica Dominicana y la firma que aparece en el espacio de mas abajo que 
representa su nombre y cargo es una firma verdaderz 

Nombre cargo Firma 
Lic. Rafael Calderh Martinez Secr&o de Estado 

de Finanzas de 
la Republica DominiCana 

Lic. Rafael Calderon Martinez ha sido auto& y tiene el poder para ejecutar y 
entregar a nombre y a beneficio del PreStatario el Acuerdo, la Nota, cada Solicitud de 
Avmce, Cita del Agente de Procesos, asi como todas esas notificaciones, instnunentos, 
cerhficaciones y otros documentos requeridos o permitidos para que sean dados o 
realizados bajo el Acuerdo, como el pueda &mar necesario, aconsejable o apropiado. 

2. La firma verdadera de 
opuesto a su nombre y cargo: 

RJombre) aparece en el espacio indicado mas abajo 

Nombre . cargo . F i r m a .  

mombre. cargo) de la Repliblica D o d c a n a ,  esta autorizado 
por el Prestatario a ejecutar y entregar a nombre y a beneficio del PreStatario todas esas 
notificaciones, documentos, instrumentos y certificaciones (except0 por el Acuerdo, la 
Nota, cada Solicitud de Avarice y la Cita del Agente de Promo) requerido o pexmitido 
para que sean dados o realizados bajo el Acuerdo, como el pueda estimar necesario, 
aconsejable o apropiado. 

A menos que de lo contrario especificamente como se especifica en la presente o que el 
context0 requiera lo contrario, todos 10s terminos utilizados en la presente como 
terminos defbidos deban tener 10s significados adjudicados a estos en el Acuerdo. 
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IN WITNESS WHEREOF, i have hcranrto set my haard this day of 
2004. 

Oficina de JustiCia General 
de la Republica DoIlrinicana 

Por: 
Nombre: 
Cargo: Abogado General 
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APENDICE “D” 
CITA DEL AGENTE 

(A ser digitada en el papel timbrado del PresWario) 

Fecha: , 2004 

coosui General 
of Republica Dominima 
En la Ciudad de Nueva York 
1401 Broadway, Suite 410 
N.Y., 10036, U.S.A. 
No. de Tel#ono: (212) 768-2480 
NO. De Fax: (212) 768-2677 

Re: Acuerdo de Pr&amo de US$14,000,000.00 de fecha 12 de abril del 2004, por y 
entre la Republica Do&cana, como el fiestabrio, y el Land Bank of Taiwh, el 
PrestamiSta; Nhero de Cuenta del PrestamiW. 092-1501-06 

saores: 

Bajo el Acuerdo subtitulado para el monto principal conjunto deUS$l4,O0O,OOO.00 de 
fwha 12 de abril del 2004, (“Acuerdo”), por y entre la Republica DominiCana (el 
ccprestatati~”) y el Land Bank of Taiwh, del 6th F1. No. 53 Huai Ning St., Taipei, 
Taiwh, Republica De China (el ”Prestarnista”), se le requiere al Prestatario que lo 
nombre como su Agente de Proceso en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva 
York, Estados Unidos de Am&ca para que reciba y acepte a su beneficio el servicio de 
proceso en cualquier acci6n o proceduniento llevado a cab0 en el Estado de Nueva York 
en conexion con el Acuerdo y/o cualquier nota@) p r o k r i a  dada por el Prestalario al 
Prestamista (la ‘Nota”). 

Nosotros, el PreStatario, por este m d o  irrevocablemente lo nombremos corn nuestro 
agente para que reciba y acepte a beneficio del Prestataro y a nombre del servicio de 
proceso del Prestatario en cualquier accicin o procedimiento llevada a cab0 en la 
Suprema Corte de Justicia del Estado de Nueva Y ork, Pais de Nueva York y en la Corte 
del Distrito de 10s Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y cualquier corte 
de apelacion bajo o en conexicin con el Acuerdo y/o la Nota 

Hasta que nuestras obligaciones en el Acuerdo y la Nota est& completanente 
realizadas y/o descargadas, sus deudas bajo esta cita s e r h  como sigue: 

1. Sobre el recibimiento de cualquiera de estos procesos dirigidos a nosotros, usted 
aceptara el servicio a nuestro favor y nos notificara sin retraso por telex, cable o 
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trasmisi6n de fax al efecto que usted ha aceptado del servicio del proceso a favor del 
Pre!statalio, y 

2. Confirmar& sin retraso dicha aceptacibn por escrito a nosotros por correo &eo 
registrado, adjuntando 10s dommentos que usted ha recibido en conexien con el 
savicio de dido proceso. 

De otra manera como se ha establecido a@, no debe tenw ningh deber bajo 10s 
t w o s  de esta carta 

Si el precedente es conforme y aceptable para usted, por favor &e la aceptaci6n 
e s a i ~  un formulario adjunto a la preseate, y dm6lvalo a nosotros a su pronta 
conveniencia 

Por: 
Nombre: 
Cargo: Secrekuio de Estado de F' lnanzas 

de la Republica Dominicana 

I, Wombre) por este medio c d c o  que est0 es una fie1 copia del on@.* 

* No se requiere una Certificaci6n de la copia id Prestamista 
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APENDICE w-1” 
ACEPTACION DE CITA 

Republica Dominicans 
c/o Secretaria de Estado de Finanzas 

Avenida Mhico #45, Satrto Doming0 
Rephblka Dominicans 

Atencibn: 

Re: Acuerdo de Pr&amo de US$14,000,000.00 de fecha 12 de abril del 2004, por y 
a t r e  la Republica Dominicans, como el Pratatario, y el Land Bank of Taiwdn, el 
Prestamisw N h e r o  de Cuenta del Prestamista: 092-1501-06 (el “Acuerdo”) 

Seiiores: 

La referencia de la presente realizada para su cita de quien subscribe, en su capacidad 
oficial como C6mul General de la Repalica Dominicam en la Ciudad de Nueva York 
(y no en su capacidad persod), como su debido agente autoruado en la Ciudad de 
Nueva York, el Estado de Nueva York, Estados Unidos de Am&ica, para recibir y 
aceptar a su beneficio y a su nombre el servicio de cualquier y todo proceso legal en 
cualquier suit, accion o procedimiento llevado a cab0 en la Suprema Corte del Estado de 
Nueva York, Pais de Nueva York en el la Corte del Distrito para el Distrito Sur de 
Nueva Yo& y cualquier corte de apelacih bajo el Acuerdo y/o la nota promisoria 
publicado por usted al Prestamista Hasta que las obligaciones del Prestamista bajo el 
acuerdo est& completamente ejecutadas y/o descargadas, quien subscribe, y su sucesor 
en su capacidad oficial como su Consul General de la Repirblica Dominicana en la 
Ciudad de Nueva York, por este medio acuerda irrevocablemente recibir y aceptar y no 
aumentar diplomhticamente, soberania y otra inmunidad como defensa o campo para la 
denegacion de recibir o aceptar el servicio en el en su capacidad oficial como su agente 
de cualquier o todo proceso legal, o por el h i co  proptkito de recibir o aceptar a su 
beneficio y a su nombre el servicio de cualquier o todo proceso legal, quia subscribe 
por este medio irrevocablemente prescinde de dicha diplomacia, soberania y otra 
inmunidad. 

Le enviamos por este medio una copia por esCrito de la aceptacion al Land Bank of 
Taiwh al 6th F1. No. 53 Huai Nmg St., Taipei, Taiwhn, Republica de China para su 
referencia y record. 



-32- 

Muy atmtammte, 

Cbmll General 
de la Rephblica Dominicans 
en la Ciudad de Nueva York 

Por: 
(Nombre) 

Cc: Land Bank of Taiwan 
6th Fl. No. 53 Huai Ning Street 
Taipei, Taiwan 
Repwca De china 
Atenci6n: Chu, Y u - F ~  

Vice+Presidente & Gerente General 

I CNOmbre) , por este medio certifico que est0 es una fie1 copia del original.* 

* No se requiere ma d c a c i b n  de la copia al  PreStamista 
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APENDICE “E” 
OPINION LEGAL 

Fecha: , 2004 

Laud Baak en Taiwan 
6th F1. No. 53 Huai Ning St. 
Taipei, Taiwan 
Republica De China 

Re: Acuerdo de PreStamo de US$14,000,000.00 de fecha 12 de ab13 del 2004, por y 
entre la Republica Dominicana, mmo el PresWario, y el Land Bank of Taiwh, el 
PrestamiSta; N h e r o  de Cuenta del Prestamista: 092-1 501 -06 

Estimados S&ores: 

Nosotros, la Oficina de Jwticia General de la Republica Dominicana se nos solicita 
proveer la opinion legal en conexion con al Acuerdo de Pr-0 (el “Acuerdo”) de 
fecha 12 de abril del 2004, al Numero de Pr-0: 091-1501-06, por y entre la 
Republica Dominicana (el “ P r d o ” )  y el Land Bank of Taiwh (el “Prestamista‘3, 
proveyendo para al realizacion del prkstamo al PreStatario no excediendo a 
US$ 14,OOo7OO0.OO. 

Todos 10s thninos utilizados en la presente deben de tener el significado d e a d 0  en el 
Acuerdo a menos que se d e h  en la presente especificamente o el context0 requiera lo 
contrario. En conexion, adjunto hemos exztrmnad o 10s siguientes documentos: 

(a) Una copia ejecutada del Acuerdo, junto con todos 10s apbdices adjuntos a este, 
incluyendo, sin limitacibn, el formularia de la Nota; 

(b) Copias certificadas de las resoluciones del Congreso de la Republica Dominicana 
adoptadas en , autorizando al Prestatario a ejecutar, entregar y realizar el 
Acuerdo y la Nota; 

(c) Un Cerhficado de Incumbencia y Firmas de Espkimen dadas por qrUen subscribe, 
certificando la autoridad y firmas de espkimen de 10s representantes autorizados 
por el Prestatario, para ejecutar y entregar, a beneficio del Prestatario, el Acuerdo, la 
Nota y dichas certificaciones, declaraciones, instrumentos, enmiendas, suplementos 
y otros documentos relacionadas con la presente; 

(d) Todas las leyes, estatutos y regulaciones de la Republica Dominicana autorizmdo 
las transacciones contempladas en el Acuerdo y la Nota; y, 

(e) Todas las aprobaciones del gobiemo con respecto a la ejecucion, entrega y 
realizacion del Acuerdo y la Nota 
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Tambib hemos r&do muchos o@os aspectos de la ley y hemos sraminado el 
original, certificado, confinnado o con copias foto@cas de ot~os documentos, 
rccords, mdos y certificaciones que hemos considerado relevantes. La copia de 10s 
documentos referidos en el Phafo (b), 10s d e s  certificamos mediante la presmte de 
que son fie1 copia del original el cual es valido y actual a la faha, adjuntamos a la 
presente para su refaencia 

Basados en lo anterior, y tendiendo en menta las consideraciones que consideramos 
relevante, tenemos la siguiente opiniorx 

(1) Oblimciones vinculadas del Prestataro 

El Prestatario tiene el poder total, autoridad y derecho legal de hacer y llevar a cab0 
este Acuerdo y la Nota y de usar 10s procedirmentos del Avance para cubrir el 
Proyecto. Este acuerdo lo hace, y la Nota cuaudo se ejecuta debidamente y se 
entrega, consti- legalmente, valido y vincdado con las obligaciones del 
Prestakuio, llevado a cab0 de acuerdo con sus respectivos t&minos. 

(2) Debida Autorizaci6n: Ausencia de Contlictos 

La manera en que se comporte el PreStataro con este Acuerdo y la Nota, asi mmo el 
us0 del PreStataro de los procedimientos del Avance(s) de 10s fondos del Proyecto, 
han sido debidamente autorizados por todas las atxiones legales necesarias bajo las 
leyes de la Reptiblica Dominicana, incluyendo, sin limitaci6n, las autorizaciones y 
aprobaciones/ratificaciones del Congreso de la Rep~iblica Dominicans, y no violan 
ni violgtsm d q u i e r  provisi6n de ninguna provisibn constituuonal aplicable, trato, 
ley, decreto, o regularon de la Repiiblica Dominicana, y no resultan ni resultaran en 
incumplrmientos, o constituirh un fallo, o requerirhn ninghn consentimiento bajo 
ningim merdo o instrumento al cual el Prestatario sea parte o por el mal el 
Prestatario o sus activos est& relacionados o est& por relacionarse. 

L a  ejecuci6n y entrega por el Secreho de Estado de Finanzas de la Republica 
Dominicans por y a beneficia del PreStatario de este Acuerdo, la Nota, cualquier 
Solicitud de Avance, el Nombramiento de un Agente de Proceso y cualquier otro 
documento, instrumen to, certifica y notifica lo requerido bajo o en conexi6n con 
este Acuerdo, han sido debidamente autorizados por el PreStatario bajo las leyes de 
la Republica Dominicana 

(3) Autorizacibn del Gobierno 

Todas las autorhciones, aprobaciones, consentimientos y licencias de todos 10s 
cuerpos de 10s ministros del gobierno, agencias, autoridades de control de 
intercambio y otras autoridales requeridas por las leyes de la RepMica 
Dominicana a fin de que el PreStataro (i) incurra en el endeudamiento y mas 
obligaciones proveidas para este Acuerdo y la Nota, (5) para qecub y entregar 
el Acuerdo y la Nota y para ejecutar cualquier otro documento, certificado, 
instrumento a ser entregado, (iii) para llevar a cab0 y observar 10s terminos y 
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cundiciones en el presente y de la Nota y (iv) para h e r  todm 10s pagos en 
D6lares tal y corm se requiere en el presente y bajo la Nota, han sido 
debidmente obtenidos y est& en completa fuena y efecto; y todos las 
declaraciones, decretos publicos y leyes de la Republica Dominicana 
relacionados con el precedente (0 cualquiera de estos) han sido mnfonnados can 
el PreStatario. Todos 10s reportes relacionados con este Acuerdo o la Nota, 
corn se requiere por las leyes de la Republica Dominicana, han sido 
debidamente completados y llenados. 

Las obligaciones del PreStatario bajo este Acuerdo constituyen y cunstituirhn 
siempre, y sus obligaciones bajo la Nota una vez est& debidamente ejecutadas y 
atregadas por el PreStataro constituba siempre, obligaciones generales 
incondieionales del Prestatario, y siempre en pro de 10s pagos y seguridad colateral 
y de lo contrario por lo menos pari passu con todos 10s de& Fhdeudamientos 
Externos y obligaciones externas sirnilares del Prestatario (ya sea direct0 o 
contingente) pendiente de vez en cuando. 

(5) Obligaciones Comerciales 

El Prestatario esta sujeto a las leyes civiles y comerciales con respecto a sus 
obligaciones bajo este Acuerdo y la Nota, y la realkcion y ejecuci6n por el 
Prestatario de este Acuerdo y la Nota constituye actos pnvados y comerciales mas 
que actos gubemammtales y publicos. Ni el PreStataro ni cualquier propiedad 
perteneciente o sostenida para su propia cuenta por el PreStataro disfruta de 
cualquier derecho de inmunidad, en el campo de la Soberauia o de otra manera, 
jurisdiccion de cualquier corte, anexo previo al juicio, anexo para ayudar a la 
ejecucion de una opini6q ejecucion de un juicio, o de cdquier otro proceso legal 
con respecto a sus obligaciones bajo este Acuerdo o la Nota, y el renunciante por el 
Prestatario establecida en la Seccion 9.06 del presente es irrevocable y vincuIado al 
Prestatar iO.  

(6) lmDuestos e Imuestos de Transacciones 

No hay Impuestos, Los Impuestos de Transaction o cambios de la Republica 
Dominicana o de cualquier subdivision politica o la autoridad de impuestos, 
impuesta por retencion, o de otra manera aplicable a cualquier pago que se realice 
por el Prestatario de conformidad con 10s t w n o s  de este Acuerdo o la Nota, ni 
ningh Impuesto de Transacci6n impuesta en o por virtud de la ejecucion y entrega 
del Acuerdo o la Nota bajo las leyes de la Republica Dominicana. 

(7) Transacciones en D6lares: Opcion de Lev; Sumision o Jurisdiction; etc. 



La obligacibn del Pre&tario de hacer, y el derecho legal del Prestamista de recibir, 
todos 10s pages en D6lares en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, 
Estados Unidos de Amtkica, es valido y ejecutable bajo las leyes de la Republica 
Dolninicana 

La opcih de las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de M i c a  (sin 
dar efecto a conflictos de reglas), asi como el acuerdo del Prestatario de (a) 
suministrar a la jurisdiccibn no exclusiva de la Suprema mrte del Estado de Nueva 
York, Pais de Nueva York o en la Cork del Distrito de 10s Estados Unjdos para el 
Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de Amthica en cualquier acci6n o 
procedimiento al presentarse fuera de este Acuerdo o la Nota; y (b) a renunciar (i) 
cualquier objeci6n que pueda haber tenido para el laying of venue de cdquier 
accih o procedimiento en cualquiera de las cortes mencionadas en el presente, (ii) 
cualquier reclamaci6n que cualquier acci6n o procedimiento trajo en cualquiera de 
estas cortes ha llevado a cab0 en un forum inconveniente, y (c) mantener en el 
Estado de Nueva York un agente de proceso para aceptar por y a beneficio del 
Prestatario el servicio de procesos en conexih con cualquiex acci6n o 
procedimiento en contra del PrestSrtario cualquier propiedad perteneciente por este o 
sostenido por su propia cuenta, es valid0 y vinculado con el Prestatario, y ejecutable 
bajo las layes de la Reptiblica Dominicam 

(8) Pr&amo No-ODA 

E) Pr6stamo o cualquier parte del mismo no es un pr-o ODA. 

Muy Atentamente, 

Oficina de Justicia General 
de la Republica Dominicans 

Por: 
Nombre: 
Cargo: Abogado General 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en 
Santo Domingo de Guzmh, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s 
tres (3) dias del rnes de agosto del aiio dos mil cuatro (2004); aiios 161 de la Independencia 
y 141 de la Restauracibn. 

Jesris Antonio Vhsquez Martinez, 
Presidente 

Sucre Antonio Mufioz Acosta, 
Secretario 

Melania Salvador de JimCnez, 
Secretaria 

DADA en la Sala de Sesiones de la C h a r a  de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guunhn, Distrito Nacional, Capital de la 
Repliblica Dominicana, a 10s veintisCis (26) dias del mes de agosto del aiio dos mil cuatro 
(2004); aiios 16 1 de la Independencia y 142 de la Restauracih. 

Alfred0 Pacheco Osoria, 
Presidente 

Nemencia de la Cruz Abad, 
Secretaria 

Ilana Neumann Hernhndez, 
Secretaria 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Rep6blica Dorninicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constituci6n de la Repiiblica. 

PROMULGO la presente Resoluci6n y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guuniin, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a 10s ocho (8) dias del mes de agosto del aiio dos mil cinco (2005); 
afios 162 de la Independencia y 142 de la Restauraci6n. 

LEONEL FERNANDEZ 
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Res. No. 291-05 que aprueba el Contrato de Prhstamo de Cooperacih TCcnica No. 
1498/OC-DR, entre el Estado Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), por un monto de US$6,000,000.00, para ser destinado a1 Fortalecimiento del 
Sistema Bancario, su Supervisih y Reglamentacih. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Repiiblica 

Res. No. 291-05 

VISTOS 10s incisos 14 y 19 del Articulo 37 de la Constitucih de la 
Republica. 

VISTO el Contrato de Pr6stamo de Cooperacih TCcnica No. 1498/OC-DR, 
suscrito en fecha 6 de febrero del 2004, entre el Estado Dominicano y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto total de SEIS MILLONES DE 
DOLARFS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$6,000,000.00). 

RESUELVE: 

UNIC0.- APROBAR el Contrato de PrCstamo de Cooperacih TCcnica No. 
1498/OC-DR, suscrito en fecha 6 de febrero del 2004, entre el Estado Dominicano y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de SEIS MILLONES DE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$6,000,000.00), destinados 
a1 Fortalecimiento del Sistema Bancario, su Supervisi6n y Reglamentacibn, el cual tiene un 
cost0 total de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA (US$6,600,000.00), de 10s cuales el Gobierno dominicano 
aportarh la suma restante, o sea la suma de SEISCIENTOS MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$600,000.00), que copiado a la letra dice asi: 
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Resoluciciti DE-098/03 

CON'I'KA'I'O DE PRESTAMO DE COOPERt4CION TECNICA 
NO. 1498/OC-DR 

entre In 

REPUBLICA DOMINICANA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Fortakcimicnto del Sistema Bancario, su Supcrvisi6n y Reglamcntaci6n 

06 de febrcro tlc 2004 
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CONTKATO DE PRESTAMO DE COOPERACION TIXNICA 

EST1 PULACIONES ES PECI ALES 

INTKODUCCION 

hrtes ,  Obieto, Elementos Intevrantes v Orrrunisnio Kiecutor 

CObi'I'RA'I'O cclcbrado cl dia U6 dc febrcro dc 2005 cntrc la REPUBLICA 
DOMINICANA. cn adclantc dcnominada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROL1,d. cn adclantc dcnominado cl "Banco", pari coopcrar cn la cjccucitin dc un  
conjunto dc iictiviilades dc asislcncia tCcnica dc apoyo iil fortalecimiento del sistcma hancario, su 
supervisih y flgl;imentacidn, en adclante dcnominado cl "Progrilma". 

En el Ancxo A se dcIi\lli~t~ 10s aspcctos miis relcvnntes dcl Programa. 

2. ELEMEK'TOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS 
NOHMAS GENERALES 

(a) Estc Contrato est6 integrado por estas Estipulacioncs Especialcs, las Normas 
Gcncriilcs. y los Ancxos A y B que sc agrcgan. Si illguna disposicihn dc las Estipulacioncs 
Espcciirlcs o de 10s Ancxos no guardarc consonancin o cstuvicrc en contradiccicin con las Normas 
Gcncr-alcs. prevalcccrii lo prcvisto cn las Estipulircioncs Espcciales o en cl Ancxo r-espcctivo; 
scgiln sci1 el ciiso Cuando existicre falta de consonancia o contradiccidn cntrc disposicioncs de 
las Estipilacioncs Espcciales o dc 10s Ancxos, prcvalcccri el principio de que la disposici6n 
cspecificit prima sobrc la general. 

(b) En. las Normas Gcneralcs sc cstahlcccn cn detallc las disposicioncs de 
procedimicnto relativas ir la aplicaci6n de las cl~usulas sobre amortizacicin, intcrcscs, comisi6n 
de credito. inspecci6n y vigilancia, desembolsos, asi como otras disposiciones relacionadas con 
la cjccuci6n dcl I1rograma. Lqs Normas Generales incluycn tambiCn dcfinicioncs dc cnriictcr 
gencriil. 

3. OKGANISMOS EJECUTOREs 

El Prcstiltilrio y el Banco convicncn en quc la cjccuci6n dcl Programa scri IlCvadiI a cabo 
por c! I3anco Ccntr;tl dc la Rcpilblica Dominicana, CII adelantc dcnominado c! "Organismo 
Ejecutor" o "BCKD", con la participacihn dc la Supcrintendcncia de Bancos, cn adclante 
denominada "SR". y el Banco Niicional de la Vivicnda. cri adelantc denomin;ido "BNV". 
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C'osto, Financiamiento y Keciirsos Adicionales 

Cl,hUSlJl.A 1.01 Costo del Proerama. El cost0 total dcl Progriimir sc cstima cn cl 
cquiv:ilcnk dc wis rriilloncs sciscicntos mil dcilarcs dc 10s Es1;idos lJnidos dc America 
(US$6.C,O0.000). Salvo quc cn cstc Contrato se exprcsc lo contraiio, cn irdclantc cl t6rmino 
"d6larcs" stgnificii la moncda dc curso lcgal cn 10s Estados Unidos dc Amdricil. 

CLAUSULA 1.02 itlonto del Financiamiento. (a) En 10s tdrminos dc estc Contrato, cl 
Banco se cvmpromctc il otorgar al Preslatario. y &e acepta, 1111 rinanciamiento, cn irdcluntc 
denomitlido el " I  :inanciamiento", con cargo a 10s rccursos de Iii Facilidad Unimonctaria del 
capital ordinwio dcl Banco, hasta por una suma de seis millones dc d6larcs (US$G.OoO.O00), que 
fomcn partc dc dichos rccursos. Las cantidadcs quc se descmholscn con cargo a eslc 
Financiamiciito constituirhn el "Prt2stamo". 

(h) El hi-stamo scri un Pdstamo de li1 Facilidad Unimonctaria con Tasa de Interds 
Ajustnblc y poclrri scr cambiado a un Pdstamo de la Facilidad Unimonctaria con Tasa de Intcr6s 
Basada en IJROR solamcntc si cl Prestatario decide rcalizar dicho cambio clc conformidad con lo 
cstipulado cn la C'lriusulii 2.03 de cstas Estipulaciones Especiales y en cl Articulo 4.01(g) dc las 
Normas Gc1lc*ri\lc\. 

CLAUSUIA 1.03 Disponibilidad de moneda. No  obstante lo dispuesto en las Clriusulas 
1.02 y 3.0 1 (a), si cl Banco no tuviese ~CCCSO a la Moneda Unica pactada, el Banco, en consulta 
con el Prcstatario. descmbolsarii otra Moneda Unica de  su elecci6n. El Banco podrri continuar 
cfecttiido los ticsembolsos en la Moneda Unica de su elcccidn mientras continue la falta dc 
acccso a la tllotlcdit pactada. Los pagos dc amortiznci6n sc harrin en la Moneda Unica 
desembolsi1d;i con 10s cirrgos financicros que cornspondan a esa Moncdi1 Unica. 

C I A U S U l A  1 .OJ Hccursos adicionales. El monto de 10s recursos adicionalcs que, de 
conformicliicl con cl Articulo 6.04 dc las Nomiis Gcncralcs, cl Prcstatario se compromctc il 

aportirr ol"'tiiinan!cntc para la complctii c ininterrumpida ejccuci6n dcl Programa, sc cstima cn el 
cquivalcntc dc sciscicntos mil d6lares (US$600.000), sin que esta cstimacih impliquc limitaci6n 
o reduccicin dc I n  obligaci6n del Prcstatario de confonnidad con dicho Articulo. Para computar la 
cquivalencia en dtilarcs, se seguirri la regla sefialada en el inciso (b) del Articulo 3.06 de las 
Normas Cicncralcs. 

Aniortiziwi6n, Interests, Inspccci6n y Vipilmcia y Coniisicin de CrCdito 

C 1 , A U S ~ J l . A  2.0 1 Aniortiwcidn. El Pdstamo sera irmonizndo por el Preslatorio mcdiantc 
cuotiis S C I I I C S I I . I I I C S ,  col1scctitivils y en lo posiblc iguulcs. Lu p-imcrii cuala se png.lr.8 LI 10s 
cuarcntii y clos (12)  mcscs contados ;I partir dc In fecha dc vigcncia dcl prcscntc Contrato, 
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teniendo cn cucntu Io prc\.isto cn cl Articulo 3.01 do Lis Normas Gcncralcs y la illtiinil. it miis 
tririliir, il los vcintc ( 20)  iitios, contiItlos il partir de la fcchu de suscripcicin dcl prcscntc Contralo. 

CI,AUSUI.r\ 2.02 Intcreses. ( i t )  El Prestatiirio pagarii intcrcscs sobrc 10s saldos rlcudorcs 
diilrios dcl I'r6stiltllo a t i t l a  tasa que sc detcrmtnad de conformidad con lo estipulado en cl 
Articulo 3.04 de Normas Gcncralcs para 1111 P&tamo dc la Fitcilidid Unimonctaria con Tilsii 
dc IntcrCs Ajustablc El I h c o  notificari al Prestatario. titn pronto cotno sca posiblc despiies clc 
su dctcrminacicin. itc'crcri dc lii kiss de intcds iiplicablc dtirantc cidil Trinicstrc o Scmcstrc. sepilii 
sea CI ciIS0. Si cl I'rcstiItiirio dccrdc modificar su sclcccicin dc ;dtcmativodc tasii de intcrCs rlcl 
Prhtiimo rlc la Fiicilidad Ilnimonetaria de conformidad con lo cstipulado cn la Clriusula 2.03 clc 
cstas Estipulilcionc\ Espccinles y en cl Articulo 4.0 I (g) dc liis Normas Gcneralcs, cl Prcstatario 
pagar6 intcrcscs i1 una tasa quc sc determinarj. de conf<>rmidiId con lo cstipulado cn el Articulo 
3.04 dc las Normas (iencrnlcs para tin Pdstamo dc la Facilidad llnimonctaria con Tasa dc Intcr6s 
Basada en LIBOR. 

(b) Los intcrcscs sc pagarin al Banco semcstrrilmcntc, comcnzando iI 10s scis (6) 
meses cotltidos a pilrtir de la fccha de vigencia dcl prcscntc Contrato, tenicndo en ciicntri lo 
previsto cii cl  /jrticrilo 3.01 de las Normas Gcncralcs. 

CIAUSUI,A 2.03. Confirmaci6n o cambio de selecci6n de la alternativa de tasa de interes 
aplicrible it1 Finsnciamicntb. Dc conformidad con lo dispucsto en cl Articulo J.Ol(g) dc liis 
Normas Gcncralcs, cl Prcstatario deberii confirmar al Banco por cscrito, como condicidti previa 
al primcr ctcscmbolso dcl Financiamiento, su decisidn dc mantener la alternativa dc tasa dc 
inter& iIplici1blc al Financiamiento de conformidad con lo cstipulado en las Cliusulas 1.02(b) y 
2.02(a) dc cstas Ektipulaciones Especiales, o su decisi6n de cambiar la altcrnativa de tasa de 
inter& sclcccioniitl,t a la alternativa de Tasa de Inter& Bi1siidiI en LIBOR. Una VCZ cpc cl 
Prestatano hiiyil hci 110 cstrr sclcccicin, de conformidad con lo cstipulado cn cl Articulo 3.01(g) de 
las Normils Gcncri1lcs. l i t  altemativa dc tasa de inter& aplicable al Financiamictito no podrii 
volvcrsc i1 cambiar, cn ningun momcnto durantc la vida dcl Prbstamo. 

C L A U S U I A  2.04 Kecrtrsos Dara inspeccihn y viailancia Penerales. Durante cl pcriodo de 
dcscmbolsos. no sc dcstinarrin rccursos del monto del Finiinciiimicnto pari1 cubrir 10s gastos del 
Banco poi conccplo dc inspcccidn y vigilancia gencralcs, salvo que cl Banco establczca lo 
contrario durantc tlicho pcriodo como consccucncia dc su rcvisicin scmestral dc cargos 
financicros y notiltque al Pmstiltario al respecto. En ningun cas0 podrri cobrarse por estc 
conccpto cn un scincstrc determinado m5s dc lo que rcsitltc dc nplicar el 1% a1 monto dci 
Financiamicnto, dtvidido por cl numcro de scmcstrcs compwndido cn cl plazo original de 
desembolsos. 

CIAUSUI,A 2.05 Coniisi6n de crCdito. El Prcstatario pagarj. una comisi6n de credit0 de 
0.258 dc ilcucrdo con Iris disposicioncs del Articulo 3.02 dc Ias Normas Generales Eslc 
porcentajc j~odfil scr modificado semestralmente por el Banco, sin quc. en ninglin caso. pueda 
cxccdcr cl porccntiilc prcvisto en cl mencionado Articulo. 
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Desembojsos 

C'IAUSUlA 3.01 3lonedas de 10s desemholsos y ~ J S O  de fonclas. (i t)  El monto dcl 
Finanoiarnicnto SC' ricscmbolsar8 cn dciliircs que formcn pilrtc de la Facilidad Iliiimonctariii dc 10s 
rccc~rsos dcl capital ordinario del Banco, para pagar bicncs y scrvicins adquiridos rncdiantc 
compctcnciii ititci rlitcioi1iil y para 10s obos ixop6sitos quc sc indican CII cstc Cotitrato. 

(b) S61o podriin iisarsc 10s rccursos dcl Finiinciamicnto pari cl pago de biencs y 
servicios originarios dc los paiscs tnicmhros dcl Banco. 

CLAUSUIA 3.02 Condiciones especiales previa ai orirner desemholso. El primcr 
descmholso dcl 1-tnanciamicnto cstri condicionndo a quc sc cumplm, a satisfacci6n dcl Banco, cn 
adicicin il liis condicioncs prcvias cstipuladas cn el Articulo 4.01 de Ins Normas Generales, 10s 
siguientcs rcquisitos: 

(:I) Quc el Prestatario. a traves dcl Sccrctariado Tkcnico de la Prcsirlencia (STP), haya 
suscrito un convcnio de transfcrcncia de fondos con cl BCRD, en 10s tCrminos prcviamentc 
ncordados c-on cl Banco, cn el cual se cstablezcan, entrc otros aspcctos, las 
responsabilitladcs del BCRD en la ejecucicin del Prograrna y la forma como sc transferirfin 
\os  rccursos clcl Progr,ma. 

(b) Quc cl BCKD, en su calidad de Organismo Ejecutor del Programa, haya suscrito 
scndos con\.cnios con la SB y cl BNV, en 10s tdrminos prcviamcntc ilcorditdos con el 
Bilnco. cn 10s cualcs se establezcan, cntrc otros aspectos, las rcsponsiihilidadcs dc la SB y 
dcl BNV cn la cjccuci6n dcl Programa, en especial dc las aclividadcs dc 10s Componentes 1. 
11 y V. rcspcctivamcnte, y la forma como sc Ics transfeririin 10s recursos del Progritmil. 

( c  1 QLJC el BCKD, cn su calidad de Organismo Ejccutor, haya crcado In Unidad 
Tbcnica Adininistradora dcl Programa (UTAP) y seleccionado al pcrsonal minimo para su 
fiincionamicrito, cn 10s ttrminos acordados con el Banco; y 

(4 Qub la SB y el B N V  hayan crcado las Unidades Tdcnicas dcl Programa (UTP) y 
sclcccionado rrl personal minimo para su funcionamiento. cn 10s tbrminos previamente 
acordatlos c( i r i  cl Banco. 

Cl,AUSUI,A 3.03 PIazo para desembolsos. (a) El monto total dc 10s recursos del 
Financiiwicnto no podrii &scmbolsarsc en un plazo mcnor de vcinticuatro (24) meses, contados 
LI pi\rtlr JC la vigciicia dc cstc ColjIri\to. 
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CLAUSULA 3.04 Fonclo Hotatorio. (a) Para 10s efectos de lo estahlccido en el Articulo 4.07 
(b) de liG Normas Gencrilles. cl monto del Fondo Rotatorio no exccderri del d e /  por cicnto 
( 10%) del monto del I’inanciiimicnto. 

(b) Los informes rclativos ii la cjecucion dei Programa que ei i’restiitirrlo deberri 
proveer al Banco segiln el Articulo 7.03 de las Normas Generides del presentc Contrato, delxrjln 
incluir la informacih contable-financiers sobre el niancjo dc 10s recursos dcl Fondo Itotatorio e 
inIb~~11ii i ic i~i  sobre Iil situiicih de las cucntas bancarias espcciales r i t i l i m h h  IXirii cl inanejo de 
10s rccursos del I.’inanciamiento y del aporte local, en la forma que rgzoniiidementc solicite el 
Banco. 

CAPI‘I‘ULO 1V 

Eiecucion del Proerama 

CIAUSUIA 4.01 Heconocimiento de eastos con carrw D la contr;l(>itrtidii local. El Banco 
podrri reconocer como parte de 10s recursos de la contripaitida lwiil iil I’rogruiiia. g:tstos 
efectliiidos en el Programa que se hayan llevado a cabo antes del 19 de novicinbre de 2003, per0 
con posterioridad al 1” de septiembre de 2003 y siempre que se hayan cwmplido requisitos 
sustancialmente analogos a 10s establecidos en el presente Contrato. Queda entendido que el 
Banco taiiibien podri reconocer como parte de la contrapartida local, 10s gastos efectuidos o que 
sc efectilcn en el Programa a partir del 19 de noviembre de 2003 y Iiiistii Iii fecha dcl presente 
Contrato, siempre que se hayan cumplido 10s mencionados requisitos. 

CI,AUSUI,A 4.02 Contratacicin de consultores, profesionales o expegtos. El LKXD, la SB 
y el B N V ,  segiln sea el c;iso, elegiran y contratarin 10s servicios de consultoi-es. profcsioniiles o 
cxpei-tos que Sean necesarios pari dar cumplimiento a las disposicionrs Ixi-tinentes de este 
Contrato, de conforinidad con el procedimiento que se establece en el Anexo C.  

CIAUSULA 4.03 
UTAP, sc obliga a presentark ill Banco 10s siguientes informes: 

Seeuirniento v Evaluation. El Organism0 Ejecutor, por interniedio de la 

(ii) Un informe inicial, que incluya el cronograma de trabajo, 10s terminos de 
rcferencia de liis consultorias y el presiipuesto de las actividades a ser rcdiziicliis durnnte 10s seis 
(6) priiiicros mews de ejccucion del Progriinia. 

(I]) Un informe de inedio lermino, cuando se haya desembolsado el 50% de 10s 
recursos del Financiamiento. que incluya: ( i )  el avance logrtldo e ~ i  las inspecciones de las 
institiiciones iisistidiis; ( t i )  las interconexiones electrciiiicils efectu;ida\ con 10s buncos 
comcrcialcs; ( i i i )  la forma c6mo se ha normado el sistema de alimentacion dc datos e011 la hiinca 
comerciul; ( iv)  la ciiptiici6n clectrcinicii de datos con 10s hancos cot11crclides; ( v )  el ~ I V ~ I I ~ C ~  

logriiclo e11 el xccso elcctrrinico a Ills opxaciones de Ias institiiciones bii11c;iiI;is y ill 100% de la 
intormacion de la ciillerii de 10s bancos; (v i )  el avance logrado en la con.cccih de I;I ieguliicion 
prudencial del sistema bancarlo vigente para cumplir con 10s pr-incipios dc 13,isrlea en lo relalivo 
al indicc de solvenciil, lii  iidecuiicI6n de citpital y las provisioncs. 
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( c )  tin informc final. ill concluir el period0 dc cjccucicin dcl Programa, quc incltiya la 
informacthi tlcscr i ta cri cl phrrnfo (b) anterior y aclcmik, u n  anilisis dCtiJIIiIdO tlcl grado dc 
cumplimiontrt CIC 10s o\yctivos tlcl Progriima COII hi\FC et1 I;IS iicti\*idiidcs rcali-/aclas y 10s 
siguicntcs itidtciidorcs clc tlcscnilwcrio: (I) informc sobrc 10s rcsrillados dc las inspccciotics in  situ 
cn por lo mciios cittorcc ( 14) bancos comerciiilcs; ( 1 1 )  normativiis corrcgidas c implcincntiidas pot. 
la JM. cl B('KI1 lii SI<: y ( i i i )  cvirlcncia sohrc la corrcccitin dc 10s sistcnias clc informacih. 

CAPl'rULO v 

Hegistros, Inspecciones e Inforriles 

CI,hUSUI,A 5.01 Reristros, irisuecciones e informes. El Prestatario sc compromctc a quc 
cl Organismo Ejccutor. por intcrmcdio de la UTAP y la SB y el BNV, por intcrnicdio dc Ins 
UTPs. Ilcvcn lo< rcgistros, permitan las inspccciones y suministrcn 10s informcs y estados 
financicros. tic coiiformidad con las disposiciones cstablccidas cn cl Ciipittilo VI1 dc Iris Normas 
Genc ra Ic s . 

CLAUSUIA 5.02 Auclitorias. (a) En relacidn con lo establccido cn cl Articulo 7.03 de las 
Normas Gci1criilcs, 10s cstados financieros dcl Proyecto sc prescntariin dchidnmcntc 
dictaminiidos por rinii firma dc contadorcs pdblicos indcpcndicntc iiccptiiblc al Banco. dliriintc cl 
perfodo dc SII ejccwihi, scicccionada y contratada por cl Organismo Ejcciitor de cotiformidad 
con las poliIiciis y proccdimicntos dcl Banco cn la materia. 

( I?)  Ims costos correspondientcs a la contratacicin de la firma a quc se rcficrc cl inciso 
(a) antcrior. scrAn t'inilnciiidos con cargo a 10s recursos dcl Financiamicnto. 

CAPITULO VI 

Disposiciones Varias 

CLAUSUIA 6.01 Vivencia del Contrato. (a) Las partes dcjan constancia de quc la vigcncia 
dc cstc Contrato sc inicia en la fecha en que, de acucrdo con liis normas de la Rcpdblica 
Dorninicana adquicm plcna validez juridica. El Prestatario sc obliga a notificar por cscrito al 
Banco dichii fccha de cntrilda cn vigcncia, acompaiiando lii documcntacidn que asi lo iicrcditc. 

(b) Si c11 cl plazo dc un ( 1 )  aiio contado a partir de la firma dcl prcscnte instrumento, 
cstc Contriito no  Iiubicrc &trado en vigcncia, todas las disposicioncs, ofertas y cxpcctativas dc 
dcrccho CII dl contcnidas sc reputariin inexistcntes pari1 todos 10s efectos Icgalcs sin ncccsidad de 
notificacioncs y, por lo tanto, no hiibr4 lugar ii rcspmsabilidad para ninguna dc las partcs. 

CLAUSULA 6.02 
darii por concluitlo cstc Contralo y todiis las obligacioncs quc dc 61 sc dcriven. 

'I'erminaci6n. El pago totill del Prestamo y dc 10s intcrescs y comisiones 
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C L A U S U I A  6.03 Vididez. L o s  dercchos y obligacioncs cslahlecidos en e\le Contrato son 
viili’dos y cxigibles, de conloriniclacl con 10s terminos en el conveiiidos. sin rcIiic.hi ;I Icgislacicin 
de pais delcrminado. 

CIAUSU1,A 6.04 Comunicaciones. Todos 10s avisos, solicitudcs, cotnunioaciones o 
notificacioncs que las partes deban dirigirse en virtud de  SIC Contrato, se ctcclu;irin por cscrilo y 
se consiclerarhn realizados desde el momcnto en que cl docuincnto C O I T C S ~ O I I ~ I C I W  se cnticgue al 
dcstinntario en In rcspcctiva direccion que enseguida sc anotii, ;I rncnoS qiic I;LS p;irtes iicuerden 
por escrilo de otrii manera: 

Dircccion postal: 
Secretariado Ttciiico de la Presidcncia 
Palacio Nacional 
Santo Domingo, Republica Dominicana 

Fucsimil: (809) 221 8632 

Dircccion postal: 

Banco Central de la Republica Dominicana 
Calle Pedro Henriquez Ureiia Esq. Leopoldo Navarro 
Santo Domingo, Rep\iblica Dominicana 

Fac siini 1 : 
(809) 086 7.188 

Direccion postal: 

Banco Interamericano de Desarrollo 
1300 Ncw York Ave., N.W. 
Washington. D.C. 20577 
EE.UU. 

Facsiini 1 : 
(202) 623-3096 

CAI’ITULO VI1 

A r hi t ra i e 
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NORMAS GENERALES 

CAPI'I'UIA) I 

Aplicaci6n de las Normas Generales 

ARl'ICUI,O 1.01. Aplicaci6n de las Normas Generales. Estas Normils Gcncralcs sc aplicnn a 
10s Contratos dc Prestamo quc CI Banco lntcramcricano de Dcsan-oilo acucrc~c con sits 
Prcstatarios y, por lo tanto, sus disposicioncs constituycn parte intcgrantc dc cstc Contrato. 

CAPITULO I1 

Definiciones 

ARTICUIA) 2.01. Definiciones. Para 10s cfectos de 10s cornpromisos contractualcs. sc adoptan 
las siguicntcs dcfinicioncs: 

"~3;I1lL'o" significa cl Banco Intcramericano tic Desi1molIo. 

"Contrato" significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, Normas Gcnerales y 
Atic \os. 

"('()\to dc los EmprCstilos Multimonctarios Calificados" significa cl costo para cl 
Banco dc 10s EmprCstitos Multimonetarios Calificados. exprcsido cn tdrminos dc 
un porccntiijc anual. segiln lo determine razonablemcnte el Banco. 

"Costo tlc 10s Empn5stitos Unimonctiirios Calificados con Tasa tic Inter& 
Ajtislnblc" significa el costo para el Banco de Ins Emprdstitos Unimonctarios 
Calificados con Tasa de Inter& Ajustablc cn la Monedri Unica dcl Financiamicnto, 
cxprcsado cn terminos de un porccntaje a~iual ,  seglin lo dcterminc el Banco. 

"Co<to dc 10s Emprhtitos Unimonetarios Calificados con Tasa de Intcres LIBOR" 
significa cl costo para el Banco de 10s Emprestitos Unimonetarios Calificados con 
Tas;r de Intcrbs LIBOR en la Moneda CJnica dcl Financiamicnto, exprcsado en 
tCrminos dc im porccntajc anual, scgiln lo dctcrminc cl Banco. 

"Cucntn Ccntral dc Moncdas" significa la  cucnta cn la que cl Banco contabiliza, 
f i info cn tdr-rninos tlc ! a s  unidildcs monclilrias comc? de SLI cquiva!encia CI? d6larcs 
dc 10s Estatlos Unitlos de AmCricil, todos 10s desembolsos y arnortizacioncs dc 10s 
PreStiImos o dc partc de oyuellos Prkstamos otorgados por cl Banco bajo cl Sistema 
tic c'ilni\stil dc Moncdas. Aquellos P ~ S ~ ~ I ~ T I O S  o la porcicicin dc ~ I ~ U C I I O S  Prhtamos 
qiic hubicscn sido otorgndos cn la rnoncda tlcl Prcst;itnrio o cn una Moncdn Unicil 
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hado la Facilidad UIilmoi1cttitria, no serin contabilizados en la ('ucnta Ccntral de 
Monedas. 

"Directorio" signitkit el Directotio Ejecutivo del Danco. 

"Emprestitos Mulliinonetarios Culificados", significa: 10s einprcstitos obteilidos 
por el Banco desde cl Iro dc ciicro dc I990 y que se destincij a pIovccr los i'cccirsos 
piira 10s Pristnmos en Canasta de Monedas con tipo de intercts vi:ri;tble; t o c l o  cllo de 
conformidiid con la politicit del Banco sobre tasa de intercs. 

"Emprestitos Unimonetarios Cat ificados", para Prestanws tlciiominaclos en 
cualqlrier Moneda Unica, significa ya sea: (i) desde la lkcha cn p c  cl primer 
Prestamo en la Moneda Unica seleccionada sea it1)robado por 21 Dircctoi-io del 
Banco, recursos del mecanismo transitorio de estabiliz.aci6n (IC dicha Moneda 
Unica y emprestitos del Banco en dicha Moncdn Unica que ScitII dcstiiulos a 
proveer 10s recursos para 10s prestamos otorgados cn esa Moncila Uliicit hajo la 
Facilidad Unimonetaria; o ( i i )  a partir dcl primcr diit del scptimo Scmcstre 
siguiente a la fecha illites mencionada, empr6stitos del Banco que .;can desrinados a 
proveer 10s recursos para 10s pristamos en la Moneda Unica sclcccioniidit bajo la 
Fac i I i dad Un i monet ari a. 

"Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cl6usulas clue componen la 
Primera Parte de estc Contrato y que contienen 10s elemcntos Ixculiarcs de la 
operacih. 

"Facilidad Unimonetiuia" significa la IIacilidad que el Banco ha cstahlccicio para 
efectuar prestamos e n  ciertas monedas convenibles que el Ilanco selecciona 
pcriodicamente. 

"Fccha de Dcterininacion de la Tasa de Intercs Basada en LIBOR pi ra  cada 
Trimestre" significa el diii 15 de 10s meses de enero, abril, julio 1 ixtubre de cada 
aiio calendario. La Fasa de lnteres Basada en LIBOR determinuda por el BilIlcO en 
una Fechn de Determinacion de la Tasa de Interes Basnda cii I.IBOR pi1i.a cada 
Trimestre serj. aplicada retroactivamcnte a 10s primeros quince (IS) dias del 
Trimestre respectivo y continuarj. siendo aplicada durante y Iiasta el ultimo dia del 
Trimestre. 

"Financiamiento" significa 10s foiidos que el Banco conviciie en poner a 
disposicion del Prestatario para contribuir a la realir.acion dcl I'ro)ccto. 
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"GiIri1litc" significa la parte quc garantiza cl cumplimicnto tlc 13s obligaciones que 
contrac cl Prcstatario y asiime otras c4dig;icioncs quc, scgiln el Contrato dc 
<;iiiitilI ia. qticclrin a 511 cargo. 

"Mo11~dii convcrtiblc" o "Moncda que no sc;i la del pais dcl I'rwtatarit)". significa 
ciialquicr moncda dc curso legal cii p;iis rlistinto 01 del Prcst;itario, los Ilcrcctios 
Espccidcs dc Giro dcl Fondo Monctiirio Intcrnacional y cu:iltjtllcrii otra unirlad cluc 
rcprcsc-ntc lii obligacicin del servicio dc dcuda dc un cmprCstito rlcl Banco. 

"Mol1cdii Unica" significa cualquicr moncda convcrtiblc qiic el Banco haya 
sclcccioniido para scr otorgada cn prdstanios hajo la Facilidad Uniinonctaria. 

"Norniiis Gcncrales" significa cl conjiinto dc articulos que componcn la Scgunda 
Partc rlc cstc Contrato y que rcflcjm las politicas basicas dcl Uaiico aplicables cn 
formil uniforme a sus Contratos dc Prdstanio. 

"Orgi\iiismo(s) Ejcciitor(es)" significa la(s) cntidad(cs) cncargarl:i(s) de cjccutar el 
I'royccto, cii todo o en parte. 

"Prdstamo" significa 10s fondos que sc dcscmbolsen con cargo ai Financiamicnto. 

"Prdstamn cn Canasta de Moncdas" significa cualquicr Prhtarno o parte dc un 
Prdstiimo ororgado por cl Banco para scr desembolsado y pagado cn una 
comhinaci6n de monedas convertiblcs bajo el Sistema dc Canasta de Moncdas. 

"Prdstamo dc la Facilidad Unimonctaria con Tasa dc Inlcr6s kljustablc" significii 
cualqwcr Prdstamo o parte dc un Prdstiimo otorgndo por cl Banco piiril SCI' 

dcscnholsado, contabilizado y amortizado cn una Moncda Unica dcntro dc la 
Faciliclad Unimonetaria y que, de conformidad con las Estipulaciones Especiales dc 
cstc ('ontrato dc Pr&tamo, est6 sujeto a una  Tasa de InterCs Ajustable, dctciminada 
dc conformidad con lo estipulado en el Articulo 3.04(b) de estas Normas 
G e m  ales. 

"l'r.&tuino dc la Facilidad Unimonctaria con Tasa dc Intcrks 13iisada en LIBOR" 
signi t ica cualquier Prdstamo o parte de un Prestamo otorgado por cl Banco para ser 
dcscl11bolsiido, contahilizado y amortizado en una Moneda Unica dcntro de la 
FiIcilidad Unimonetwia y que, dc conformidad con las Estipulaciones Espccialcs dc 
cstc (-ontrrito de Prdstamo, estri sujcto a una Tasa dc Inter& Rasada en LIBOR, 
dctcririinada de conformidad con lo estiprilado cn cl Articulo 3.04(c) dc estas 
N ()ri l l  ,is C ic n c ra 1 c s . 

- ---?--' 
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(y) "Proyecto" significa el Programa o Proyecto para cl cud se otorga el 
Fi nanciamiento. 

(z) "Senicstre" significir los pi iiiicros o 10s segundos seis mews cIc iiii i i n o  ciilciidiir-io. 

(aa) "Sistema de Canasta de Monedas" sigiiifica el sisteina de coinparti miento tlcl ricsgo 
cambiario, mcdiante el cual 10s Prestatarios dc 10s Prthtiinloh cii Ciiiliistii de 
Moncdas cornparten el riesgo cambiario de siis Pristamtx y bajt) cl cual C I  Biinco 
efectila desembolsos y rcquiere el pago en LJI1i1 coriihinaci6n de rnonedas 
convcnibles, conforme el Banco dctcrmine. 

(bb) "Tasa de Inter& I X 3 0 R "  significa cualquiera de las sigiiicntes definiciones, de 
conformidad con la moncda del Prestamo: 

( i )  En el cas0 de Prestamos de la Facilidad Uniinonetnriii en d6lares: 

(A) La Tasa de Intert5s LIBOR en Unii Fechii de Dclerminiicitin de la 
Tasa de Interes Basada en LlBOR para ciidii Trimestre scrii la tasa 
aplicable a depositos en dolares a un plam de tres (3) iiicses que 
figure en la Piigina Telerate 3750 a las I1:OO a.m.. hora de 
Londres, en una fecha que es dos (2) Dias L3anc.rrios Lontlinenses 
antes de la Fecha de Determinacion de la Tiisii dc Interis I3asaba en 
LlBOR para cada Trimestre. St dicha Iiisil no aparccicrii en la 
P6ginii Telerate 3750, la tasa correspondiente a esa k c h a  de 
Determinacion de la Tasa de Intcres Biisiidii en 1.1BOR I'iirii ciidii 
Trimestre ser5 determinada como SI las p n c s  hubiesen 
cspecificado "USD-LIBOR-Biincos Referenciales" COIIW la 'I'iisii de 
Intcres L1BOR.aplicable. 

( U )  "USI>-l,II~OK-Bancos Rclerenciales" sigiufic,i que la tiisii 

correspondiente a una Fecha de Deterniinaciciii de lii Tasa de 
Interis Biisiida en LlBOR para cada Trimcstre sc13 determinada en 
funci6n Jc las tasas a las que 10s Bancos Rcferenciales est& 
ofrcciendo 10s defisitos en dolarcs a 10s buncos ilr: primer orden en 
el mercado interbancano de Londres aproxiinadirnenrc ;I las i1:00 
a m . ,  hora de Londres, en una fecha que es dos ( 2 )  Diis I3ancarios 
Lonclrnenses antes de la Fecha de Determinacicin de lii Tasa de 
Interis Basuda en LIBOR para cada Triinestre, ,I un plam de (3) 
nieses, comenzando en la Fecha de Detei-ininacicin de lit Tasa de 
liitcit% Basiidik eii LlBOR piIra cads Triiitc.srrc y CII U I ~  Monto 
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Rcprcscntativo. El Agcntc (IC Crilculo solicitarri una cotimk5n dc 
C S ~  tasa ;I la oficina pnncipal en Imidrcs dc ciidil 1itlO dc 10s 
Dancos Rcfcrcncialcs. Si sc obtictic un minirno dc dos (2) 
cotiri1cioncs, la IiIsii corrcspondicntc ;I csii FcchiI dc Dctcrminacicin 
de In Tasa de Interds L3a~i1di1 cn LIBOR p r ; i  ciltla Trimcstrc scrb la 
mcdia aritrn6tica de liis coti;laciones. Dc obtcncrse mcnos dc d o s  
(2) cotizaciones scgilri lo solicitEK1o. la tasa corrcspondicntc ;I csa 
Fccha de Dcterminaci6n dc lit Tasa dc Intcrds Dasiidii ct1 LIBOR 
pari1 cads Trimestrc S C Y ~  lii mcdia aritmdtica dc liis ta5:Is cotiziitl3S 
por principales bancos en  la ciudad dc Nucva York. cscogidos por 
cl Agcnte de Crilculo. aproximadamcntc ;I las I1:OO ii.tn.. hora dc 
Nucva York, en csa Fccha dc Dctcrminaci6n dc la Tasa dc Intcrds 
Basada cn LIBOR para cada Trimestre, aplicable a prdstamos cn 
d6lares concedidos a principales bancos curopeos, a tin plazo de 
tres (3) mcses, comenzando en la Fccha de Dctcrminncicin dc la 
Tasa de Inteds Basada en LIBOR para cada Trimcstrc y en un 
Monto Rcpresentativo. Para 10s prop6sitos dc csta disposici6.n. si 
la FCchiI dc Detcrminaci6n de la Tasa dc IntcrCq Basada cn LIBOR 
para cada Trimestre no es un dia bancario en la ciudad tlc Nucva 
York, se utilizarin las tasas cotizadas en el primer dia bancario cn 
Nucva York inmediatiimcnk siguicnk. 

( i i )  En el cam dc Pdstamos de la Facilidad Unimonctnria en curos: 

(A)  La Tasa de Intcds LIBOR en una Fccha de Determinacicin de la 
Tasii de Inter& Basada en LIBOR para cada Trimcstrc scrii la tasa 
para dep6sitos en euros :I un plru.o dc trcs (3) mcscs quc figurc cn 
la P5gina Teleratc 248 a liIs 11:OO a.m.. horii dc Brusclas, cn una 
fccha que cs dos (2) Dias de Liquidacicin TARGET antes dc la 
Fecha de Determinaci6n de la Tasa de Interds Basada en LIBOR 
para cada Trimestre. Si no aparcciera csa tasa en lil Pbgina 
Tclcratc 248, la tasa correspondiente a esa Fecha de Dctcrminaci6n 
de la Tasa de Inter& Basada en LIBOR para cada Trimestre se 
determinari como si las partes hubiescn cspecificado "EUR- 
EURIBOR-Bancos Rcfcrcncinlcs" como la Tam de Interds LIBOR 
ap I i c a bl e. 

(B) "EUR-EURIBOR-Bancos Referencialcs" significa que la tasa 
correspondiente a una Fecha de Dctcrminacicin dc la 'I'asa de 
Intcrds Basada en IJBOR para cada Trimcstrc ser6 dctcrminada en 
fiincicin dc las tasas a las que 10s Bancos Kcfcrencialcs estdn 
orrccicnclo 10s depcwitos e n  euros ti 10s biincos de primer. ordcn en 
el mcrcado interbancario de la zona cum, aproximadarncntc a las 
11:W a.m., hora dc Druselas. cn una fcc1ia.que es dos (2)  Dias de 
Liquidaci6n TARGET antcs dc csa FcChiI dc Detcrminacicin dc la 



'Tiisn de Interis Basada en IJBOK para cntla 'I'riincstrc, ;I t i n  plazo 
dc trcs ( 3 )  meses, comenzarido eti la Fcclia tlc Lktcrli1iiliicidll tlc la 
'Tasa de Interes Basada en LIBOR para c;da 'I'rimcstrc y en un 
Monio Representativo. paitiendo de un  crilcttlo i.cal de 300 dias. El 
Agente dc: Crilculo soiicitarri U n i i  cotizaciJiI de Csii tiisii ;I Iu oi'icina 
principal en la zona euro de cada uno de los Ilaiicos Rc.fci.cnciales. 
Si se obtiene. un minimo de cios ( 2 )  cotit.acioirel\, la i;is;i 
correspondiente II esa Fecha de Determinacicin dc: la Tiisii de Inter& 
Biisada en LIBOR pari cada Trimestre scri la Iiletliii aritinetica de 
las cotizaciones. De obtenerse mcnos de tlos (3) cotizucioiics scglin 
lo solicitado, la tasa correspondicnie a csii I:ech;i clc Dctciminacion 
de la Tasa de Interis Basada en LIBOR pura catla ?'rimestre serri la 
media antmetica de las tasas cotizadas poi- principles bancos de la 
zona euro, escogidos por el Agente de Crilculo, ;il~roxitnatlamente a 
las 11:OO a.m., hora de Bruselas, en esa 1:ccha dc Determinucibn de 
la Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada l'rimcstrc, aplicable 
a prestamos en euros concedidos a principales hiincos eiiropeos, a 
un  plazo de Ires (3) meses, comenziindo en la Fecha dc: 
Dctenninacion de la Tasa de Inter& Rasatl;i en LIBOR p r a  cada 
Trimestrr: y en un Monto Kepresentativo. I'iira 10s propcisitos de 
eStii disposicibn, si la Fecha de Determinaci6n dc la Tasa de Interes 
Bnsada en LIBOR para cada Trimestre no es t i n  diil h;inc;irio en 
Bruselas y en la zona euro, se utilizariin I;is tasas coiizndas en el 
primer dia bancano en Bruselas y en la mn;i euro ininecliatamente 
siguiente. 

( i i i )  En el caso de Prcstiimos de la Ficiliclad Uiiimonclaria en yenes: 

(A)  La 'I-asu tlc Interes LIBOR en una Fecha de Determinaci6n de la 
'Tam de Interes Basada en LlBOK para cada TrrInestte set5 la tasa 
para depositos en yenes a un plazo de Ires ( 3 )  iwses que figure en 
la I'iigina 'Telerate 3750 a las 11:OO a.m., horu tie Londrcs, en una 
fecha que es dos (2) Dias Bancarios Londincnscs antes clc la Fecha 
de Deterniinacion de la Tasa de h e r e s  hsac la  en L113OR para 
cacla Trimestre. Si no apareciera esa tilsii en lii Prigina Telerate 
3750, la tasa correspondiente a CSii Fechii clc Detcnniniicion de la 
Tisa de Interes Basada en L-lBOR pala cd i i  l'rimestre sera 
detcrminada como si las partcs huhicscn c~I>cciftciItI<) "JPY - 
LIIJOR-13iiiicos Kcfcrcnciales" como lil  'Iitsii clc IntcrCs I..IBOR 
;ill I ica ble . 
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ofrccicndo 10s defisitos cn y e s  ;I los hilticos dc primer orden en 
cl mcrcado intcrb;incarto de 1 mdrcs. al't'c~ximiitlatncntc iI las I 1 :OO 
a.m.. hora de bnclrcs. en una fcchn qiic cs das (2)  Diils Bancarios 
Imndincnses antes de la Fcchii dc Dctcrminacicin tlc lii Tasa dc 
lntcrds Basada cn LIBOR l>iira cada Tritnc5trc. ii uti plam rlc. Ires 
(3) mcscs, comcnmndo cn la Fccha clc Dctcrininacicin clc la 'Tiisii 

dc Intcres Basada cn LIBOK para ci1tla I'nmcstrc y cn uti fvlonto 
Reprcscntativo. El Agcntc dc CQlculo snlicitarri una cottzactcin dc 
csi1 tasa a la oficina principal en 1,ondrcs dc cada ung, dc 10s 
Bancos Kcfcrenciales. Si sc ohticnc tin minimo de dos (2) 
cotizaciones, la tasa corrcspondicntc :I csii Fccha de Dctcrminacicin 
dc la Tasa dc Inter& Bwiida cn LIBOR piIra cidn Trimcstrc serri la 
media aritmetica dc las cotizaciones. De obtcnerse mcnos dc dos 
(2) cotizaciones seglin lo solicitado, la  tasa corrcspondicntc a esa 
Fccha dc Dcterminiici6n (le la Tasa dc lntcrds Basada cn IJBOR 
para cada Trimcstrc scrri la tnedia aritmetica dc las tosas cotizodas 
por principales bancos clc Tokio, cscogidos por cl Agcntc de 
Cfilculo. aproximadanientc il las I1:OO a.m., hora de Tokio. cn csa 
FcchiI dc Determinacicin dc la Tasa [IC Intcres BasiIdiI cn LIBOR 
para cada Trimcstrc, apltcnhlc a prdstamos cii ycnes conccdidos a 
pnncipales bancos curopcos. a u n  plazo dc trcs (3) meses, 
comenzando en la Fccha dc Determinacicin de la Tasa dc Interds 
Basada en LIBOR para cada Trimcstre y en un Monto 
Reprcsentativo. Para 10s prop6sitos dc csta disposici6n, si l i I  Fecha 
de Determinaci6n de la Tasa de Intcrds Uasada en LIBOR pitra 
cada Trimestre no es un dia bancario cn Tokio, sc 11tiliziltrin las 
tasas cotizadas cn el primer dia bancario en Tokio inmcdiatamentc 
sigu icnte. 

( iv)  En cl cas0 dc Pdstamos dc la Facilidid Unimonctnria en francos suizos: 

(A)  La Tasa dc Inteds LlBOR en una Fccha dc Determinacicin de la 
Tasa de In teds  Basada en  LlBOR para cada Trimcstrc scrli la tasa 
para dep6sitos en francos suizos a un  plazo dc tres (3) tiicscs que 
figure en la PBgitia Tclcratc 3750 a las 11:oO a.m., hora dc 
Londres, en una fcchii quc cs dos (2) Dias Bancarios Londincnscs 
antcs de la Fecha dc Determinaci6n dc la Tasa de Interds Bisada cn 
LIBOR para cada Trimestre. Si no aparcciera esa tasa en la PQgina 
Telcratc 3750, la tasa correspondiente a esa Fccha dc 
Detcrminaci6n de la Tasa dc Inter& Basada cn LIBOR para cada 
Trimcstre se dctermin;iri tal como si las partes hiibiesen 

Intcrds L1130R aplicablc. 
cspcclf'icildo "CIiP-LI tJOH-l~iincos Hct'crcncliiles" como la 'l'iisii de 



( €3 "CH F-LI BO K - Ba~lcos Re ferenciales" sign i licit quc lit tam 
correspontlicnte it una Fecha de 1)ctcriiiinacicil~ de l i t  'I'usa de 
Intctch Bitsada en LlBOK pari ciida Trimc'strc sc clr:terii1il1itrh en 
luncion de las tasas a las que los Bancos Rclkrencialcs' esten 
ol'nciendo 10s dcpositos en L'runcos suizos a los I)ancos de primer 
ordcii en el inereado interbancario de Londrcs, i t l>l  oxiniitdiimeilte a 
las 1 1:OO a..m.. hora de Londres, cn una fccha cpc cs dos ( 2 )  D i q s  
Bancarios Londinenses antes de la k h 3  clc Detcrrninitcicin de la 
Tasa de Inter& Basada en LIBOR para c;da Trinicstre, ;I 1111 plaro 
de trcs (3) meses, comenzando en lil Fechit dc: Dcl~i~l~ii11itcicin de lit 
Tasa de Interis Basada en LIBOR para cada I'riiiiestrc y en iiri 

Monto Representativo. El Agentc de Clilculo solicitid una 
cotizacion de esa tasa a In oficina principal en Londrcs de cada uno 
de 10s Bancos Referenciales. Si se obtienc iin minim0 de dos (2) 
cotizaciones, la tasa correspondiente a esa Fccha de Deterniinacicin 
de la Tasa de Interes Basada en LIBOR parit cada Trimcstrc serii la 
metliit aritmktica de las cotizaciones. De ohtcnerse menos de dos 
(2) cotizaciones segun lo solicitado, la lasit corrcspondiciitc ;I CSLL 

Feehit de Determinacion de la Tasa de Interh Bitsitd;t en LIBOR 
para cada Trimestre ser6 la media itl-itmdticii de Iiis tams cotizadas 
por principales bancos de Zurich, escogitlos por cl Agcnte de 
Calculo, aproximadamente a las 11:OO a.m.. h i m  de Zurich, en  esa 
Fecha de Deterrninacion de la T s a  de h e r e s  Bitsiida en LIBOR 
para cada Trimestre, aplicable a pristamos en francos suizos 
concedidos a principles bancos europeos, it un I>lilzo de ties (3) 
meses, comenzando en la Fccha de Detenninacitin de lit *I'asi1 tlc 
lnterds Basada en LIBOR para cuda Trimestre y en un Monto 
Representativo. Para 10s propositos de estit tlispowicin, si l i t  I'ccha 
de Dcrerminacion de' lit Tasa de Interes Bitsitdii en L1130K para 
cada Trimestre no es un dia bancario en  Zurich, sc' utilizariin las 
tasas cotizadas en el primer dia hancario e11 Zui-icli ininediirtamente 
siguientc. 

"Trimestre" significa cada uno  de 10s siguientes periodos de trcs ( 3 )  meses del aiio 
calendario: el periodo que cornienza el I de enero y te1-n1init el 31 de inarm; el 
periodo que comienza el 1 de abril y termina el 30 de junio; el periodo que 
comienza el 1 de julio y termina el 30 de septiembrc; y el periodo que coniienza ef 
1 de octiibre y termini1 el 3 I de dicieinbre. 
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Canakta dc Monedas. El Valor de la Unidad tlc Cuenta a una fccha dctcrminada, sc 
estahlccc mcdiantc li1 divisicin dc la sumatorio tlc 10s saldos dc moncdas 
convcflibIc5 contahilizados cn la Cucnta Ccntral dc Monctlas, cxprcsiltlos cn 
tdrinino dc d6lares tlc 10s Estados [Jnidos dc Amd.rica, por cl total de Unidildcs dc 
Cucntit adcudadas por 10s Pre~tnt;~rios a rlicha fecha. Pam 10s cfectos de cxprcsar 
10s wldos dc moncdas convcrtihles conlabilizados cn la Cucnta Central dc 
Moncdris cn tdrminos de d6larcs dc Ius E~tados Unidos dc Amdricn CII  1111 tlia 
detcrminado. sc utilizarh la tasa dc CiImbio vigcntc en csc dia. 

CAI’II’IJ1,O 111 

Amortizacicin, Intereses y Comisicin de Criklito 

ARTICULO 3.01 Fechas de pago de amortizacih v de intereses. El Prestatario amortizar4 
el Prdstamo cn cuotas scmcstrales cn las mismas fechas dcterminadas de acucrdo con la Clliusula 
2.02 dc las Estipulacioncs Espcciales para el pago de 10s intereses. Si la fccha de vigcncia de estc 
Contrato fucra cntrc el 15 y el 30 de junio o entre el 15 y cl 3 1 de diciembrc, las fechas tlc pago 
de 10s intcreses y dc la primcra y dc las consccutivas cuot;is de amortizacicin scrlin cl 15 dc junio 
y cl 15 de tlicicmhrc. scgiln corrcsponda. 

AK’I’ICULO 3.02 Comisi6n de criklito. (a) Sobrc el saldo no desembolsado del 
Financianiicnto qiic no sca en moneda del pais dcl Prestatario, 6ste pagari una comisi6n dc 
cddito del 0,7S% por aiio, que empezari a devengarse a 10s sesenta (60) dias de la fccha del 
Contrato. 

(h) En cl cas0 de Pr6stamos cn Canasta de Monedas, y en el c;tso de Prdstamos en 
d61ares de 10s Estitdos Unidos dc Amdrica bajo la Facilidad Unimonctaria, esta comisi6n sc 
pagarh e n  d6lares de 10s Estados Unidos de Amdrica. En el cas0 de todos 10s Prdstamos bajo la 
Facilidad Unimonctaria cn una moneda distinta al dcilar dc 10s Estados Unidos de Amdrica, estn 
comisi6n sc pagi1ri.i en la moncda del Pkstamo. En el cas0 dc Prestamos cn monedas 
convertiblcs, 141 comisi6n scrj pagada en las mismas fechas estipulatlas para el pago de 10s 
intereses dc conforinidad con lo prcvisto en las Estipulakiones Especiales. 

(c) Esta comisi6n cesarri dc devengarse en todo o parte, scgun sca el caso, en la medida 
cn  que: ( i )  se hayan cfcctuado 10s respectivos desemhulsos; o (i i )  haya quedado total o 
parcialmcntc sin eiccto cl -Financiamiento de conformidad con 10s Articulos 3.17, 3.18 y 4.02 de 
estns Normils Gencralcs y con 10s pcrtincntes dc las Estipulaciones Espccialcs. 

ARTICU1,O 3.03 Cilculo de 10s intereses y de la comisi6n de crCdito. Los intcrcscs y la 
comisi6n tlc cr6dito sc calcularhn con basc en el numcro exacto de dias del Scmestre 
corrcspndicntc. 

ARTICU1,O 3.04 Intcrescs. 1-0s intcrcscs sc dcvcngarrin sobrc 10s saldos deudorcs diarios 
dcl Prdstaino a i i n i i  tits;\ anual quc el Banco fijrtrii pcri6dicamcntc tlc acucrdo con su politica 
sobre tasas dc intctds y clue podrii scr una dc las siguicntcs de conformidad con lo cstiprilado en 
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las Esupulacianes Especiales o en la carta del Prestatario, a la que se refiere el Articulo 4.01(g) 
de esiits Normas Generales, SI 21 Prestakirio decide cambiar lii alteniutiva de tasa de interes del 
PrCstiinlt) de In Facilidad Unimonetariii de conformidad con lo cstiptil;rtlo en la C16usula 2.03 de 
111s Es~il'ri 1 iici ones tispec i ales: 

En el caso de Pristamos en Canasta de Monedas, 10s intcieses <e devciiganin sobre 
10s saldos deudoies diarios del Prestamo a una titsa anual para cada Scnle.rtrc que se 
deterifiinarii en tuncibn del Costo de 10s Emprestitbs Calific;idos del Seinestre 
anterior, mas el margen vigente piira prestamos del cilpitiil ortlinario cKpresado en 
tCrminos de u n  porcentiijc anual; o 

En el ciiso de Prkstamos de la Facilidad Unimonetaria ii Tasa tlc Inter& Ajustable, 
10s intcreses se devengarin sobre 10s saldos deudores diiilios del Prkstamo a und 
tasa aiiual para cada Seinestre que se determinard en tuncicin dcI Cost0 de 10s 
EmprCstitos Calificados con una Tasa de Interes Ajustahlc en la Moneda Unica del 
Financiamiento, ni6s el margen vigente para prestiimos dc.1 cilpitill ordinario 
expresado en tcrniinos de i in  porcentaje anual; o 

En el caso de Prestamos dc la Facilidad Unimonetaria con Tusa de Intcrks Basada 
en LIBOR, 10s intereses se devengardn sobre 10s saldos dcudores diarios del 
Prestamo a una t isa anual para cada Trimestre determinada p r  el Banco en una 
Fecha de Determinacicin de la Tasa de Interes BasLidit en LIBOK p;ira cadii 
'I'rimestre, calculada de la siguiente forma: ( i )  la respectivii Tasa de Interes LIBOR, 
contorme se define en el Articulo 2.01(bb) de estas Normas (ienerules; ( i i )  mds o 
menos un margeii de costo calculado trimestrnlmente.como el p m e d i o  ponderndo 
de todos 10s mrirgenes de costo al Banco relacionados c'on 10s cinpr6stitos 
asignados a la caniista de emprestitos del Banco que finaitcian 10s Prestiinms de la 
Facilidad Unirnoiietaria con Tasa de Interes Basada en IdlBOK; ( i i i )  miis el valor 
neto de cualquier costo y/o ganancia, calculado triinestriilmente. generado por 
cualquier operacibn con instrumentos derivados en clue panicipe el Banco para 
mitigar el efecto de flticttiiiciones extremas en la Tiisit de Iniercs LIIJOR de 10s 
prkstiimos obtenidos por el Banco para financiar la Facilidad Unimonetaria con 
Tasa de Interes Basada cn LIBOR; ( iv)  mas el margen vigentc- para prcstamos del 
capital ordinario vigenw en la Fecha de Dcterminacidn de la Tasa de Interes Basada 
en LIBOR para c;ida Trimestre expresado en tertninos de iin pol.centii-jt: anual. 

Para 10s cfcctos del anterior Articulo 3.04(c): 
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fi.iiiinciems significativos piIra el Prcstatario y el Garilnte; (B) cl Banco 
podrii, a SII cntera discreciiin, participilr cn cuiIl<picr opcrilci6n con 
inrtrumcntos dcrivildos a cfcctos de mitigar cl impacto de fliictuacioncs 
cstrcmas en la Tasa dc IiitcrCs LIBOR aplicablc i1 10s crnprestitos 
obtenidos por el Banco pari1 financiar 10s Prdstaiiios dt: la Faciliclad 
(Jniinonelariii con Tasa dc lntcrds Basada en LIBOR. confornic con lo 
cstipiilado c n  cl Articulo 3.04(c)(iii) antcrior; y (C) ciialqiiicr ricsgo dc 
fliictuacioncs en la alternativii de Tasa de Intcrds Basada en LIBOR dc 10s 
Prcstamos dc la Facilidad Uiiiinonetaria seri asumida cn su intcgridiid por 
el Prcstatario y el Garantc. en sti caso. 

( i i )  (ii) El Banco, en cualquicr momcnto, dcbido a cambios que sc 
prdozcan cn la phctica del mercado y que afecten la dcterminacih dc la 
I’irsa de Intcr& Basada en LIBOR para 10s Prestamos de la Facilidad 
Utiimonctaria y cn aras de proteger 10s intcrcscs de sus prcstatarios, cn 
gcncral, y los del Banco, potlrii aplicar una base de crilculo difcrcntc a la 
cstipulada cn cl Articulo 3.oJ(c) para deterrninar la tasa clc inter& 
rtplicablc al Prestamo, siemprc y cuando notifiquc con, al mcnas. trcs (3) 
mcscs de anticipaci6n al Prestatario y al Garantc. sobre la nucva base dc 
crilculo aplicablc. 

ARTICUIA) 3.05 Destmbolsos y P aeos de nmortizaciones e interests en moneda 
nacionsl. (a) Las cantidades que se desembolsen en la moneda dcl pais del Prestatario sc 
aplicaritn ill Financiamicnto y se adeudaritn por el cquivalcnte en d6larcs dc 10s Estados Unidos 
dc AmCrica. dcteiminarlo de conformidad con cl tip0 de cambio vigcntc en la fccha dcl 
respectivo dcscmholso. 

(b) Ims piigos dc las cuotas dc amortizaci6n c intcrcses debcriin hilccrse c n  la moncda 
descmbolsidil pur cl cqiiivalente cn d6lares de 10s Estados Unidos de AmCrica, detcrminado dc 
conforrnidad con el (ipo dc cambio vigente cn la fecha del pago. 

( e )  Para cfectos dc dctcrminar las equivalencias cstipuladas en 10s incisos (a) y (b) 
antcriorcs, sc utili;arG cl tipo dc cambio que corrcsponda de acuerdo con lo establccido cn cl 
Articulo 3.06. 

AKI’ICUIA) 3.06 Titm de cambio. (a) El tip0 dc cambio quc se utilizarii para establccer la 
cquivaicncia dc la inoneda del pais del Prestatario con rclaci6n al d6iar de 10s Estados Unidos de 
America, scrii cl siguicntc: . 

(1) El tipo de cambio correspondicntc al entcndimicnto vigente entre cl Banco 
y cl respcctivo pais miembro para 10s efectos de mantener el valor dc la 
;noncda, conforme lo cstirhlece l w  Ycccldn 3 del Artlculo V del Convcnlo 
Constitutivo del Banco. 
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( i i )  De no existir en vigor tin entendimiento entre el Bancw y r.1 respective pais 
miembro sohre el rip0 de camtjio que dche apticarse 1)iii'ii 10s elcctos de 
mnntener el viilor de su  moiiedii en poder del Banco, estc icndrii tlcrctcho a 
exigir que para 10s fines de pago de amortizacibn e interties sc i\l>Iicllie el 
t i p  de cunibio utilizado en esa fecha por el h i c o  ('cntriil clcl pais 
miembro o por el correspondiente organismo 111ot1etiiiio I)itiii vender 
d6liircS de Ios'EStiidOS Unidos de America ;I 10s rcsiclentc.; et1 el l>iii'S, clue 
no scan entidades gubernanientales, para ttectuar las sipientes 
operaciones: (a) pago por concepto de capital e intcreses ;idClIdiidos; (b) 
rcnlcsii dc di videndos o de o m s  ingresos provenienrcs dc invcrsioiics de 
ciil'itiil en el pais; y ( e )  reniesa de capitales inver-ticlos. Si l'iirii cstiis ires 
clases de olwaciones no hubiere el niismo tipo de camhio, se iiplicara el 
que sea miis alto. es decir el qtic represente un liliiyor nt'inicro dc tiilidiides 
de Iii moneda del pais respectivo por cada dolar de los Ekicios liniclos de 
America. 

( i i i )  Si en la fecha en que deba rcalizarse el piigo no  pucliere aplicarsct lii regla 
antedicha por inexistencia de ias operacioncs mencioiiadas. el pilgo se h u h  
sobre Iii base del mhs reciente tip0 de canibio u t i l i m i o  piilir tales 
Opciiicio1les dentro de 10s treiiita (30) dias antci'iorcs a la tccha del 
venc i mien t 0. 

(iv) Si no obstante la aplicacidn de las reglas anterioics no pudiere 
detenninarse el tipo de cambio que deberii empleiirse p;irii 10s tines de 
pago o si surgieren discrepancias en ciianto a dicha deterininacicin, se 
estar6 en esta materia a lo que resuelva el Bancx) romiuiclo en 
considcrrtcicin liis realidades del mercado cambiario cn cl i.cspcctivo pais 
mi em bro. 

(v) Si, por incumplimienro de las reglas antenores, el h n c o  consideru que el 
piigo cli.ctuacio en la inoneda correspondicnte ha s i d o  indicientc, detxra 
comunicarlo de inmediato al Presratario para que Cstc proceda ii ciibrir la 
diferencia dentro del p luo  d x i m o  de treiiita (30) dias hiibilcs contados a 
pnrtir de la lecha en que se haya recibido el aviso. Si, por el contrario, la " 
s u m  recibida fuere superior a la adeudada, el Biinco proccderi ii hacer la 
devolucion dc 10s fondos en exceso dentro del mismo p l a ~ o .  
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ARTICUIX) 3.07 1)csembolsos y amortizaciones en rnonedns Convertibles en PrCstamos 
en Canasta de h1oned:ts. (a) En aqucllos c;isos de Prtstanios en Canasta de Moncdas, 10s 
tlcscmholsos y los pagos por amortizncioncs en mcmcd;rs coiivcrtildcs sc contabilizariin cn 
Utiidadcs dc C U C ~ I ~ I .  

(h)  El siiltlo atlcldado en un Pr6stiiino en C;liiasta dc Moncdus a una fecha dada scrri 
denominado por SII  cqiiivalcntc cn ddares dc 10s htiltlos Unidos dc America, mcdiantc la 
multiplicaci6n dcl total adcudado cn Unidodcs dc Cucnt;i por cl Valor dc Unidad de Cucnta 
vigcntc cn rlichn fc-chii. 

( e )  las sumas ilcscmhcdsadas o las amortizricioncs efcctuadas cn 10s Prkstamos en 
Canasta dc bloncdils. scrrin agrcgiidas o dcducidas, rcspcctivamcntc, dc Irr Cuenta Central (IC 
Moncdas, tanto cii la moncda utilizada, como cn su cquivalcncia cn d6larcs de 10s Estados 
Unidos de A~ndrici~ cn la fccha del respcctivo desembolso o pago. 

ARTICULO 3.08 I'agos de amortizaciones e intereses en moneclns convertibles en 
PrQtamos en CuIlilsta de Monedas. (a) En aqucllos casos dc Pdstamos en Cannsta de 
Monedi1s. 10s pilgoh dc las cr~otas de amortizacirin c intcreses debcriin haccrsc en 10s rcspcctivos 
vencimientos y cii lil mc>ncda que cl Banco cspcifiquc. Para cl pago de las cuotas de 
amortiznci6il cl 13iIllco podrri espccificar cualquier moncda que formc parte dc la Cucnta Ccntral 
de Moncdas. 

(hi) Ias pilgos por amortizacih e interescs dc Pdstamos en Canasta dc Monedas, s e r h  
acreditados ill Prcstatario. en Unidades de Cucnta. utilizando el Valor de la Unidad de Cucnta 
vigentc en la fecha clcl pago. 

(c) Cuaiitlo sc hubicrc producido una difcrcncia por cambios cn el Valor de Unidad de 
<'ucnta cntrc la fccha de facturaciGn y l i1 fecha en que sc cfcctOe el pago, el Banco podrri, segun 
sei1 cl caso: ( i )  rcqticrir dcl Prcstatario la cancelaci6n de dicha difercncia dcntro de Ius trcinta (30) 
dfas siguicntcs a l i \  fecha dc rcciho del aviso corrcspondicntc; o ( i i )  proccdcr a rcintegrarlc la 
difcrcncia il SII favor  dcntro del mismo plazo. 

ARTICULO 3.09 Desembolsos y papos de amortiiaci6n e intereses en Moneda Unica. En 
cl cmo dc Pt-dstililios otorgados hajo la Facilidad Unimonctaria, 10s dcscmbolsos y pagos de 
amortizaci6n c intcirscs scrrin cfcctuados en la Moneda Unica del Prhtamo particular. 

ARTICU1,O 3.10 Valoraci6n de monedas convertibles. Siemprc quc, scgun estc Contrato, 
sea ncccsaric-, tlctci-minar cl valor de una Moncdn quc no sea li1 dcl pais del Prcstatario, en 
funci6n dc otril, till valor scrh el quc razonablemcntc fijc cl Banco. 

ARTICULO 3.1 1 Particinaciones. (a) El Banco podrri ceder a otras instituciones pOblicas o 
privadas, il titulo dc* paflicipacioncs. 10s derechos coirespondicntes a las obligaciones pecuniarias 
del Prestatilrio protrnicntcs de cstc Contrato. El B;inco informarj. inmediatamente al Prcstatario 
sobrc cadi1 ccsitin. 
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(h) Se podran acordar participaciones en relacion con cualequiera de: ( i )  las 
ciil1tidiides del Presiamo que se hayan desembolsado previamente a la celebr;iL*icin del iiclierdo de 
pitticiIfiici6n; o ( i i )  las cii1Itidiidt.s del Financiamiento clue e s t h  pendicntcs til- desenitwlso ch el  
momciito de celebriirse el acuer~lo de pariicipucicin. 

(c) El Banco podrri, con la prcvia conformidad del Prcstatario, ceclc~. cn t o c l o  o cn piiw 

el importe no desembolsudo del I'inanciiirnientc> ii otras instituciones pilldiciih o I)ti\tiitl;is. A tiiles 
efectos, la porci6n sujeta ii participaci6n serri denominada en tkrtninos de t i n  nirincro fijo de 
iinitlades de una o varias moncdiis convet-tibles. Igualmente y previa conlbrinidiitl del 1'rest;it:irio. 
el Banco podrri establecer para dichil porcion sujeta ;I piirticipaciOn, una tasa dc intercs clifcrente it 

lii estuhlecida en el presente Contrilto. 1.4s pugos de 10s intereses iisi coino de Iiis cuotns de 
amortizacion se efectuaran en la moneda especificada en la que se efcctuci lii  particip;icion, y en 
IiiS t'echiis indicadas en el Articulo 3.01. El Banco entregnra iil Prestatiirio y iil  Participiinte una 
tabla de iiinortizacion, despues de efectiiado el ultimo desembolso. 

(d) En el caso de Prkstamos a i  Canasta de Monediis, el Banco p)cIrri, con lii prcvia 
conformidad del Prestatario, redenominar cualquier pane de las obligiicioilcs pecuiiiarias del 
Prestatiirio provenientes de este Contrato, en tenninos de un numero fijo de liiiidiides de una 
monedii o monedas espccificadas, de manera que el Banco pueda ceder ii otras instituciones 
publicits o privadas, 3 titulo de participaciones y en la medida en que lo tengii . I  bien, los derechos 
con-espondientes a dicha parte de las obligaciones del Prestatario. Ig,~ialmcnte y previa 
conformidad del Prestiitiirio, C I  13iinco podrh establecer para dichii 1)iirte ik liis otdigaciones 
pecuniarias del Contrato, una tasa de interes diferente a la establecida en el picsente Contrato. El 
numero de unidades de monecla de ta l  participaci6n. se deducirii dc la (luenta Central de 
Monedas en la fecha de la pai-ticipiicicin y la obligacidn del Prestatarjo set4 midificadir de: ( i )  ttnii 
suina dc Unidades ck Cuenta calculada en el equivalente en clolares de 10s l<stados IJnidos de 
Amtrica en dicha techa, de liis unidades de moneda divididii por el Valor dc Unidiicl clc Cuenta 
prevaleciente en tal fecha, a ( i i )  u n  numero fijo de unidades de la iironeda o monedas 
especi licadas. El h n c o  iiifornliir5 inmcdiatamente al Prestatario sobrc c a ~ l ~ r  particlpiicih. Se 
ilI>liciir611 10s incisos (11) y ( c )  de este Articulo a las participaciones otorgiidiis Ixijo este inciso (d), 
excepto quc, no obstante liis disposicioncs del inciso (c), 10s p a p s  de 10s iiiicrescs iisi como de 
Ius ciiot;is tie amortimeion se efectuarrin en la moneda especificada, en I;r que sc efectuo la 
prtici palticin. 

AKI'ICULO 3.12 Iniputacion de los pagos. Todo pago se imputarri C I I  primer tirinino a 
devoluciiin de anticipos no justifrcados, luego a comisiones e intereses exigildcs en Iii fecha del 
pago y si hubiere un saldo, a la amortizacion de cuotas vencidas de capitill. 
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ARTICUIA) 3.14 Kecibos. A solicitud del Banco, cl PrcctiitiIrio suscrihirri y entrcgah :\I 
Banco. a Ii\ finall/iici6n de 10s dcsembolsns, el recibo o wcihos que rcprcsentcn las siimas 
descmhol siidils. 

AKIICUIA) 3.16 ImEw de 10s pagos. TMIO pilgo clcbcrii cfcctuiirsc cn la oficina principal 
dcl Bilnco cn Wilshingtoll. Distrito dc Coltlrnbiii. Estarlos [Jnidos dc Amdricil, a mcnos quc cl 
Banco dcsigne otrn lugiir o lugarcs piIra cstc cfccto. previa notificacih cscrita iil Prcstntario. 

ARTICU1,O 3.17 Kenuncia a parte del Financiamiento. El Prestatario, de acuerdo con el 
Garantc, si lo huhicrc. mcdiantc ilviso por cscrito cnviado al Banco, podrri rcnunciar a su derecho 
dc utiliziir cuidcluicr pilrtc dcl Financiamiento quc no haya sido descmbolsada antes del rccibo del 
aviso. sicmprc quc no sc trate dc las cantidadcs prcvistas en el Articulo 5.03 dc esti1.S Normas 
Gencralcs. 

AKI'ICIIIAI 3.18 Cancelacih automhtica de parte del Financiamiento. A mcnos quc el 
Banco hiIyil acorrlido con cl Prcstatario y cl GiIrante. si lo hubicre, cxprcsamcntc y por cscrito 
prorr(>gilr 10s plams pari\ cfectliilr 10s desemholsos. la porcirin del Financiamicnto clue no hubicre 
sido compromctidii o dcscmbolsada, segun sca el caso, dcntro del corrcspondicnte plazo, qciedarii 
automiiticamcntc CiIncclildil. 

CAPITUI,O IV 

Normas Kelativas n Desenibolsos 

AHTICUI,O 4.01 Condiciones previas a1 primer destmboiso. El primcr dcscmbolso dcl 
Financiamicnto cslii condicionido a quc sc cumplan a satisfaccibn dcl Banco 10s siguicntcs 
rcqiiisi tos: 

(a) Quc cl I3nnco hnya rccibido u n o  o rnis informcs juridicos fundados que 
cstablczcnn. con cciialainicnto dc las pertincntcs disposicioncs constitucionales, lcgalcs y, 
mglamcnIiIrii1s. que las obligacioncs contraidas por el Prestatario en este Contrato y las del 
Garante cn el Contrato dc Garantfa si lo hubicre. son vdlidas y exigibles. Dichos informcs 
deberdn rcferirsc, ildcmiis,. a cualquicr consulta juridica que cl Banco razonablcmente cstimo 
pcrt incn te forrnuli~r. 

(h) Quc cl Prcstatario. por s i  o por mcdio dcl Organismo Ejecutor G I I  su caso, hnya 
rlcsignado uno o niiis funcionarios quc puedan reprcsentilrlo cn todos 10s aclm relacionados con 
lit cjecucicin dc CSIC Contrato y hiiyil hecho llegar al Banco ejemplarcs authticos de las firmas de 
dichos rcprcscntiiiltcs. SI sc dcsipnarcn dos o miis funcionarios. correspondcrd scfialar si 10s 
clesignados pucdcn iictliur scparatlamentc o si ticncn quc hnccrlo dc mancra conjunta. 
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(tl) Que el Prestatnrio, p o r  SI' c)  por medio del Organismo Ejecutor cn i u  ciiso, haya 
presentado i l l  Banco un informr ini i ia l  prelxirado de acuerclo con 10s linearnienros que seiiale el 
Banco y quc sit-va de base para la Cliiboriicicin y evaluaci6n de 10s informes dc progreso ;I que se 
refierc el subinciso (a)(i) del Articulo 7.03 de estas Normas Generales. En iitlicih ;I otras 
iiiformaciones que el Banco puedii ruzonablemente solicitar de acuei-do con cstc Contriito, el 
informe inicial deber5 comprendcr: ( I )  un plan de reulizacih del Proyccto. cluc tncluyii, cLjiiIIdO 

no sc tratiire de un  programa de concesion de creditos, 10s pianos y especiticaciciies que, ii juicio 
del Banco, Sean nt'ccsilriiis; ( i i )  un calendario o cronograma de irabiijo o ( I C  concesion de 
crkditos. s e g h  correspondu; y ( i i i )  un cuadro de origen y aplicacion de fondos CII cl qiic coilsten 
el calendiiric~ de inversiones detillliido, de iicuerdo con las categoi-ias dc invcrsiciii indicacliis en el 
Anexo A de este Contrato y el scfidarniento de 10s apones aniiales neccsiirios de las tlistintas 
fuentcs de tondos, con 10s cuules se finiinciarh el Proyecto. Cuando en este Contrato se prevca el 
reconocimiento de gastos anteriores a su firma o a la de la Resoliicicin aprobatoria del 
Fiiiiinciamieiito, el informe iniciiil dcberri incluir u n  estado de las inversiones ) .  clc acucrtlo con 
10s objetivos del Financiamiento, una descr-ipci6n de las obras realizadas en el I'royecto o una 
relacion de 10s creditos formalizados, segiin sea del caso, hasta una fecha inmcdiata anterior al 
in forme. 

(1.) Quc el Organismo OI'iciiil de Fiscdizacion al que se refiere lai Estipulaciones 
Especialcs, huya convcnido en re;ilir.ar las funciones de auditoria previstas en el inciso (b) del 
Articulo 7.03 de eStiiS Nol-mils C k r ~ ~ ~ l e s  y e11 las 13stipulaciones Esvciiiles, o C{UC el Prrstatario 
o el Organismo Ejecutor, hayari convenido con el Banco respecto de una I'irma de contadores 
pu bl izos i nile pen dien te q lie real ice I iis inenc ion adiis f u nci ones. 
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ARl'iCUI.0 4.02 I'li1%0 para cuniplir las condiciones prcvias H I  primer - -  desembolso. Si 
dcntm dc 10s ciento gchrnta ( 1  80) dias contiidos a partir dc la vigcncia de cste Contrato, o clc UR 
p l ~ o  mris iIlnplio C ~ W  Iilc partes acucrdcn por cscrito, no sc cumplicrcn !:IS condicioncs I7lCVIiIS 

primer dcwnbolso c\t,ililccidas cn cl Articulo 4.01 dc cstns Nomias Cic11criIlcs y cn Ian 
Estipuliicioncs IJspccialcs. el Banco podrri poncr tdrmino ;I estc Contrato dnndo al f'rcstatnrio cl 
ilviso coricspondiciitc. 

AR'rlCU1,O 5.03 Hequisitos para todo desembolso. Para quc el Banco efcctlic cualquier 
desembolso scrri nicncstcr: (a) que el Prestatario o el Orgnnismo Ejecutor en su caso, hnya 
presQntado por csciito un;~  solicitud de desembolso y que, en apoyo dc dicha solicitud, sc hayan 
suminisfrado al Banco, 10s pcrtinentes docitnientos y demis anteccdcntcs que kstc pUcdii habcrle 
rcquerido. En el ciiso dc aqiicllos PrCstiImos cn 10s cualcs cl Prestatario haya optado por rccibir 
fin;l.nciamicnto cn uno combinncicin de Moncdas Unicu. o en una o mris Moncdas Unlcas y biqq 
cl Sistcma dc Canasta de Moncdits, la solicifud debc ademris indicar cl monto cspccifico de la(s) 
Moncda(s) I Jn~c i i (~ )  particular(cs) que se rcquicrc dcsembolsar y de scr el CiISO, si sc rcquicrc 
dcsc,mbolsar contr;i I;\ partc dcl Prkstamo otorgado bajo el Sistcma dc Canasta dc MoncdiIs; 
(b) Ijs solicitudcs debcrrin ser pmsentadas a mis  tardar con treinta (30) dias calendario de 
antiCipacicin a IiI f c h  dc cxpiracicin del plazo para desembolsos o de la prdrroga del mismo, quc 
el Prcstatario y cl Uaiico hubicrcn acordado por cscrito; (c) que no haya surgido i1lguna de las 
circunstancias dcscrltiis cn el Articulo 5.01 dc cstas Normas Gencrales; y (d) quc el Garante. en 
su caso, no  sc cricucntre en incumplimiento por inris de ciento vcintc (120) dias, rlc siis 
obligacloi1cs dc p i ~ y ~  l>illil con C I  Diinco por conccpto de cualquier Pr6st:imo o GiIriIntia. 

hKT1CUI.O 4.04 Desembolsos para Cooueraci6n 'I'Ccnica. Si Ias Estipulacioncs 
EspcciiiIcs contcmplaran Financiamicnto dc gastos para Coopetacibn TCcnica, 10s dcscmbolsos 
para csc prop6sito podrin efectu;irse una vcz que se hhyan cumplido 10s rcquisitos cstablccidos 
cn 10s incisos (a) i ( b )  dcl Articulo 4.01 yen  cl Articulo 4.03 de estas Normas Generales. 

AK'I'ICUI,O4.05 Parr0 de la cuota para inspecci6n y vi~ilancia. De 10s rccursos dcl 
Financiamicnto, el Banco. rctirari el monto o montos indicsdos en las Estipulaciones Especialcs 
pari qiic ingrcscn cn las cuentas gcncrales del Banco por concept0 dc inspcccicin y vigilancia. 
Ello no rcqucnrii solicitird ,del Prestatario o del Organism0 Ejecutor y podrri efcctuarse una vez 
quc sc hayan cumplido Ins condiciones prcvias para cl primcr descmbolso o cuando haya vencido 
la fccha dcl primrr piIgo de la comisi6n dc cddito,  lo que ocurriesc primero. En el cas0 de 
Prestamos cn Canilsta cic Moncdas, cl Banco rctirari y retendrii la cuota para inspeccicin y 
vigilancia cn d61iircs dc 10s Estados Unidos dc Amdrica. En cl caso dc Prkstamos con rccursos de 
lil Faciliditd Unirnonctaria o dc Prestamos cn la Moncrla del Prcstatario, el Banco retirar6 y 
retendrri 1;) cuota piIra inspcccitin )I vigilancia en la moncdii del Prdstamo.. 
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ARTICULO 4.06 Procedimiento para 10s desemholsos. El llanco podri efectuar 
desemholsos con cargo al Financiamiento, asi: (a) mediante giros en favor del Presliitiirio de las 
suin:is ii que tenga derecho de con formidad con este Contrato; (b) medliillte pigos poi- cuenta del 
PreStaliiI-io y de i~cuerdo con el ii otriis instituciones bancarias; (c) mediantc la constitucion o 
rtnovaciCjii del Fundo Kotittorio a que se refiere el Aniculo 4.07 siguiente; (d) niedtante oiro 
mt5todo que las panes aciierden por escrito. Cualquier gasto biincario c1iic colm un tcrcero con 
niotivo de 10s desembolsos scri por cuenta del Prestatario. A mcnos que las l>illIcs lo iicucrden de 
Otrii miinera, solo se harh  descmbolsos en  cada masicin poi- suinas ho i nfcriores iii equivalente 
de cien niil d6lnres de 10s Estados de Unidos de America (US$IOO.O()O). 

AK'I'ICU1,O 4.07 Fondo Rotatorio. (a) Con cargo iil f:inanciamicnto y cuniplidos 10s 
requisitos previstos en 10s Articulos 4.01 y 4.03 de estas Nommas Ckneriilc\ y 10s que fueren 
pertincntcs de las Estipulrtcioncs Ilspeciales, el Banco pod13 adclalliar rjccursos del. 
Financiamiento establecer, ampliar o renovar un Fondo Rotatorio parit cubrir 10s gastos 
relacionados con la ejecucion del Proyecto que Sean financiables con tales recursos, de iicuerdo 
con las disposiciones de este Contrato. 

(b) Salvo exprcso acuzrdo entre las partes, el monto del Fonclo Kotiitorio no excederii 
del 5% dcl monto del Financiamiento. El Banco podrh ainpliiir o renoviir total o parciiilmente el 
Fondo ftotatorio si asi se le solicita justificadamente, a medida que se utilicen 10s recursos y 
siemprc que se ciimplan 10s requisitos del Articulo 4.03 de estas Norinas Generales y los que se 
establezcan en las Estipulaciones Especiales. El Banco podi-8 tambien reclucir o ciincelar el 
monto del Fondo Rotatorio en el cas0 de que determine que 10s recursos suniinistrados a travis 
de dicho Fondo Kotatorio exceden las necesidades del Proyecto. Tanto la constituci6n como la 
renoviicicin del Fondo Rotatorio se considerarin desembolsos pitra lo?; efectos de este Contrato. 

( c )  El plan, catilogo c) codigo dc cuentas que el I'restatario 11 Orgatiismo Ejjccutor 
cleborii prcsentar al Banco scgiiii el Articulo 4.01(e) de estas Normas Geilerales indicari el 
mitodo coiltilble que el Prestiitario utilizari par i  verificar las transaccioncs y el estaclo de cuentas 
del Foncio Ilotatorio. 

(d) A mhs tardar treinta (30) dias antes de la fecha acordada para el t'iltimo desembolso 
del Financiamiento, el Prestatario debera presentar la justificacion final de la utilizacion del 
Fondo Rotatorio y devolver el saltlo no justificado. 

( e )  En el cas0 de aquellos prcstamos en 10s cuales el Prestatario hit optado por recibir 
linanciamicnto en una combinacion de Monedas Unicas, o en una o varias .Moned;is Unicas y 
bajo el Sistema de Canilsta de Monediis, el Prestatario podri, sujeto ii la disponibilidad de un 
snldo sin clcsembolsar en esas monedas, optar por recibir un desembolso para el Fondo Rotatorio 
en cuulcsquier-a de las Monedas Unicas del Prkstamo o de la porcion hajo el Sistenia de Canasta 
de Moncdas, si la hubiera, o CII cualquicr otril combinacion de cstas. 
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CAPI'TULO V 

Suspmsi6n de Ihsembolsos Y Vencinriento Anticipacfo 

AKI'ICU1,O 5.01 Stispensicin de desernbelsos. El Banco, mcdiantc aviso cscnto al 
Prcstiltilrio. p d r r i  suspcndcr 10s descmbolsos. si surgc y mientras suhsish. illgunil de las 
cir~\~~1StiI~1~1il~ sigriicntcy: 

(a) 131 rctiirdo en CI p:~go de I;IS sumas cpc C I  Prcst;lIiIrio idctidc,;11 Batlco por ciipital, 
comisioncs. intercscs, clcvoluci6n de anticipos o por cualquicr otro conccpto, con niotivo de cstc 
Contrato o tlc ctlitltluicr otro Contrato dc Prestamo celebrid(> cntrc el Banco y cl Prcstatario. 

(b) El incumplimiento por parte del Prcstatario de cualquier otra obligaci6n cstipulada 
en el o en 10s ContriItos sriscritos con el Banco para financiiir el Proyecto. 

( e )  
ejccut ilrsc. 

131 rctiro o siispensitin como miembro del Banco del pais en quc cl Proyccto dcbc 

(d) Cuando el I'myecto o 10s prop6sitos del Financiamiento pudicren ser afectados por: 
( i )  cualquicr rcstricci6n. modification o alteraci6n de las facultades lcgalcs, de las funciones o 
dcl patrimonio dcl Prcstatario o del Organism0 Ejccutor; o (i i )  cualquicr modificaci6n o 
enmicnda quc sc hubicrc efectuado sin la conformidad cscrita del Banco, en las condiciones 
bhicas cumplidas antes de la Rcsoluci6n aprobatoria del Financiamiento o de la firma del 
Contrato. En cstos casos. el Banco tendrh derccho a requerir del Pxstatilrio y dcl Ejccutor una 
informaci6n ri17.011ilda y pormenorizada y s610 despuCs dc oir al Prcstatario o al Ejccutor y de 
aprcciar sus inforniacioncs y aclaraciones, o en cl cas0 dc falta de manifcstacicin dcl Prestatario y 
dcl Ejcculor, cl Bmco podrri suspcndcr 10s dcscnibolsos si juzga quc 10s cnmbios introrlucidos 
afcctan sustilnciallncntc y en forma dcsfavorablc al Proyccto o hacen imposiblc su  cjccucih. 

(c) El iricumplimiento por parte del Garante, si lo hubierc, de cualquier obligaci6n 
cstipuladil cn cl Contrato de Garantia. 

(9 Cuaiquicr circunstancia extraordinaria qtic. a juicio del Banco, y no tratrindose de 
u n  Contrilto con lii Republica como Prestatario, haga iinprobihlc quc cl Prcstatario pueda 
cumplir las obligacioncs contraidas en este Contrato, o que no permita satisfaccr 10s propbitos 
quc se tuvicron cn cucnta ill celebrarlo. 

AH'I'ICU1,O 5.02 
montos no desemholssdos. 

'I'trminacicin, vencimiento anticipado o cancelaciones parciales de 

(i1) El Banco podri prier t6rmino a cstc Cwlratn en la parte dcl Financiamicnta quc 
hasIil est1 I'echu IN) hilytl sido tlcscmhoisadtl o tiecIi1r:if vencido y pngirdet.0 de inrncciiato 13 

tot:tlidnd dcl PrCsl.imo o unit parte de ti. con 10s inrcrcscs v comisicines dcvcnpildns hasta In fccha 
del pago: ( i )  SI ; I ~ ~ I J ~ ; J  dc Jus circunstancias PrCWSIiU en l r s  tncisos (a) ,  (b), (c) y (c) dcl Artkulo 
anterior sc proloiigasc mil< de scscnta (60) dias; o ( i i )  SI la informncion ;I la quc sc rcfiere cl 



inciso (d) del Articulo anterior, o las aclaraciones o informaciones adicionalcs presentadas por el 
Prestiitiirlo o por el Oi.ganismo Ejecutor, en su  ciiso, no fueren satisfiictorliis. 

(1)) El Banco podrii ciiliceliir la parte no  desclliholsatlii del I'ii~iiliciiili~icnto que 
csiuvicse destinada ii uliii adquisicibn determinada de bienes, obrzrs, servicios conexus o servicios 
de coiisultoria, o dcclariir vciicida y pagadera la parte del Financiamiento corrcspondiente a 
dichas adqiiisiciones, si ya se Iiihiese desernbolsado, si, en cuiilquier inameiitc), dclct-miiiarr: que: 
( i )  dichii i~dquisicibn se llevci ;I cabo sin seguir 10s procedimicntos hidicados en este Contrilto; o 
( i i )  rcpresentuntes del Prestiiturio o del Beneficiario de una  cooperiicicin tccnica, incurrieron en 
priicticiis corriiptivas, p sea durirnte el proceso de sclcccion del contratista o cluritlite cl pcriodo 
de e-jccucion del respectivo contrato, sin que, para corrcgir la situaciciii, el Prestatario o 
Beneliciario hubiese tomado oportiinatiiente medidas apropiadas, aceptables al Banco y acordes 
con Ias garantias de debido proceso establecidas en la legislacion del piiis del I'restatario o 
Beneliciario. 

(c) Para 10s efectos del inciso anterior. se definen las diversas figuras que constituyen 
prlicticas corruptivns: (i)  Soborno consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar intlebidamente 
cualyuier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios publicos 
o quicnes actuen en su  lugar en relacicin con el proceso de licitiicicin o de colitrittacion de 
consuliores o durante la ejecucion del contrato correspondiente; ( i i )  Extorsion o Coaccion, el 
hecho de amenazar a otro con causarle a el mismo o a miembros de su faniilia, en su persona, 
honra, o bienes, un mal que constituyere delito. para influir en las decisioncs durante el proceso 
de licitiicihi o de contratacion de consultores o durante la ejecucion del contrato correspondiente, 
ya sea que el objelivo se hubiese o no logrado; (iii) Fraude, la tergiversacion de datos o hcchos 
con el objeto de influir sobre el proceso de una licitation o de una contratncicjn de consultores o 
lii fiisc de ejecucion del Co1itriit0, en pcrjuicio del PI-eslatiirio y dc 10s p;ir-ticipantcs ; y ( iv)  
Colusi6li, las iicciones entre ofcrcntes dcs1inad;is a que se obtengan prccios di: licitacitin a niveles 
artificiiiles, no competitivos, capaces de privar al Prestatario di: los beneficios de una 
compelencia libre y abieiti. 

AKllCUI,O 5.03 Ohliiruciones no ufectiiclas. No obstante lo dispueslo en 10s Afliculos 
5.01 y 5.02 precedentes, ninguna de las medidas previstils en este C'apitulo ilfectari el 
desenibolso por parte del Biinco de: (a) liis cantidades sujetas ;I la garantia de una ciinii de cridito 
irrevocable; y (b) las cantidadcs que el Biinco se haya comprometido especificamentc por escrito 
con el Prestntario o el Organismo Ejecutor, en su caso, a suriiinistrar con cargo a 10s recursos del 
Financiamiento parrt.hacer ijiigos a un proveedor de bienes o servicios. El Banco poclra dejar sin 
efecto cl compromiso indicado en este inciso (b) cuando se hubiese dctcrminado il satisf'accion 
del Biinco que, con rnotivo del contrato para la adquisicion de 10s citados bienes o servicios, 
ocurricron unii o mris prricticrrs coiruptivas. 
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ARTICUIA) 5-05 1)isposiciones no afqtadas. 121 qdicacicin de las mcdidas establccidas en 
cste Capitlilo no :lIcctilrri las obligaciones dcl Prestatario cstiiblccidas cn C S ~ C  Contriito. li1s ctiitlcs 
quedarin cn pleno vigor. srtlvo cn cl cas0 de vencirnicnto anticipado tle la totalidad dcl Prdsti1m0, 
cn cuya circunstanc%i scilo qucdariin vigentcs las ohligacioncs pccuniarias dcl Prcstatario. 

CAE’ITUI ,O v 1 

Eiecuckh del I’rouecto 

AKIICUIA) 6.0 I 1)isposicioncs gcnerdes sobre ciccucicin del Proyecto. (3) El Prcstatario 
convicnc cn qiic V I  Proyccto scr;i llevado a cabo con kt debida diligencia dc conformidad con 
eficicntcs iiormas I inancicras y tbcnicas y de acuerdo con 10s plancs, espccificacioncs, calcndat-io 
dc invcrsioncs, picsupucstos, rcglamcntos y otros documentos que el Banco haya aprobado. 
Igualmcntc, convicne en que todas las obligaciones a su cargo deberin ser cumplidas a 
satisfaccidn del B;inco. 

(b) ‘Ioda morlificacicin importante en 10s plitncs, cspccificacioncs, calcndiirio de 
inversioncs, prcsiipiiestos. reglamcntos y otros dtxumentos que el Banco haya ;rprobado, asi 
como todo cambio sustancial en cl contrato o contratos de bienes o servicios que sc costccn con 
10s rccursos dcstirwios ii la cjccuci6n del Proyccto o las modificacioncs dc las catcgorias de 
inversioncs. rcquicrcn cl conscntimicnto escrito dcl Banco. 

ARTICULO 6.02 I’recios y licitacioms. (a) Los contratos para ejecuci6n de obras, 
adquisici6n de bicncs y prestaci6n de servicios para el Proyecto sc dcbcrdn pactar a un costo 
razonablc quc sera gencralmentc el prccio mis bajo del mercado, tomando cn cuenta factorcs dc 
calidnd. cficiencia y otros que Sean del caso. 

(b) En Ii1 adquisicicin de maquinaria. equipo y otros bicncs r ~ I i ~ ~ i o i i : ~ t l ~ ~  con el 
Proyccto y cn la adJudicaci6n de contratos para la cjccucidn de obras, dcbcrri utilizarse el sistcma 
de licitacicin publica, en todos 10s casos en que el valor de dichas adquisiciones sea igual a o 
exceda 10s rnontos indicados en el Capitulo IV de las Estipulaciones Especiales. Las licitaciones 
se sujctarrin a 10s proccdimientos cstablccidos en el Anexo B respectivo de este Contrato. 

AHTICU1,O 6.03 Utilizacih de biens.  .. Salvo autorizacicin cxprcsa dcl Banco, 10s bienes 
adquiridos con lo\ rccursos dcl Financiamiento dcbcr5n dcdicarse exclusivamente para 10s fines, 
del Proyccto. Concluida ‘la ejecuci6n del Proyccro, la maquinaria y el cquipo de construccibn 
utilizados cn dicha cjccucicin, podrdn cmplcarse para otros fines. 

ARTICULO 6.04 Hecursos adicionales. (a) El Prestatario deberi aportar oportunamente 
todos 10s rccursos adicionales ii 10s del Pr6stnmo quc se necesiten para la completa e 
ininterrumpida e.jccuci6n del Proyecto, cuyo monto cstimado se setiala en las Estipulacioncs 
Espccialcs. Si dliliintc cl proccso de dcsembolso dcl Financiamiento se produjerc un alzn dcl 
costo cstimado rlcl Proyecto, cl Banco podrii rcquerir la modificaci6ii del calendario de 
inversioncs rcfcritlo en cl inciso (d) del Articulo 4.01 dc estas Norma6 Generales, para qiic el 
Pxsti1t:trio haga fic-nte ;I dicha alza. 
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CAI'ITULO VI1 

Kegistros, Inspgcciones e lnfornies 

AK'I'ICUIA) 7.01 Control iriterrio v re&tros. El PI-estiitiirio o cl Organisrno lijecutor. 
segun coi-responda, deberii mantener un adecuado sistema de contrdcs intctiios contables y 
administrativos. El sistema contable d e k r i  estar organizado de niancra que provea la 
documentacion necesaria para verificar Ias trunsacciones y fiicilitar In prepiir;icion oportuna de 
10s estados financieros e inforiiics. In~s regis1tos del Proyecto debwin her Ilc-vados clc ti>;ltletii 

que: (a) permitiin idcntificiu. Ias sunias rccibidas de Ias distintas fucntes; (1)) consigiien, de 
conformidad con el catilogo de cucntas que el Banco haya aprobacio, las invcrsioiies en el 
Proyecto, tanto con 10s recursos del Prcstamo corno con 10s deiniis fontlos quc detxiin aportarse 
para su to tn l  ejecucion; (e) incluyan el detalle necesario para idetitificiir 10s bicncs iitkll1iridos y 
10s servicios contratados, asi corno la utilizacion de dichos bienes y servicios; y (d) deinucstren el 
costo de las inversiones en each categoria y el progrrso de las obras. Cumdo se irate de 
progr.aliiits de credito, 10s registros deberh precisar, ademas. 10s creditos Otorgiidos, las 
recupernciones efectuadas y la utilizacion de esias. 

AK'TICULO 7.02 Inspecciones. (a) El Banco podrri establecer los prcxedimientos de 
inspeccidn que juzgue necesarios pari asegurar el desarrollo satisfietono del Pioyecto. 

(1)) I31 Prestatario y el Organismo Ejccutor, en su ciiso, deberiin pcriiiitir iil I3;uico qiic 
inspeccionc en cualcluier moiiiciito el I'royeCto, el cquipo y los materides cc)rrrsponclieiites y 
revise 10s registros y docuincntos que el Banco estime pertinente cbnoccr. El personal que envie 
el Banco para el cumplimiento de este proposito, deberi contar con 13 iiilis aniplia co1;ihoracion 
de las autoridades respectivas. Todos 10s costos relativos a1 transportc, salario v demas gastos de 
dicho pcrsonnl, serati pagados por cl Biinco. 

ARTICULO 7.03 Infornies v estados financieros. (a) El Prestatario o el Organismo 
Ejecutor, segun con-esponda, prescntari a1 Banco 10s informes que se indican ;I conrinuacion, en 
10s plazos que sc seiialiin para cada uno de ellos: 

( 1 )  I a s  inlornics relativos a la ejecucion del Proyecro, clentro de 10s sesenta 
(60) dias siguientcs a la finalizacicin de cada Seinestre calcndario o en otro 
plazo que las partes scuerden, preparados de contormid;id con 1;is ncumas 
que ;I1 1es~""IO sc acucrden con el I3anco. 



Ins  dem6s informes quc el Banco razonnhlcmcntc solicitc en rclacicin con 
la invcrsicin dc las sumas prcstadas. la utiliraci6n (IC 10s hicncs aclquiridos 
con dichns sumas y el progrcso dcl Proyccto. 
Tlc s c jc m pl ;ires dc 10s c st ikdos f i n ;me i c ros corrc s pon rli c n tcs ;I I i\ t o t  a 1 i d ; ~ l  
tlcl Proyccto. al cicrrc dc cada cjercicio cconcimico dcl Organismo 
Ejc‘cutor. c informacicin financicra complcmcntaria rclativa a dichos 
cs~;idos. Los cstados financicros scrrin prcscntados dcntro dc 10s cicnto 
vcintc (120) dias siguientes a1 cicmc dc cada cjcrcicio ccon6niico dcl 
Organismo Ejecutor, comenzando con el cjcrcicio cn que sc inicic la 
eJcctici6n dcl Proyecto y durante el pcrioclo sciialildo cn las Estipulaciones 
t‘spcciales. 

Cuando las Estipulaciones Especialcs lo rcquicran, trcs cjcmplares de 10s 
estados financieros del Prcstatario. al cicrre de su cjcrcicio cconcimico, e 
informaci6n finiinciera complcmcntaria relativa a csos estados. Los 
cstados scrhn presentados durante el pcriodo sciialado cn l a s  
Estipulacioncs Espccialcs, comenzando con los del cjcrcicio ccon6mico en 
que sc inicic el Proyecto y dcntro dc 10s ciento vcinte (120) dias siguientcs 
al  cterre de cada ejercicio econcimico del Prestatario. Esta obligaci6n no 
scri aplicahlc cuando el Prcstatario sca la Republica o cl Banco Ccntral. 

Cuando las Estipulaciones Especialcs lo requieran, trcs cjemplares de 10s 
cstados financieros del Organismo Ejecutor, al cierre de su ejcrcicio 
cconcimico, e informaci6n financicra complcmcntaria rclativa a dichos 
cstados. Los cstados serin prcsentados durante el pcriodo seiialado en las 
Estipulacioncs Especiales, comcn~ilndo con 10s del cjcrcicio econcimico cn 
quc se inicic el Proyecto y dcntro dc 10s cicnto veintc (120) dias sigiiicntcs 
ill cicrre de cada ejercicio ccon6mico del Organismo Ejccutor. 

(b) Los cstados y documentos descritos en 10s incisos ( a )  (iii). (iv) y (v) dcberrin 
presentarsc con dictamen dc la entidad auditora que seiialcn las Estipulacioncs Especialcs de estc 
Contrato y de aciwrtlo con requisitos satisfactorios a1 Banco. El Prestatario o el Organismo 
Ejecutor. scgun cc;rrcsponda, deberi autorizar a la entidad auditora para quc proporcione al 
Banco la informacitin adicional que dste razonablcmcntc pueda solicitarle, en relacicin con 10s 
cstados financieros c informes de auditoria emitidos. 

( e )  En 10s Ci1Sos en que el dictamen est6 ti cargo dc un  organism0 oficial de 
fiscalizacih y Cste no pudiere efcctuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco 
o dentro dc 10s pla/os arriha mencionados, el Prestatario o el Organismo Ejecutor contratar6 10s 
scrvicios de una fir-ma dc contadores ptjblicos independicnte accptablc aI Banco. Asimismo, 
podr6n utilixarse 10s scrvicios de una firma de contadorm pirblicos independicntc, si las partes 
contratantes asl lo ;tcucrdaii. 
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Disiiosicion sobre Griviimenes v Kxenciones 

AK'I'ICUIAJ 8.01 C'omi)roniiso sohre gravhrnenes. En el supuesto de clue el Prcstatario 
conuinierc en establecer iilgiln grnvanien espcifico sobre todo o pane cle siih bicncs o rentas 
como garantia de una deuda extenxi, hitbra de constituir al iiiisnio tienipo t i n  gi aviiliicli que 
garantice a l  Banco, en un pie de igualdad . y proporcionalniente, el cumplimiento de las 
obligaciones pe~~niar ias  derivadas de este Contrato. Sin embargo, la antcnor tlisposicitin no sc 
aplicarii: (a) il 10s gravamenes constituidos sobre bienes, para ascgurar el IIiigo del siildo insoluto 
de SLI precio de iidqiiisicibii; y (b) II los constituidos COII motivo de olW1-iiCionL.s t>iiilc.i1riils piirii 
giirantiziir el pago de obligiiciones cuyos vencimientos no exccdan de iin alio de plum.  En ciiso 
de que el Prestatario sea un pais miembro, la expresion "bienes o rentas" sc reficre a totla clase de 
bienes o rentas que penenezcan al Prestatario o a cualesquiera de sus dependeiicias que no Sean 
entidades ;ruthomas con pati-imoiiio propio. 

AK'I'ICU1,O 8.02 Exencihn de imwestos. El Prestarario se compronietc ;I que tanto el 
cupital como 10s intereses y demris cargos del Prkstamo se piigiirin sin dcducciciii ni rcsrriccion 
alguna, lihrcs de todo impuesto, tasa, dcrecho o recargo que esrablezcan o pudit.tan estahlccer las 
leyes de sii pais y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicablc il lil  celchracion, 
inscripciiin y ejecucion de cste Col-i~rito. 

CAPITULO 1X 

Procedimien to Arbitral 

AH'l'ICUIA) 9.01 Corni)osicihn del 'I'ribunul. (a) El Tribunal de Arbitriije se compoiidrj, de 
trcs miciiihros, que s e r h  designados en la forma siguiente: uno, por cl Biiiico; o t r o ,  por el 
Prcstatiiiit); y un tercero, en adclante denominado el "Dirimentc", poi xuerdo directo entre las 
partes, o por intemiedio de 10s respcctivos irbitros. Si las panes o 10s irbirros iio se piisieren de 
acucrdo rcspecto de la pcrsona del Dirimcnte, o si una de las partes no pudicr;t designar arbitro, 
el Dirimentc serii designado, a peticion de cualquiera de las partes, por el Secretiirio General de la 
Organizacion de 10s Estados Americanos. Si una de las partes no designare irbitro, Cste sera 
designado por el Dirimente. Si alguno de 10s hrbitros designados o el Dirimentc no quisiere o no 
piidiere iictuiir o scguir actuando, se proceder6 a su reemplazo en igual lorin4 que para la 
designaciciri original. El sucesor tendri las mismas funciones y atribuciones que el anteccsor. 

(1,) Si lii  controversiii alectarc tanto iil Prestatario como a1 Ciaranre, si lo hubiere, 
ambos scitin considcrados conio una sola pane y, por consiguiciite, tanto p r a  1'1 dcslgnilcih del 
irbitro coino para 10s denilis elcctos del dxtraje, deberan actuar conjuntaiiicntc 

A l ~ l ' l C ~ ~ l A ~  9.02 Iniciircicin del procedimiento. I'ata somctcr la controversia al 
procedimiento de iirbltriijl!, I;I 13iirte Icil;iliiantc dirigir6 l;i otra L1Ii;i coniiinicxi(h escrita 
exponiendo la naturaleLa del icclarno, lii siitisficclon o reparacibn que pci h i g i i c  y el noinbrr: del 
lirbitro clue dcsignii. La p;irtc quc Iiubicre recihido dicha comuurcaci6n dcberli. dentro clcl pla~o 
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de cuarcnta y cinco (45) diiis. coniiinicar a la parte contranit cl ncmhrc dc la pcrsona quc designe 
como iirbitro. SI clcntro del pIi1/o de trcinta (30) dia~s, contado dcsdc la cntrega de la 
Comunlcilcirirl rcfcnda el rcclilm;Inlc, las partes no sc hubicrcn pucsto dc actrcrdo en ct1ilnto a la 
pcrsona clcl I)irimc.ntc. ciialquicra dc cllas podrfi rccurrir ; i n k  cl Sccrctilno Gcncral dc -la 
Organir.acr6n tlc lo\ Estildos Amer-icanos para quc dstc proccda a la dcsignacih. 

AK'I'ICUI.0 9.03 Constitucihn del Tribunal. El Tribunal de Arbitrqjc sc constituirii en 
Washington. Distrito dc Columbia, Estados Unidos de America. en la f~chi l  cluc cl Dirimcnte 
designc y. constituitlo. fiincinnarii cn las fcchas quc fijc cl propio I'rihuniIl. 

AK'I'ICUIA) 9.04 I'rocedimiento. (il) El Tribunal sdo tcnttrfi compctcnci;i I>ilr:1 ccm)ccr dc 
10s puntos de la controvcrsia. Adoptarli su propio proccdimicnto y podrri por propia iniciativa 
designar 10s pcritos que cstime ncccsarios. En todo caso, dcbcrii dar a las partcs Irt oportunidad de 
prescntar cxposicicmcs en audicncia. 

(b) El-Tribunal fallarii en conciencia, con base cn 10s tdrminos dc cste Contrato y 
pronunciarfi SII fi~llo iliin cn cl caso de que alguna tlc las p a r t c ~  ~ t i l c  cn rebeldiii. 

(c) IT1 filllo sc harii constar por cscrito y se adoptnrh con el voto coiicui-rcntc de dos 
micmhros dcl Tri b\Il~iIl, por lo mcnos. Dcberd dictitrsc dcntro del plazo aproximado de scscnta 
(60) diils. coiltildos ;I partit de la fccha del nombramicnto dcl Dirimcntc, a mcnos quc cl Trihini1I 
dcterminc quc pcx circunstancias cspeciales e imprcvistas dcba ampliarse diclio plazo. El fallo 
scrii notificado a liis partcs mediantc comunicacibn suscrita cuando menos por dos miembros del 
Tribunitl y dcberii cirmplirsc dentro del plazo de trcinta (30) dias, contados a piWir de la fccha de 
la notificacicin. Diclio fallo tcndrii mkrito ejecutivo y no admitiri recurso alguno. 

AH'I'ICUIA) 9.05 Gastos. LIS honorarios dc cada irbitro seriin cubicrtos por la park quc lo 
liubicrc dcsignado y 10s honorilrios dcl Dirimentc serin cubiertos por ambi1g partcs en iguitl 
proporcicin. Antcs dc constituirsc cl Tribunal, las partcs acordarin 10s honorarios dc las dcmiis 
personas tiirc. dc mutuo acuerdo, convengan que dcban intcrvcnir en cl proccdimicnto dc 
arbitrajc. Si cl acucrdo no sc produjcrc oportunamcnte, cl propio Tribunal fijarii la compcnsaci6n 
que sca razonablc para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte 
sufragari sirs costos en el prwcdimiento de arbitrajc, pro 10s gastos del Tribunal serin 
sufragados por las Ijilrtcs cn igual proporcibn. Toda duda en relacibn con la divisi6n de 10s gastos 
o con la forma cn qiic dcban pagarsc serd resuclta sin ultcrior'rccurso por el Tribunal. 

ARTICULO 9.06 Notificaciones. Toda notificaci6n relativa al arbitraje o ill fallo scrri hccha 
cn la formil prcvista cn cstc Contrato. Lis partcs rcnuncian a cualquicr otra forma dc notificaci6n. 
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ANEXO A 

EL PROGRAMA 

1. 

1.01 

11. 

2.0 1 

2.02 

Fortalecimiento del Sistema Bancario, su Supervisi6n y Reglamentacicin 

0 hie to 

El Programit tienc por objcto apoyar a las ilutoridades nacionales cn el dcsarrollo e 
implantacicin de la nueva Ixy  Monetaria y Financicra (LMF). En particular, el Programa 
apoyarj. ii lil Si3 cn la conclusi6n del diagn6stico para establecer in situ la situaci6n del 
100% de lax instituciones bancarias, y como resultado de las debilidades que se detecten, 
corrcgir la ilormitliva vigentc, corregir 10s sistemas de informaci6n y capacitar al personal 
dc las divisiones de inspccci6n e informitica de la SB y del BCRD para una  efectiva 
supcrvisibn dcl sistcma hancario. 

Desc r i pci6 11 

El Program comprende la ejecucih de 10s siguicntes componentes 

Componente I. InsDecciones Asistidas Se Ilevarj. a cabo un ejcrcicio de inspccciones 
itsistidas hiI\ta completar el 100% de las instituciones bancarias del pais. 

Objetivos primarios: 
*Dctcrminar la existencia y grado de malas Dricticas contables en 10s bancos. 
*Haccr una evaluaciiin de la solvencia de 10s bancos. 

Objctivo secundario: 
*Transfcrir “know-how” a la Supcrintendencia de Bancos, y asi reforzar sus 
capacidades de supervisih. 

Componente 11. Normativa Prudencial. Se revisarin, corregirhn, y de ser necesario sc 
claborarin las normativas prudenciales rclevantes para el control y supervisih de 
cntidades Iuncariasv Los aspectos m i s  rclcvantes para la alineaci6n de la normativa 
pnldcnciill \-igcntc con 10s principios de Basilea soh 10s relacionados con la definiciiin de 
Conglom~ridos financicros y la supervisi6n consolidada. Esta tarea inchye el anrilisis y 
discusiiin con 10s cquipos tdcnicos de la SB y el BCRD, la redaccidn de las normas y la 
claboraci6n dc la rcspcctiva versi6n final. Asimismo. el Programa contcmpla la 
prepuraciciii dcl rcglamento dc sanciones por iiiciiinplimien[o dc la normas dc rcgulacih 
v control. Ims iIsmctos a incluir serin 10s siguicntcs: ( i )  elaboraci6n de liI normativa 
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correspondiente; ( i t )  elaboracion de la metodologia de supel-visih icspectiva; y ( i i i )  
cupiicitacion de 10s inspectores en la noimativa y su  aplicacion. 

2.03 

2.04 

2.05 

2.06 

111. 

3.0 1 

Componente 111. Keglitmento cic funcionamiento cle la Autoricjaci. nionctaria Y 
financiera. Este componente, en desanollo e implantacion de la I.MF, incluye la 
elaboracion de 10s reglamentos de funcionamiento de la nueva Junta hrlonetaria, la cud 
entrarh en funciones a pai-tir de agosto de 2004. Tambien se elaborarriti 10s reglamentos 
internos del BCRD y de In SB. Estc componente permitirri daryransparcncia al tlcsiirrollo 
del nuevo sistema pensional, lo cual supone la necesidiid de cclucar y capacitar a 10s 
difel-entes agentes que integr-an el misnio (reguladores, supervisores, foidos dc 1wnsioncs 
y iisegurados), de formii tal que hiiya plena conciencia de 10s del-cchos v ohligaciones de 
cada uno de 10s iigentes. 

Coniponente 1V. Consultorias w r a  revisar la repulacih clc la biinca pilldica. El 
olijeto de este componente es asesorar a las autoridadcs en lii actualizacion y 
rnodernizacion de 10s reglamentos de operacion y funcionamiento de la Ixinca publica. En 
particular se revisaran 10s reglamentos del Banco Agn'cola y del Banco de Reserviis. 

Componente V. Transformacibn del Banco Nacional de la Viviencla (BNV) en un 
I3anco de Segundo Piso. Este componente tiene por objeto complementar las 
nccesidades de asistencia tecnica requeridas para ordenada transformacton del BNV y la 
creiici6n del hiinco de segcindo piso en condiciones de mixima e1icienci;i. 

Coniponente VI. Coordinacihn de todas las entidades de suiwrvision. La LMF le 
encarga a la JM crear 10s mecanismos necesarios para una xlecuacl,i coordinaci6n y 
colaboriicion de liis enttdades de supervision. Este componente. permitiri asesorar a las 
iiiitoridades en el diseiio y implantacion del mecanismo de co1mlinacion entre los entes 
su pe rvi sores. 

Costo del Prograrna v Dlan de financiamiento 

El costo estitnado del Programa es el equivalente de seis millones seiscientos mil dolares 
(US$6.600.000) seglin la siguiente distribucion por categorias de inversion y por fuentes 
de financiamiento: 
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Contrapart ida 
IAXal 

525.000 -- 

Anexo A 

'I'otal 
--- 

3.f~00.OOo 
445.000 
s:!5.OoO 

1v. 

4.01 

30.000 

--- 
I .Inspcccioric\ Asisridas. 
a) 1 ionorarios I 480 sernanas 
mnsultorcs inicrnacionales). 
hj viiijcs y vi;iticoc 

c) 1'crson;rl l o t  iil 
2.  Kcvisiitn (IC Iir rrgitlari6n de l a  
I3 ancn I'lihl ir ii 
a) Honorarios 
h) viajcs y viiiticos 
3. Conversi6n tlcl RNV a B ~ I K V  de 
Segundo piso 1 incluido seguro FIM) 
a) 1 Ionorarios 
b) vinies Y vi6iiros 

- -.--I--_.___- 

80.000 
20.000 

650.000 
100.000 

I80.000 
20.000 

200.000 
50.000 

4. Preparaci6ri Heglnmentos Intcrnos 
de In JM. y cl INXI), y lo SB (incluyc 
ccwrdi naci6n cntcs supervisorcs) 
a) I lonorarios 
b) viajcs y vtiticos 
5 .  ('cwrdinxicin DefiniciAn y 
scguimiento tlcl programs finitnciero 
dc Ins autorid;idcs y plan estrntkgico 
de In SI3 
a) Honorarioc 
b) viajes y vi91icos 
0. Normativn dc Supcrvisi6n (incluye 
cnnglomerado\ financieros. regimen 
dc sanciones > liquidacioms en curso) 
a) I l o n o r i  a r t os  ' 

15.000 

b) vinjcs y viiiticos 
7. Aspectos Cicrencialcs 

80.000 
13.000 

0 
15.000 
62.000 

n) Costos finaiicicros 
Inspeccifit) y Vigilancia 
Comisi6n de Crcdito 

b) Gastos de administtaci6n 
8. Apoyo lo jh t i co  gnsto incremental 
personal contr,ipartida (en especic) 
9. Auditorla cyterna 
10. Imprevistc,c 
Total 

(En US$) 
BID 

3.600.000 
445 .000 

80.000 
2o.Ooo 

620.000 
l00.dioo 

180.000 
20.000 

200.000 
50.000 

80.000 
13.000 

0 

62.000 

30. OOO 
500. 000 
6.000.000 

30.000 1 ;::(I 
500.000 

6oo.oO0 6.600.000 

Servicios de consultoria 

En la selcccidn y contrataci6n dc servicios de consultoria financiados total o parci, d I mente 
con recurso< dcl Financiamicnto: (a) deberiin aplicitrse 10s procedimientos acordados con 
cl Banco, ! (b) no podrhn establecerse disposicioncs o cstipulaciones que restrinjan o 
impidan la participacicin dc consultores originarios dc 10s paises micmbros del Banco. 
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4.02 En 10 que reSpeCta a servicios de consultoria finahciados con rccursos de la cc)ntrikpartida 
l ~ i 1 1 .  el Banco se reserva el derecho de revisar y aprohar, :inks <IC que el PreQarario 
proceda a la contratacibn coi-respondicnte. 10s nomhres y irnrccedentes de las firmas o 
consultores individuales seieccionudos, los terminus de rcfcrmci;i y 10s Iionorarios 
acordados. Esta disposition no se aplica a las contrataciones quc' se rctidicen c(1n reciirsos 
provenientes de crkditos de proveedores o del financiainienC~~:on~plcinentai-io. 

V. Kiecucion 

5.81 Las responsabilidadcs de ejecucion de la SB y del BNV serin ccntralizadas en Unidades 
TCcnicas del Programa (UTP) cuya conformacion serh detenninada por la alta gerencia de 
cada una de estas entidades y cuyas funciones serin: 

(a) Aprobar 10s terminos de referencia y otros dwurnentos de licitucion para 
la adquisicion de bienes y servicios y la contrataci6n de 10s misinos; 

(b) Administrar 10s recursos del Programa a travis dc cuentas bancarias 
especificas; 

( c )  mantener un sisteina contable detallado para el Programa; 

(d) archivar sistemiticamente la documentacion dc sol,orte de 10s gastos 
elegibles del Programa y rendicion de cuentas; 

(e) facilitar el acceso a 10s auditores a todos 10s archivos de la docuinentacion. 

5.02 Las responsabilidades de ejecucion del BCRD serin centralizidas en una Unidad Tecnica 
Administradora del Programa (UTAP) cuya conformacidn serli deterrninada por la Junta 
Monctaria y cuyas funciones scr5n: 

(f) apoyar administrativamcnte en la adquisicidn de bienes y servicios 
relacionados y la contratacion de servicios de consultoria necesarios para 
la ejecucibn; 

(g) procesar las solicitudes de desembolso y rendicion de cuentas de la 
ejecucicin del Programa; 

(h)  verificar cI cumplirniento de las condiciones estipiiladas en el contrato; 

(i)  verificar el estado de las cuentas bancarias paI,i 1.1 m;rilep de los fondos y 
adrninistracion financiera; 



-78- 

Anexo A 

ccntralizar la informacicin ttknica y financiera del Programa y su proceso, 
ascgurando su mantenimicnto cn archivos itdccuados, y preparrtcibn y 
cdicirin dc informcs semcstralcs nccm dcl avancc del Programn de 
ct)nl'ormirti\tl con I il in formac I On pmporci on :lda por 1 as cn t i dildcs 
cjccutoras; 

Prcsentiir 10s cstados financieros dcl Programa auditados; 

disciiar e implementar cl sistema contable y de control intcrno de las 
opcracioncs; y 

coordinar y rcalizar las accioncs de seguimicnto, control y evaluacih,  asi 
como el mantenimiento de un sistema de seguimicnto gerencial que 
pcrmita retro-alimentar su mcjoramicnto continuo. 
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ANEXO B 

I'HOC13DIiVIIEN'I'O PARA LA SELECCION Y CONTHA'TACION 
DE FIRMAS CONSUL'I'ORAS o EXPERTOS INDIVIIIUALES 

Fortnlecimiento del Sistcma Bancario, su Supwvisih y Reglamentacih 

En la sclccciiin y contratncicin de firmas consultoras, institucioncs cspccializndas o 
expertos individuales, en adelantc denominados indistintamente 10s "Consultorcs". ncccsarios 
para la ejecucicin dcl Proyccto se estarii a lo siguicnte: 

I. 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1 .os 

1.06 

1.07 

Sc estahlcccn las siguicntes definicioncs: 

Firma consul(ora es toda asociacibn legalmente constituida, integrada principalmcnte por 
pcrsonal profcsioni\l, que ofrece servicios de consul torfa, asesoria, dictimenes de expcrtos 
y scrvicios profesionales de diversa Mole. 

Instituciciii cspccializada es cualquier organizacibn sin fines dc lucro, tal como 
univcrsidadcs, fundaciones. organismos aut6nomos o semiaut6nomos u organizaciones 
internacionales, que ofrezca servicios de consultoriO Para 10s prop6sitos de cste Ancxo. a 
las institucinncs cspecializadas se les aplicarrin las mismas reglas que a las firmas 
consultoras. 

Expcrto individual es todo profcsional o tCcnico especializado cn alguna cicncin, arte u 
o fi c i o. 

Entidad contratantc significa el ente competente pWa llevar a cabo la contrataci6n de 10s 
Consultorcs. Estc ente podre ser, seglin sea el caso, el Prcstatario, 10s Organismos 
Ejecutores. 10s Beneficiarios, las Instituciones Financieras Intermediarias, u otro que se 
indique en cl respectivo contrato o convenio. 

INS terminos Conhato o Convenio se utilizan indistintamente para designar ai 
instrumento juridic0 del cual este Anexo forma pnrtc. 

"Proyccto" significa indistintamente el Proyecto o P.rograma de que trate el Contrato. 

"Finariciamicntn" se reficrc a 10s recursos quc a titulo de "Contrihuci6n", "Credito" o 
cualquicr olro, sc destinen a operaciones de PrCstamo, Coopcracicin TCcnica, Pcquefios 
Proycctos. ctc. 



-80- 

Anexo B 

11. NIVELES ETICOS E lNCOMPATlBl1,IDADE~S 

5.0 1 'I'itllt<) duranle el prcxcso de contratacih como durante Iit ctitpit th. cjeciic-itin de 10s 
cot-respondientes contratos, los participantes directos o indircctos cn 10s concursos 
rcgidos por este prixedimicnto, inantendrin los mds altos nivelcs tiiico\ y no piirticiparih 
cn  ningun tip0 de corrupcion con reliicicin a dichos procesos. 

2.02 N o  podriin utilizarse recursos del Banco para contratar Expertbs Individuales del pais del 
Prestatario si estos: (a) pertenecen al personal permancnte o telnporiil de la institucion 
que reciba el Financiamiento o que sea beneficiaria de 10s scrvicios tlc dichos Expertos 
Individuales; o (b) han pertenecido a cualquiera de las instituciones itt1Ies meticionadas, 
dentro de 10s seis meses previos a una de las siguientes lechas: ( i )  la de la presentaci6n $e 
lit solicitud de Financiamiento; o (ii) la de la seleccion del Expcito Individual. El Banco 
podrii reducir este plazo previa solicitud razonable de la Entidad C'ontrhnte. N o  obstante 
10s plazos, vinculos o relaciones amba descritos, el Banco podra tambien tener en cuenta 
otras situaciones a 10s efectos de determinar la existencia de un conflicto de interts y por 
cnde, declarar la incompatibilidad del Experto Individual. 

2.03 Tampoco podriin utiIir.arse recursos del Banco para contratar Firinas Consultorus del pais 
del Prestatario si 10s socios, asociados, directivos y dcmh personal tecnico o profesional 
de dichas Firmas Consultoras: (a) pertenecen al personal pertnanente o temporal de la 
institucion que reciba el Financiamiento o que sea beneficiaria de 10s servicios de dichas 
Consultoras; o (b) han penenecido a cualquiera de las instituciones antes mcncionadas, 
dentro de los seis meses previos a una de las siguicntes fechas: ( I )  la dc la presentation de 
lit solicitud de Financiamiento; o (ii) la del inicio del prweso de precalificacion o de 
seleccion de la Firma Consultora. El Banco podra reducir cstc p l a ~ o  previa solicitud 
razonable de la Entidad Contriitante. No obstante 10s pluos, vinculos o relaciones amba 
descritos, el Banco podri tambitn rener en cuenta otras situaciones a 10s cl'ectos de 
determinar In existencia de un conflicto de inter& y por cnde. declarar la 
incompatibilidad de la Firma Consultora. 

2.04 Una firma consultora plenamenre calificada que sea filial o subsidiarta de un confratista 
de construcciones, de un proveedor de equipos o de una "holding company", s610 se 
considerarii aceptable si acuerda por escrito, limitar sus funciones a 10s servicios de 
consultoria profesional y acepta, en el contrato que suscriba, que la firrna'y sus asociados 
no podrjln participar en la construccidn del proyecto, en el suministro de matenales y 
equipos para el inismo o en la realization de actividadcs de carhcter financier0 
relacionadas con el Proyecto. 

111. 

3.01 lin la aplicacibn de 10s procedirnientos establecidos en este Anexo, la Entidad Contratante 
no podrd introducir disposicionts o condiciones que restrinjan o impitl;tn la patticipacion 
dc Consultores originarios de paises mtembros del Banco o dc 10s paises donantes del 
I'OMIN y de 10s paises regionales en vias de desarrollo miemhros del Banco. cuando 10s 
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scrvicios dc consultoria se financien total o parcialrncnte con rccursos provenientes del 
FOM I N. 

3.02 S61o podrrin contriltarsc Consultoms que scan nncionalcs (IC paiscs tnicmbros dcl Banco o 
dc 105 ~m'ses donantes dcl FOMIN y dc 10s paises regionales en vias de dcsarrollo 
micinhros clcl Banco, cuiin<lo 10s servicios de consultoria se financicn tdal o parcialmcnte 
con rccursos provcnientcs del FOMIN. Para dctcrminar la nacionalidad de una firma 
consultora sc tendrrin en cuenta 10s siguientcs critcrios: 

El pais en el cual la firma consultora estC Jcbidarnente constituida o legalrnente 
organ i zada . 

El psi% en el cual la firma consultora tenga cstahlecido el asiento principal de sus 
n c p c  10s. 

la nacionalidad de la firma o la ciudadania o residencia "bona fidc" de 10s 
rndrviduos qire tengan en la firma consultora la propiedad, con derecho a participar 
cn un porccntaje del 50% o mayor de sus utilidades conforme se establezca 
medinnte ccrtificaci6n extendida por un funcionario de la firma consultora, 
dcbldi1mcntc autorimdo. 

La cxistcncia de acuerdos en virtud de 10s cuales una parte sustancial de las 
utilididcs o beneficios tangibles de la firma se destine a firmas o personas dc una 
dctcrniinada nacionalidad. 

La dcterminaci6n por parte del Banco de que la firma consultorn: (i) constituye una 
partc integral de la economia de un pais, hccho que se cornprobar5 con la rcsidcncia 
"bonn fide" cn dicho pals de una parte sustancial de su personal ejecutivo, tCcnico y 
profcsional; y (ii) cuenta en el pais con el equip0 operativo u otros clemehtos 
neccwrios para llevar a cab0 10s servicios por contratar. 

rcquisitos de nacionalidad exigidos por el Banco scrjn aplicables a las firmas - 

propucstas I?iira prestar una parte de 10s servicios requeridos, en virtud de asociacih o de 
subcontrato con una firma consultora calificada. 

3.04 Para cstablccer la nacionalidad de un experto se estaril a lo que se sefiale en su pasaporte 
o en otro documento oficial de identidad. El Banco, sin embargo, podr6 admitir 
cxcepcioncs a esta =la en aquellos casos en que ~4 experto, no siendo elegible por raz6n 
de nacionalidad: (a) tenga domicilio establecido en un pais miembro del Banco en el que 
pueda trabalar, en una categoria diferente a la de funcionario intemacional y haya 
dcclarado qiic no ticne intcnciones de regresar a su pals de origcn en un futuro inmcdiato; 
o bien, (b) haya fijado su dornicilio permanente en un pals elegible donde haya residido 
por lo mcnos durante 5 aiiios. 
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IV. C A  LIFICACIONES I'HOFESIONAI,)(:S 

4.01 L'I an6lisis de las calificacioncs profcsionales de una firma C O I I S U I ~ O ~ ~ I  tendrri e11 cuenta: 
(a) la expcriencia de la firma y de su personal directivo en la prestacitin de servicios de 
consultoriu en proyectos o programas de dimension. complejidatl y especialidid tkcnica 
cornparables 11 10s que se pretende ejecutar; (b) el nlimero asigiiado de personal 
profesioialmente calificado; (c) su experiencia tanto e n  la region conio en otros paises; 
(d) el conocimiento del idioma; (e) la capacidad financiera; (0 la carga actual de trabajo; 
( g )  la capacidad para organizar ii un numero suficicnte de personal para rmlizar 10s 
trabajos dentro del p1iu.o previsto; (h) la buena reputiici6n ktica y profesion;il; e ( i )  la 
inexistencia de cualquier vinculo o relacion que pueda dar lugar a conflict0 de intereses. 

V. I'ROCEDIMIENTOS DE SEIXCCION Y CONTRATACION 

A. Seleccicin v contratacibn de firnias consultoras 

5.01 En In seleccion y contratacion de firmas consultoris: 

(ii) Antes de iniciar el proceso de selecci6n y una vez obtenidas liis aprobaciones 
locales que pudieran requenrse, la Entidad Contratante deberfi presentar para la 
aprobacion del Banco 10s siguientes requisitos para la contratacion de firmas: 

(1) El procedimiento que se utilizara en la  seleccicin y coiItratiici6n de la 
firma, que incluya: 

(A) Las funciones que desempeiiari el pcrson;iI de lii Entidad 
Contratante o del ComitC de Selection designado para: 

1. Revisar y aprobar documentos; 
2. 
3. 
4. Aprobar la firma seleccionada. 

Seleccionar una lista cona de firmas; 
Clasificar por orden de mento a las firmas dc la listii coi-ta; y 

La Entidad Contratante informar6 a1 Banco los noinbres y 10s cargos 
de liis personas que designe para participar e11 10s procesos de 
precalificacion y seleccion de dichos Consultores. 

(B)  El sistema de puntaje que vaya a ser utilizildo paia precalificar a las 
fimias. Dicho sistema incluira, por lo menos, 10s siguientes factores: 

I .  
2. Trabajos similares realizildos; 
3. I%pet-icnciil previa en el pais dondc dcbcn prcstarse los 

4. Dominio dcl idioma; y 

Antecedentcs generales de la firma; 

scrvicios, o en paises similarcs; 
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fimias 10s procedimientos de selecci6n y 10s criterios de e\t:iluiicicin adoptados, asi 
coino las. leyes lociiles aplicables, 10s rcquisitos de caticter impositivo y los 
nombtes dc las ot1.iis emps i i s  invitadas a presentar propucstas. 

tc) En ia invitacicin ;I prescntar propuestas, se utilizarii uno de 10s clos procctlimientos 
s'i guien tes : 

(1) El del sobre unico sellado, que incluirii unicamente la propuestii tecnica, 
sin referencia al precio. La Entidad Contratantc analizari las propuestas 
recibidas y las clasificari por orden de mtrito. Si la coinplejidid del cas0 
lo requiriese, la Entidad Contratante podra uti lizar, con la iiiitorizacion 
previa del Banco y con cargo a sus propios fondos, servicios dc consultoria 
piIra revisal- las propuestas y calificarlas por orden clc mbrito. 

Una vez establecido el orden de mtrito de las firmiis, la clue Iigure e n  
primer lug= seri invitada a negociar un contiato. Dliriinte las 
negociaciones deberan revisarse 10s tenninos de refercncia para asegurar 
un acuerdo pleno con la cmpresa; se examinarlin asimismo 10s requisitos 
COIltrictuiiIeS y legales y finalmente se elaboraran 10s costos detiillados. Si 
no 81: llegase a 1111 acuerdo sobre 10s terininos del conttiito con 1;i firma, se 
le notificari por escrito que su propuesta ha sido rechuida y sc iniciaran 
negociaciones con la firma que ocupe  el segundo lugiir y asi 
sucesivamente hasta lograr un acuerdo satisfactorio; y 

( i i )  El procedimiento de dos sobres sellados. El primcr sobre incluirii la 
prcquestii tkcnica sin 10s costos y el segundo, el cos10 propuesto por 10s 
servicios . 

La Entidad Contratante analizarh la propuesta tccnica y estahlecerii cl 
orden de merito. Las negociaciones del contrato comenmrhn con la firma 
que haya prescntado la mejor propuesta tecnica. El segundo sobre 
presentado por dicha firma serh abieno en presencia de uno o m6s de sus 
representantes y se utilizara en las negociaciones del contrato. Todos 10s 
segundos sobres presentados por las otras empresas permanecerrin sellados 
y en cas0 de lograrse un acuerdo con la primera firma, les seriin devueltos, 
sin abnr. Si no se lograse acuerdo sobre 10s tkrminos del contrato con la 
primera firma, se le notificarh su rechazo por escrito y se iniciarhn 
negociacioncs con la segunda firma y asi sucesivamentc hiisti1 lograr un 
acus rdo. 

(d) Si no sc Ilcgilre 3 un acucIdo sobre costos detallados u honor;irio\, o si a jiiicio de lii 
Entidad Contratante tales costos 11 honorarios rrsultaren iiiadecuados o cxccsivos, 
ello ser6 causal suficientc para rcchuar una propuesta c iniciar negociaciones con 
la firma que le siga en orden de mento. Si una firma lucre icchaiada, no se la 
voIvcr5 ;I Il;iinav piii  ;I niicvas negocixiones dcl mismo contI;~to. 



Antes de iniciar krs negwiaciones, la Entidad Contratante proporcionarii al Banco, 
para su no objeci68. una copia del inform@ quc sintetice 40 evaluacih dc las 
pmptlcstils tCcnicas presentadas por  lils firrncrs de Iil lista  coni^ R que SL' refibre la 
Scccion 5.Ol(a)(iii) dc cstc Anexo. 

La Entidad Contratante. una vez obtenidas las aprobaciones tocriles quc puclieran 
requgrirsc, dcbera presentar para la aprobilci6n del Banco, el borrador final del 
contrgto negociado con la empresa consultora antes de su firrna. Con poslcrioridnd 
a lik firma. sc enviarii al Banco, a la mayor brevedad posible. copia fie1 del kxto 
firmn(lo dcl contrato. 

Cuando en este Contrato se indique que la supervisi6n por parte del Banco de 
cicr!&s contratacioncs de firmas consultorgs o expertos individuales se IlcvztrB a 
caho en forma ex-post, esto es con posterioridad a la contrataci6.n de la rcspectiva 
consul~oria. la Enlidad Contratante notificarii a la brevedad al Banco de cada 
contrritacih, enviiindoledos da td  bbicos de la misma y conservari, para que el 
Barn% pueda llevar a cab0 dicha supervisi6n. 10s antecedentes de las rcspectivas 
contriitacioncs y en especial la siguiente documentaci6n: 

el procedimiento que se utiliz6 para In contrataci6n de las firmas o cxpertos, 
incluyendo. cuando correspnda, 10s criterios para precalificar y para 
scleccionar; 

el nornbre dc 10s consultores seleccionados; 

10s informes tCcnicos que recomendaron la precalificaci6n y la contrataci6n 
de que se trate; y 

el correspondiente contrato de consultoria firmado. La Entidad Contratante 
suministrarS al Banco cualquier otra informaci6n adicional que 6stc pudiere 
requeri r. 

Salv; que las partes acuerden de otra forma, aunque la supervisi6n de uti contrato 
detcrminado se lleve a cabo en forma ex-post, la Entidad Contratante enviarB 
siempre para la confonnidad del Banco y en forma ex-ante: (i) 10s tkrminos de 
rcfercncia correspondientcs; y (ii) 10s nombres de las firmas que integran la lista 
corta. 

Antes de iniciar la primera contratach de una firma consullora o de un experto 
individual, cuya supervisi6n ha de llevarsc a cabo en forma ex-post, I;\ Entidad 
Contratank deberri hakr  enviado para la conformidad del Banco 10s 
prwxdimicntos que se prvpone utilizar para la contrataci6n de firmas consultoras y 
para la de cxpertos individuales, incluyendo, cuando corresponda, 10s critciios para 
prcctnlificar y para seleccionar. 
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(.j) Las contrataciones cle firmas o expertos individuales supcrvisadiis por el Iliinco en 
forma ex-post. taimhien estjin sujetas a las politicas del Banco. Este sc i'cscI-vii cl 
dcrechu: ( i )  de no tinanciar o caiicelar 10s reciirsos de iqllelloS contriItos cuyos 
proccdirnientos IIO se hubicscn ii,justado a dichas politicas; (ii 1 ;i rcqucrir cl 
reeniboiso, con intereses y comisiones, de aquelIo.\ recursos ya tlcseinbolsados para 
10s citados contratos; y ( i i i )  no reconocer como fondos de la contrapaitidii Itxiil 10s 
que se hubiesen destinado il tales conmtos. El Banco se reserva ;idemiis el clcrecho 
de establecer que piira contrataciones futuras, la siipervisih sc llcvc ;I cabo en 
forma ex-ante. 

13. 

5.02 

5.03 

Scleccion y cantrutacion de espertos intlividuales 

En el cas0 de seleccion y contratacion de expertos individuales: 

Antes de iniciar el proceso de selecci6n y iinii vez ohtenidas lxi aprohaciones 
locales que pudieran requerirse, la Entidad Contratante deberri presentar para lii 

aprobacih del Banco, 10s siguientes requisitos de ContriitiiCihjn clc expertos 
i ndi vi d Uiil es : 

(1) El procedimiento de seleccih; 

( i i )  Los tiriniiios de referencia. especificaciones y cl caleiidario rctcrentes ii 

10s servicios quc deban ser proporcionados; 

( i i i )  Los nombres de 10s expertos tentativamcnte SclcccioniidoS, scli;iliindo si1 
n ac i ona I i dad y domi c i I i 0, an teceden tcs, ex pc ri e nc I ;i pro tibs i on a I y 
conocimicnto de idiomas; y 

(iv) El modelo de contrato que se utilizara con 10s expenos. 

Una vez que la auloridad competcnte del pais, y el BiiIIco hayan  iil>robiido 10s 
requisitos anteriores, la Entidad Contralante procederii a contratx 10s expcrtos. El 
contrato que haya de suscribirse con cada uno de ellos deberi iilustarse iil modelo 
de contrato que el Banco y dicha autoridad competentc hayan ;iCdiido. Una vez 
firmndo el contrato, la Entidad Contralante envi i i r i  al Biinco, a la mayor hrcvedad 
posible. una copia del mismo. 

Cuando en este Contrato se indique que la contratacicin dc ciertos expertos 
individuales serri supcrvisada por el Banco en forma ex-post, sc iipliciirii a dichas 
contratacioncs lo establecido en 10s incisos (g), (h) ,  ( i )  y ( J )  del piirafo 5.01 de este 
A nex o . 



VI. 

6.0 1 

la ncgociat rcin final de 10s contratos y su suscripci6n. en t6rminos y condicioncs 
iM;clltiIhlcs 11 I3;inco, cornsponderin exclusivampnte a la Entidad Contratantc sin quc cl 
F3;inco iiS\li1lil rcyxmsahilidad olgitna al rcspecto, 

En 10s C o i l t r i t t o S  que oe suscriban con 10s Constiltorcs. se establcccrin las siguicntcs 
mo&did;itlr< cn cuanto 1 las rnonedas de pago. qst cl cntendido de quc, COR rclitcidn al 
tip0 dc cariihio, se aplkarii la norma que al w c t o  sc establccc en cstc Contrato o 
Corivenio: 

(ti) Paws a firmas consu!toras: Los contratgs que se suscriban con las firmas 
constiltoms debeda rckjar una de la8 sigUfmtes modalidades, seg6n sea el c a p :  

(1) SI la firma consultom estuviese Jornicilinda en el pars dondo dehe prestar 
los servicios, tu remuneraci6n sc pogarii exclusivamente en la rncmeda de 
ese pah, con cxcepci6n dc gasfm incitmdos en divisas para p a p  de 
pasajes externos o viiticos en el exterior, 10s que sc rccmbolsariin cn 
d6lares de 10s Estados Unidos de AmCrica o en su equivalente en  gtras 
rnonedasque f m e n  parte dcl Finawiarniento; 

( t i )  Si la firma consultora no estuviase dorniciliada en el pais don& deba 
prestar 10s servicios, el miiximo posentaje posible de su remuncrsibn se 
pagar5 cn la rfroneda de esc piits, y el rest0 en ddlares de 10s Bfados 
Unidos de America, o en su equivalente cn otras monedas que formen 
parte del Financiamiento, en el entendido de que la partida 
ccrrespatkdiente a viiticos deberci marse en la moneda del pais 8 pises 
en 10s cuales 10s respectivos servicios han de scr prestados. En cas0 de que 
el porcentaje que vaya a pagarse en la rnoneda del pais en que r,e va a 
picstar el seervicio, sea inferior al 30% del total de la remuneracibn de la 
ftrina consultora, la autoridad comwcnte del pais sorncterii al Banco para 
stt exarnen y comentarios, una justificacih cornpieta y detallada de la 
rcnruneraci6n propuesta; y 

( i i i )  SI se tratase de un consorcio integmdo por firmas damiciliadns cn cl pais 
donde deban prestarse 10s servicios y firmas no domiciliadas en el mismo, 
la parte de la remuneraci6n que corresponda a cada uno de 10s intcgrantes 
dcl conwtcio se pagard de acuerdo con las reglas seiioladas en 10s ph-afos 
( i )  y (ii) anteriores. 

(b) I’apos a expertas individuales: 

(1 1 SI cl expcrto estitviese domiciliado cn cl pais donde prestarii sits scrvicios, 
SII remuneracicin scrh pagada exclusivamcntc c n  la.moncda dc dicho pais; 
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VII. 

7.0 1 

VIII.  

8.0 1 

I x. 
9.0 1 

Si el experto no estuvicse domiciliado en el puis donde prostiid sus 
scrvicios y el pliizo de su contrato fuese mcnor clc seis mcses, sii 

remiinemcihn y viliticos seran pagiidos en d6liiIcs cle 10s Iist;~clos IJnidos 
de AIlICI-iCii; 

Si el expelto no estuviese domiciliado en el j>iiiS donde prcstarri sus 
servicios y el plazo de su contrato fuese de seis nicses, o iiiiiyor, su 
remuneracion y ajustes por lugar de trabajo secin pagaclos de la siguiente 
manera: ( I )  40% en la moneda de dicho pais; y ( 2 )  60% en d6l;iIcs de los 
Estados Unidos de America. Los viiiticos, subsiclio de instalacion, suhsidio 
por cainbio de residencia y retenciones de honorarios, cuando 
correspondan, tambien seran pagados en dolares de 10s Estados llniclos de 
America; y 

El pago de servicios por suma alzada, "lump stini", incluyendo honorarios, 
pasajes y viaticos, podrjl efectuarse en dolares de 10s listados lhiidos de 
A m i  ri c a. 

KKCOMISNI)ACIONIS DE LOS CONSULTORES 

Queda establecido que las opiniones y recomendaciones de 10s Consultores no 
cornprometen ni a la Entidad ('miratante, ni a otras entidades Iixiile\, ni al I ~ U I ~ C O ,  10s 
que se reservan el dereclio de f'ormular al respecto las observaciones o salvedades que 
consideren apropiadas. 

AI.CANCE I)KL COMPHOMlSO DEI, BANCO 

Qur'da establecido que el Banco no asume conipromiso algiii~o dc financiiir total o 
parcialmente ningun programa o proyecto que, directa o indirectamenlz, pudiere resultar 
de 10s servicios prestados p r  10s Consultores. 

CONDICIONES ESPEXI A LES 

El ultimo pago acordado en el contrato estari sujeto a la aceptacion dcl informe final de 
los Consultores por la Entidad Contratante u otra autoridad competcnte local y por el 
Banco. Dicho pago final constituirh por lo menos un 10% del morito total de la suma que 
poI concepto de honorarios se convenga en el contmto. 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en 
Santo Domingo de Guzmh, Distrito Nacional, Capital de la Repcblica Dominicana, a 10s 
veintinueve (29) dias del mes de marzo del afio dos mil cmco (2005); &os 162 de la 
Independencia y 142 de la Restawci6n. 

Andrds Bautista Garcia 
Presidente 

Melania Salvador de Jimdnez 
Secretaria 

Juan Antonio Morales Vilorio 
Secretario 

DADA en la Sala de Sesiones de la C h a r a  de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmh, Distrito Nacional, Capital de la 
Repcblica Dominicana, a 10s veinte (20) dias del mes de julio del afio dos mil cinco (2005); 
afios 162 de la Independencia y 142 de la Restauracicin. 

Alfred0 Pacheco Osoria 
Presidente 

Nemencia de la Cruz Abad 
Secretaria 

Ilana Neumann Hernandez 
Secretaria 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Repiiblica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constituci6n de la Repcblica. 

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

DADA en Santo Domingo de Guzmsin, Distrito Nacional, Capital de la 
Repcblica Dominicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de agosto del aiio dos mil cinco 
(2005); afios 162 de la Independencia y 143 de la Restauracih. 

LEONEL FERNANDEZ 



El suscrito: Consultor Juridic0 del Poder Ejecutivo 
Certifica que la presente publicacidn es oficial 

Dr. Char Pina Toribio 

Santo Domingo, D. N., Repiiblica Dorninicana 


