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Res. No. 163-12 que aprueba el Convenio de Crédito del 8 de junio de 2011, suscrito 
entre el Ministerio de Hacienda y el Instituto de Crédito Oficial de España, por un 
monto de E5,999,998.00, para ser utilizados en la financiación del 100% del proyecto de 
dotación de paneles solares en centros educativos, dentro del Programa 
PIM-APRENDE, a ser ejecutado por el Ministerio de Educación. G. O. No. 10680 del 
12 de julio de 2012. 
 
 
 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

 
 
Res. No. 163-12 
 
 
VISTO: El Artículo 93, numeral 1), literales J) y K) de la Constitución de la República. 
 
VISTO: El Convenio de Crédito suscrito en fecha 8 de junio de 2011, entre la República 
Dominicana y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, por un importe de 
5,999,998 (cinco millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho) 
euros. 
 

R E S U E L V E: 
 
ÚNICO: APROBAR el Convenio de Crédito suscrito en fecha 8 de junio de 2011, entre la 
República Dominicana, representada por el Ministro de Hacienda, Lic. Daniel Toribio y el 
Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, representado por Diego Bermejo Romero 
de Terreros, Embajador de España en la República Dominicana, por un importe de 5,999,998 
(cinco millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho) euros. Este 
Convenio está destinado a financiar un proyecto de dotación de paneles solares a centros 
educativos dentro del programa PIM-APRENDE, con el siguiente desgloce: 
 
3.1 Un importe mínimo de 4,915,348 (cuatro millones novecientos quince mil trescientos 
cuarenta y ocho) euros, se utilizarán para la financiación de bienes y servicios españoles. 
 
3.2 Un importe máximo de 1,084,650 (un millón ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta) 
euros financiaran gasto local, el cual será ejecutado por el Ministerio de Educación, que 
copiado a la letra dice así: 
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Leonel Fernández 

Presidente de la República Dominicana 
 
 
P. E. No.: 85-11 
 
 

PODER ESPECIAL AL MINISTRO DE HACIENDA 
 
 
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la 
República, y de conformidad con las disposiciones de la Ley No.1486, del 20 de marzo del 
1938, sobre la Representación del Estado en los Actos Jurídicos, por el presente documento 
otorgo PODER ESPECIAL AL MINISTRO DE HACIENDA para que, a nombre y en 
representación del Estado dominicano, firme con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de 
España (ICO), un Convenio de Crédito, por un monto de cinco millones novecientos 
noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho euros con 00/100 (€5,999,998.00), para ser 
utilizados en la financiación del cien por ciento (100%) del Proyecto de Dotación de Paneles 
Solares a Centros Educativos, dentro del Programa PIM-APRENDE, el cual será ejecutado 
por el Ministerio de Educación. 
 
 
Hecho y firmado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil once (2011). 
 
 
 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 
 
 
 
 

Leonel Fernández 
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De una parte, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, RNC No. 4-0100733-9, entidad 
gubernamental organizada de conformidad a la Ley General de Educación No. 66-97 de 
fecha 9 de abril del 1997, con su sede y oficinas principales en la Av. Máximo Gómez a 
esquina calle Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D., legalmente representado 
por su titular, MELANIO A. PAREDES P. M.A., dominicano, mayor de edad, casado, 
Licenciado en Educación, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.093-0013775-0, 
domiciliado y residente en esta ciudad, quien actúa en virtud de las facultades que le otorga la 
Ley No. 66-97 y del Decreto No. 293-08 del 16 de agosto del año dos mil ocho (2008), 
entidad que en lo adelante para los fines del presente Contrato se denominará "ENTIDAD 
CONTRATANTE". 
 
De la otra parte, EDUINTER SERVICIOS EDUCATIVOS INTERNACIONALES, 
S.A., CIF A-81821464, con su domicilio social en Calle Lagasca, 13, 28001 de Madrid, 
representada para los fines del presente por el SR. ANDRES LLORDEN JAÑEZ, español, 
mayor de edad, con DNI núm. 11953515R, domiciliado y residente en Arturo Soria, No. 99, 
28043, de Madrid y accidentalmente en Santo Domingo, Distrito Nacional, República 
Dominicana, cuyas facultades representativas resultan de la escritura pública de poder 
autorizada por el Notario de Madrid, don Manuel Clavero Blanc, el día 23 de septiembre de 
2009, bajo el núm. 2.812 de su protocolo y que consta inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al Tomo 25,963, Folio 154 Hoja M-202445, inscripción 30, quien para los fines del 
presente contrato, se denominará "EL CONTRATISTA". 
 
Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES. 
 
POR CUANTO: El Articulo 104 del Decreto No.490-07 establece: "El Contrato para 
considerarse válido, contendrá cláusulas obligatorias referidas a: Antecedentes, objeto, 
plazo, precio, ajuste de precios, equilibrio económico financieros, garantías, modificación, 
terminación resolución, arbitraje, nulidad, sanciones y bonificaciones, si ello se ha acordado, 
liquidación, solución de controversias, y las demás que correspondan de acuerdo con la 
naturaleza de la contratación..." 
 
LAS PARTES han convenido lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 1: DEFINICIONES: 
 
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que 
significan lo que se expresa a continuación: 
 

1. EL CONTRATO: El acuerdo firmado y celebrado entre LAS PARTES, para la 
ejecución del servicio, incluidos todos los anexos del mismo, así como todos los 
documentos incorporados mediante referencia en los mismos. 

 
2.  EL GOBIERNO: El gobierno de la República Dominicana. 
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3. ENTIDAD CONTRATANTE: La persona jurídica, que celebre el Contrato o en 
cuyo nombre se celebre el Contrato con EL CONTRATISTA. 

 
4. MONTO DEL CONTRATO: El importe señalado en el Contrato. 

 
5. CONTRATISTA: Nombre de la persona natural, jurídica o consorcio, que ejecutará 

el objeto del Contrato. 
 

6. EMPLAZAMIENTO: Las escuelas proporcionadas por la ENTIDAD 
CONTRATANTE donde deben ejecutarse los suministros e instalaciones. 

 
7. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: El o los certificados 

expedidos por el supervisor de cada Centro a EL CONTRATISTA al final de la 
instalación, en el que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus 
obligaciones contractuales. 

 
8. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: El o los certificados expedidos 

por el supervisor de cada Centro a EL CONTRATISTA al final del o de los períodos 
de garantía, en el que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus 
obligaciones contractuales. 

 
9. COORDINADOR: Persona designada como tal por la ENTIDAD 

CONTRATANTE para realizar las funciones de coordinación de todas las 
actividades relacionadas con la obra y que tenga injerencia en la ejecución del 
presente contrato. 

 
10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA: Esquema básico donde se 

distribuye y organiza en forma de secuencia temporal el conjunto de obras de este 
contrato. 

 
11. PERÍODO DE GARANTIA: El período estipulado en el Contrato inmediatamente 

posterior a la fecha de aprobación provisional, durante el cual EL CONTRATISTA 
se obliga a cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las 
indicaciones del supervisor. 

 
12. PLAZOS: Los plazos del Contrato que empezarán a contar a partir del día siguiente a 

la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos 
plazos. Si el último día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al 
final del día laborable siguiente al último día de plazo. 

 
13. SUPERVISOR: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, 

designada por la ENTIDAD CONTRATANTE, responsable de dirigir o supervisar 
la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, presupuesto y especificaciones 
técnicas, y en quien la ENTIDAD CONTRATANTE puede delegar derechos y/o 
poderes con arreglo al Contrato. 
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ARTÍCULO 2. – ANTECEDENTES 
 

1. El 22 de marzo del 2010, las PARTES firmaron el contrato comercial de exportación 
con referencia núm. 0119 y cuyo objeto consistía en la ""DOTACIÓN DE PANELES 
SOLARES A 600 (SEISCIENTOS) CENTROS EDUCATIVOS PROYECTO 
PIM-APRENDE". 

 
2. El 19 de mayo del 2010, las PARTES firman adenda primera, al contrato 

anteriormente reseñado, modificándose el objeto del contrato a "DOTACIÓN DE 
PANELES SOLARES A LA ZONA (1) UNO COMPUESTA POR 200 
(DOSCIENTOS) CENTROS EDUCATIVOS DEL PROYECTO PIM-APRENDE". 

 
3. El 25 de febrero de 2010 la Secretaria de Estado de Comercio del Reino de España, en 

reunión con empresas españolas interesadas en el Programa FAD-PYME anuncia la 
convocatoria de la Línea FAD-PYME Fase II, por un importe máximo de (55) 
cincuenta y cinco millones de Euros, donde será imprescindible presentar proyectos 
con contratos comerciales firmados entre el Comprador y el Exportador. 

 
4. El Consejo de Ministros del Gobierno de España, del 23 de abril de 2010 acuerda "la 

modificación de las condiciones financieras de la ampliación de la línea de crédito 
aprobada por el Consejo de Ministros, el 12 de diciembre de 2008, destinada a la 
financiación de exportaciones de pequeñas y medianas empresas españolas 
(PYMES), con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)". 

 
5. La pagina web de la Secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España 

(http://www.comercio.mityc.es) en los primeros días del mes de mayo de 2010, 
publica nota informativa sobre la nueva LINEA FAD-PYME, iniciándose el plazo 
para presentar nuevas solicitudes. 

 
 
ARTÍCULO 3. - DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO 
 
Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL 
CONTRATISTA reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca del mismo: 
 

a) El Contrato propiamente dicho. 
 
b) Especificaciones Técnicas y de instalación. 
 
c) Oferta Técnica y Económica de 15 de octubre de 2009. 

 
 
ARTÍCULO 4. - OBJETO DEL CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA, en virtud del presente CONTRATO, se compromete a vender y la 
ENTIDAD CONTRATANTE, a su vez, se compromete a comprar, los productos detallados 
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a continuación, bajo las condiciones que más adelante se indican como: "DOTACIÓN DE 
PANELES SOLARES A LA ZONA (2) DOS COMPUESTA POR 200 (DOSCIENTOS) 
CENTROS EDUCATIVOS DEL PROYECTO PIM-APRENDE". 
 
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la 
Programación general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma 
de Ejecución de Obra), la cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato. 
 
ARTÍCULO 5.- MONTO DEL CONTRATO. 
 
LAS PARTES convienen que el monto a pagar por el suministro de los bienes objeto de este 
Contrato, asciende a la suma de 5.999.998 Euros (CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS), para un total 
de 200 (DOSCIENTAS) instalaciones de centros educativos. 
 
ARTICULO 6. - FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO. 
 
Los pagos serán realizados en Euros dentro de los quince (15) días de recibida la 
correspondiente documentación, conforme a los siguientes hitos: 
 
A.- EQUIPO 
 
15% de anticipo contra presentación de la siguiente documentación: 
 

-  Factura comercial. 
-  Fianza de anticipo por el 100%. 

 
85% al embarque (equipo Importado) o entrega en almacén central (equipo local) de los 
equipos, contra la siguiente documentación: 
 

-  Factura comercial.  
-  Documentos de embarque.  
-  Póliza de seguro. 

 
B.- INSTALACIÓN: 
 
15% de anticipo contra presentación de la siguiente documentación: 
 

- Factura comercial. 
- Fianza de anticipo por el 100%. 

 
 
50% al inicio de las instalaciones contra presentación de la siguiente documentación: 
 

- Factura comercial. 
- Cronograma de instalaciones. 
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35% a la instalación del sistema en cada emplazamiento (centro educativo) contra la 
siguiente documentación: 
 

- Factura comercial. 
- Certificado de recepción provisional. 

 
 
Los anticipos recogidos en los apartados A y B se amortizan de forma proporcional a la 
emisión de las facturas de embarque o entrega. Reduciéndose de forma automática, la fianza 
de anticipo correspondiente. 
 
 
ARTICULO 7.- IMPUESTOS. 
 
EL CONTRATISTA estará exento del pago de impuestos en el presente Contrato al amparo 
de la Ley No. 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales, 
promulgada por el Poder Ejecutivo, en fecha siete (7) del mes de mayo del año dos mil siete 
(2007). 
 
 
ARTICULO 8.- TIEMPO DE EJECUCION. 
 
EL CONTRATISTA  se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a más 
tardar 4 (CUATRO) semanas después de haber recibido el anticipo mencionado en el 
Artículo 6, y deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de la ENTIDAD 
CONTRATANTE en el plazo de 15 (QUINCE) meses, conforme a cronograma de trabajo, 
previamente establecido entre ambas partes, contados a partir de la fecha de entrega del 
anticipo. 
 
 
ARTICULO 9.- COMPENSACION POR DEMORA. 
 
Si EL CONTRATISTA no entregara la obra en el plazo convenido en el Artículo 8 de este 
Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudará a la 
ENTIDAD CONTRATANTE, como justa indemnización por daños y perjuicios, una 
compensación económica igual a la suma de 20 (VEINTE) EUROS por cada día laborable y 
emplazamiento de atraso en la entrega provisional de la instalación, y serán descontadas del 
pago. 
 
 
El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a EL CONTRATISTA 
de su obligación de terminar la obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni 
responsabilidades emanadas de este Contrato. 
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ARTÍCULO 10. - FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. 
 
Ni la ENTIDAD CONTRATANTE ni EL CONTRATISTA serán responsables de cualquier 
incumplimiento de el Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o 
frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 
 
Para los efectos del presente Contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situación 
que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su 
negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades 
gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, 
guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, 
catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e 
inusuales del tiempo. 
 
Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha 
podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. 
 
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 
 

1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte. 
 
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de 

la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este 

Contrato. 
 
La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera 
de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja 
de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las 
precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir 
con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. 
 
Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no cumple con el 
cronograma de entrega, la ENTIDAD CONTRATANTE extenderá el Contrato por un 
tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido únicamente 
a esta causa. 
 
Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido dentro 
del período especificado, se considerará como que ha renunciado a su derecho en relación a 
la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 
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ARTÍCULO 11. – MEDIDAS A TOMAR. 
 
LAS PARTES acuerdan que: 
 

a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberá tomar las 
medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus 
obligaciones. 

 
b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberá notificar, en 

un plazo no mayor de 24 (VEINTICUATRO) horas y por escrito a la otra parte la 
ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera deberá 
notificar por escrito a la otra parte la restauración de las condiciones normales tan 
pronto se resuelva la situación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
c) Las partes adoptarán todas las medidas posibles para reducir las consecuencias 

adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 
 
ARTÍCULO 12. – GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
 
Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace formal 
entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de la ENTIDAD 
CONTRATANTE por un valor equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto del 
contrato. 
 
Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que le produzcan a la ENTIDAD 
CONTRATANTE en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la realización de 
la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan. 
 
Esta garantía permanecerá en vigor hasta obtener la Certificación de recepción definitiva de 
la totalidad de los emplazamientos. 
 
ARTÍCULO 13. – EQUILIBRIO ECONOMICO. 
 
Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en 
las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen 
variaciones en los costos o en los gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para el 
suministro de los bienes, los pagos a EL CONTRATISTA en virtud de este contrato variaran 
en la proporción correspondiente a estos cambios. 
 
ARTÍCULO 14. – MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
 
Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse 
por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas 
cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de 
aprobación realizada por la ENTIDAD CONTRATANTE. 
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ARTÍCULO 15.-RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
La ENTIDAD CONTRATANTE podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente en el 
caso de falta grave de EL CONTRATISTA, y siempre que la misma no sea originada por 
acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 
 
ARTÍCULO 16.- SUPERVISIÓN 
 
La Supervisión de los trabajos será realizada por el equipo técnico asignado para este 
proyecto por parte de la Secretaria de Estado de Educación, quienes representarán a la 
ENTIDAD CONTRATANTE y serán intermediarias entre éste y EL CONTRATISTA, y por 
su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. 
 
EL CONTRATISTA permitirá que la ENTIDAD CONTRATANTE o su representante, 
inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. 
 
ARTÍCULO 17.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las instalaciones y subsanará cualquier deficiencia 
de las mismas identificadas por la ENTIDAD CONTRATANTE con el cuidado y la 
diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato. 
 
EL CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por el Supervisor. 
Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa 
sobrepasan el Contrato, deberá notificarlo a el supervisor en un plazo de 5 (CINCO) días 
partir del recibo de la orden administrativa. 
 
EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el 
Estado dominicano, Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes 
o regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institución 
privada o pública, para la realización de los trabajos de construcción y ejecución de el 
Proyecto, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberán 
ser obtenidas por EL CONTRATISTA. 
 
ARTÍCULO 18.- RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 
La ENTIDAD CONTRATANTE tomará posesión de las instalaciones cuando éstas hayan 
superado las pruebas de terminación y se haya expedido o se considere expedido un 
certificado de recepción provisional. 
 
Tras la recepción provisional de las obras, eL CONTRATISTA desmantelará y retirará las 
estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del 
Contrato, Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y restablecerá toda 
modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato. 
 
 



-13- 
_________________________________________________________________________ 
 
ARTÍCULO 19.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Al expirar el período de garantía, es decir DOCE MESES desde la emisión de la Recepción 
Provisional, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el Supervisor 
extenderá a eL CONTRATISTA un certificado de recepción definitiva y remitirá una copia 
del mismo a la ENTIDAD CONTRATANTE con indicación de la fecha en que eL 
CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del 
Supervisor, El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más tardar 5 
(CINCO) días, después de que expire el período arriba mencionado, o, después de dicho 
periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfacción del Supervisor toda obra 
ordenada. 
 
Las obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción definitiva haya 
sido firmado por el Supervisor y enviado a la ENTIDAD CONTRATANTE, con una copia 
para eL CONTRATISTA. 
 
ARTÍCULO 20.- ARREGLO DE CONFLICTOS. 
 
LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma 
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del 
presente Contrato y su interpretación. 
 
ARTÍCULO 21.- DERECHO DE ARBITRAJE. 
 
Cualquier controversia que surja en relación con la interpretación de este Contrato o en 
relación con los derechos u obligaciones de cualquiera de LAS PARTES, será sometida a 
Arbitraje, de acuerdo al reglamento de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y 
Producción del Distrito Nacional, con sujeción a las reglas que se especifican a continuación. 
 
ARTÍCULO 22.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al 
amparo de las leyes de la República Dominicana. 
 
 
ARTÍCULO 23.- IDIOMA OFICIAL. 
 
El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos 
los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones de 
este documento. 
 
ARTÍCULO 24.- TÍTULOS. 
 
Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato. 
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ARTÍCULO 25.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
LAS PARTES acuerdan que la ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con 
las leyes vigentes en la República Dominicana. 
 
 
ARTÍCULO 26.- ENTRADA EN EFECTIVIDAD. 
 
El presente contrato entrará en vigor el día de la firma y en efectividad en función de las 
fuentes de financiamiento que LAS PARTES propongan al Ministerio de Hacienda y este 
considere de interés para el Estado dominicano, las formalice y estén disponibles. 
 
 
Se considera que una fuente de financiamiento está formalizada y disponible cuando: 
 

- Se realice el pago del anticipo establecido en el ARTÍCULO 6. 
 
- Y se disponga de confirmación, de entidad Financiera de primer orden, para hacer 

frente a las remesas documentales establecido en el ARTÍCULO 6. 
 
 
ARTÍCULO 27.- TEMPORALIDAD. 
 
Se establece un plazo de 18 (dieciocho) meses para que el presente CONTRATO entre en 
efectividad, de conformidad a lo establecido en el artículo anterior. Transcurrido este plazo y 
siempre que las partes no lo prorroguen por escrito, el presente CONTRATO será cancelado, 
sin que ninguna de las PARTES tenga derecho a reclamación alguna sobre la otra parte. 
 
 
Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio 
en las direcciones que figuran en la parte introductiva del mismo, en el cual recibirán 
válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su 
ejecución y terminación. 
 
 
ARTÍCULO 29.- ACUERDO INTEGRO. 
 
El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos 
entre LAS PARTES. En caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del 
mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo se establece que si 
alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán 
afectadas y permanecerán plenamente vigentes. 
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HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS 
PARTES, y el otro para los fines correspondientes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito 
Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 
dos mil diez (2010). 
 
 

EL CONTRATISTA     EL MINISTERIO 
 
 
 
_____________________________  _______________________ 
Sr. Andrés Llorden Jáñez Melanio A. Paredes P.M.A. 
    Consejero Delegado Ministro de Educación 
 
 
Yo, Dr. Rodolfo H. Pérez Mota, Matricula No. 2688 , Notario Público de los del Número del 
Distrito Nacional, Matricula No. ________. CERTIFICO Y DOY FE. Que las firmas que 
anteceden, fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los señores 
MELANIO A. PAREDES P., M.A., y ANDRÉS LLORDEN JAÑEZ, personas que doy fe 
conocer, quienes me han declarado que son las firmas que acostumbran usar en todos los 
actos de sus vidas, tanto públicas como privadas, por lo que debe dárseles entera fe y crédito. 
 
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 
veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil diez (2010). 
 
 

Dr. Rodolfo H. Pérez Mota 
Notario Público 
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ANEXO ADENDA No. 2 
 
 
 
 

PIM APRENDE 
LISTA DE CENTROS EDUCATIVOS CON EL PROGRAMA PIM-APRENDE 

 
 
 
 
Planteles en Regional 10 109 
 
Planteles en Regional 15 91 
 
 
 
TOTAL COLEGIOS PROYECTO 200 
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CONVENIO DE CRÉDITO 
ENTRE EL 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 
DEL REINO DE ESPAÑA 

Y 
EL MINISTERIO DE HACIENDA 

DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 
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De una parte, Daniel Toribio, Ministro de Hacienda, quien actúa en nombre y representación 
del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, que actúa en virtud de los poderes 
que declara vigentes y suficientes. 
 
De la otra parte, D. Diego Bermejo Romero de Terreros, Embajador de España en la 
República Dominicana, que actúa en nombre y representación del Instituto de Crédito Oficial 
del Reino de España en virtud de los poderes que declara vigentes y suficientes, concedidos 
por el Presidente de dicho Instituto. 
 
 
EXPONEN 
 
1) Que el Gobierno del Reino de España, con fecha 12 de diciembre de 2008, ha concedido 
otorgar una línea de crédito por un importe de 40.000.000 de Euros (CUARENTA 
MILLONES EUROS), con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (actualmente Fondo para 
la Internacionalización de la Empresa) para la financiación a importadores extranjeros de 
suministros de bienes y servicios de pequeñas y medianas empresas españolas. 
 
2) Que, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros español de 12 
de diciembre de 2008, las autoridades españolas han acordado con las autoridades de la 
República Dominicana la financiación de un proyecto de dotación de paneles solares a 
centros educativos dentro del programa PIM-APRENDE, con cargo a la línea de financiación 
antes mencionada. 
 
3) Que para esta financiación se formaliza este Convenio de Crédito por un importe de hasta 
5.999.998 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO) EUROS con cargo a la línea de crédito antes 
mencionada. 
 
4) Que este Crédito tendrá carácter ligado y corresponde al 100% de la financiación oficial 
española destinada a financiar un proyecto de dotación de paneles solares a centros 
educativos dentro del programa PIM-APRENDE. 
 
 
5) Que para la instrumentación de este Convenio de Crédito, el Gobierno del Reino de 
España actúa a través del Instituto de Crédito Oficial, Agente Financiero del mismo, en 
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2008, y 
que el Gobierno de la República Dominicana actúa a través del Ministerio de Hacienda, 
institución designada para actuar en nombre y por cuenta de dicho país. 
 
Los firmantes, en representación de sus respectivos gobiernos 
 
 
CONVIENEN LO SIGUIENTE: 
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CLÁUSULA UNA.- Definiciones.  
 
AUTORIZACIÓN DE PAGO 
 
Significa, a efectos del presente "Convenio", la orden emitida de forma irrevocable por el 
Ministerio de Hacienda de Estado de Hacienda al "ICO", autorizando a este último a pagar, a 
través del "Banco Pagador", los importes debidos al exportador español en los términos 
estipulados en el "Contrato Comercial". 
 
BANCO PAGADOR 
 
Significa a efectos de este "Convenio" el banco designado por el "Prestatario" y aceptado por 
el "ICO" a través del cual se efectuarán los pagos al exportador español derivados del 
presente "Convenio" y que examinará los documentos en virtud del "Contrato Comercial" o 
cualquier otro documento que lo sustituya y emitirá, en su caso, el certificado 
correspondiente, conforme al modelo del Anexo IV. 
 
CESCE 
 
Significa la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación.  
 
CONTRATO COMERCIAL 
 
Significa el contrato suscrito entre el exportador español y el importador dominicano para el 
suministro de bienes y servicios que sean financiados en virtud del presente "Convenio". 
 
CONVENIO 
 
Significa el Convenio de Crédito suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial del Reino de 
España y el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana para la formalización del 
"Crédito" destinado a financiar la operación comercial descrita en el Expositivo. Las 
referencias hechas al "Convenio" se entenderá que lo son al "Convenio de Crédito". 
 
CRÉDITO 
 
Significa el importe de 5.999.998 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO) EUROS formalizado por el presente 
"Convenio" dentro de los límites establecidos por el Consejo de Ministros español de fecha 
12 de diciembre de 2008 y del cual el "Prestatario" puede disponer a través del "Ministerio" 
en los términos estipulados en el Convenio".  
 
CUENTA-ACUERDO 
 
Significa la cuenta abierta por el "ICO" en sus libros, a nombre del Ministerio de Hacienda, 
con un saldo inicial de 5.999.998 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO) EUROS, con el objeto de registrar 
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los movimientos que se produzcan en el cumplimiento de las obligaciones financieras 
derivadas para las partes del "Convenio". En adelante las referencias hechas a la "Cuenta", se 
entenderá que lo son a la "Cuenta-Acuerdo". 
 
DIA HÁBIL 
 
Significa el día en que estén abiertos y operen los bancos comerciales en Madrid, Santo 
Domingo de Guzmán y Nueva York. 
 
ICO 
 
Significa el Instituto de Crédito Oficial, institución designada por el Reino de España para 
actuar como Agente Financiero del mismo, en cumplimiento del Consejo de Ministros de 
fecha 12 de diciembre de 2008 en orden a la firma y ejecución del "Convenio". 
 
MINISTERIO 
 
Significa el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, institución designada por el 
Gobierno de dicha República, para actuar en nombre y representación de la misma, en orden 
a la firma y ejecución del "Convenio". En adelante, las referencias hechas al Ministerio de 
Hacienda se entenderá que lo son al Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. 
 
MONEDA PACTADA EUR Y EUROS 
 
Significan la moneda en curso legal en la Unión Europea, en la que el "ICO" efectúa los 
cargos en la "Cuenta" derivados de los pagos al exportador español, así como los abonos en 
concepto de reembolso por principal, pago por intereses y comisiones efectuados por el 
Ministerio de Hacienda. 
 
PRESTATARIO 
 
Significa la República Dominicana que, a efectos del presente "Convenio", actúa a través del 
Ministerio de Hacienda para la firma y ejecución del mismo. En adelante las referencias 
hechas al "Prestatario" se entenderá que lo son a la República Dominicana. 
 
 
CLÁUSULA DOS.- Condiciones de entrada en vigor del "Convenio". 
 
La entrada en vigor de este "Convenio" está condicionada a que el "ICO" haya recibido en la 
forma y contenido satisfactorio para él los siguientes documentos: 
 
A) Cualesquiera normas, disposiciones o documentos necesarios o convenientes, en virtud de 
los cuales el "Ministerio" pueda, en nombre y por cuenta del "Prestatario" firmar y ejecutar el 
"Convenio" y asumir todas las obligaciones y derechos que del mismo se deriven. 
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B) Poder y certificación (facsímil) de firmas de las personas autorizadas para firmar y 
ejecutar este "Convenio" o cualesquier otros documentos en relación al mismo. 
 
C) Opinión legal emitida por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo de la República 
Dominicana, acreditando que se han cumplido todos los trámites del ordenamiento jurídico 
interno o autorizaciones administrativas del "Prestatario", en orden a la firma, ejecución y 
validez de este "Convenio". 
 
D) Cualesquiera otras autorizaciones, consentimientos o permisos que, para el cumplimiento 
o la ejecución de este "Convenio", fueran exigidos por las autoridades de la República 
Dominicana. 
 
El "ICO" comunicará al "Ministerio", en la forma establecida en la Cláusula Diecinueve, la 
recepción de tales documentos y la consiguiente entrada en vigor del "Convenio". 
 
El presente "Convenio" permanecerá en vigor hasta la extinción de todas las obligaciones 
que del mismo se deriven para ambas partes. 
 
No obstante lo anterior, la entrada en vigor del "Convenio" deberá tener lugar en un plazo de 
seis (6) meses a contar desde la fecha de la firma del mismo, prorrogable, a petición del 
"Ministerio", por otro período igual. 
 
 
CLÁUSULA TRES.- Importe y objeto del Crédito. 
 
1) El importe del crédito puesto a disposición del "Prestatario" a través del "Ministerio" y 
formalizado por el presente "Convenio", asciende a 5.999.998 (CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO) 
EUROS. 
 
2) Para la aplicación del contenido del punto 1, el "ICO" abrirá en sus libros una cuenta 
especial denominada la "Cuenta" con un saldo inicial máximo de 5.999.998 (CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO) EUROS. 
 
El "Ministerio" abrirá en sus libros la correspondiente cuenta de contrapartida. 
 
3) Que este Crédito tendrá carácter ligado y corresponde al 100% de la financiación oficial 
española destinada a financiar un proyecto de dotación de paneles solares a centros 
educativos dentro del programa PIM-APRENDE con el siguiente desglose: 
 
3.1) Un importe mínimo de 4.915.348 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO) EUROS, se utilizarán para la financiación de 
bienes y servicios españoles. 
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3.2) Un importe máximo de 1.084.650 (UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA) EUROS financiarán gasto local. 
 
CLÁUSULA CUATRO.- Imputación de operaciones. 
 
La operación comercial concreta a ser financiada con cargo a este "Crédito" deberá ser 
aprobada por el Ministerio de Hacienda de Industria, Turismo y Comercio español, a petición 
del "Ministerio", previa presentación del "Contrato Comercial" o, en su defecto, de 
cualesquier otros documentos que lo sustituyan. 
 
Dicha petición deberá ser formulada al "ICO" en el plazo de seis (6) meses desde la entrada 
en vigor del presente "Convenio" en la forma establecida en la Cláusula Diecinueve y 
conforme al modelo del Anexo I, con la posibilidad de que el "ICO" lo prorrogue. 
 
El "ICO" notificará al Ministerio de Hacienda la aprobación, por parte del Ministerio de 
Hacienda de Industria, Turismo y Comercio español, de la operación comercial a ser 
financiada por el "Crédito". 
 
Cualquier modificación al "Contrato Comercial" imputada no será válida salvo que sea 
aprobada por las autoridades españolas siguiendo el procedimiento determinado en la 
presente cláusula para la imputación de operaciones. 
 
CLÁUSULA CINCO.- Período de disponibilidad del Crédito. 
 
1) La fecha límite para solicitar las disposiciones del "Crédito" será de 24 meses a partir de la 
entrada en vigor del presente "Convenio". 
 
Las partes, de común acuerdo, podrán prorrogar dicho período siempre que la solicitud se 
formule al "ICO" 30 (treinta) días antes de la fecha del vencimiento del período de 
disponibilidad, en la forma establecida en la Cláusula Diecinueve y conforme al modelo del 
Anexo II. 
 
2) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el período de disponibilidad quedará 
prorrogado hasta la fecha prevista en el "Contrato Comercial", o en su defecto, en cualquier 
otro documento que lo sustituya. Dicha fecha será comunicada por el "Ministerio" al "ICO" 
en cuanto tuviera conocimiento de ella. 
 
3) La parte del "Crédito" no dispuesta después del período de disponibilidad, se considerará 
cancelada, sin perjuicio de que sea de aplicación lo previsto en las Cláusulas Quince y 
Dieciséis. 
 
4) Una vez finalizado el período de disponibilidad, el "ICO" podrá realizar disposiciones con 
cargo al "Crédito" durante un plazo adicional de veinte (20) días naturales, siempre que la 
certificación del "Banco Pagador" hubiera llegado al "ICO" con anterioridad al vencimiento 
del periodo de disponibilidad. 
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CLÁUSULA SEIS.- Modalidades de Disposición del Crédito. 
 
1) El "Crédito" podrá ser utilizado mediante "Autorización de Pago" única e irrevocable 
emitida directamente por el "Ministerio" al "ICO", con copia al "Banco Pagador" en la forma 
establecida en la Cláusula Diecinueve y conforme al modelo del Anexo III, adjunto. El 
"Ministerio" deberá enviar una copia de dicha "Autorización de Pago" al "Banco Pagador". 
 
Los pagos por parte del "ICO" al exportador español a través del "Banco Pagador" deberán 
realizarse contra declaración solemne y vinculante del mencionado "Banco Pagador" en los 
términos de la certificación del Anexo IV. Asimismo, el exportador español enviará al "ICO" 
certificaciones en los términos del Anexo V confirmando los desembolsos realizados de la 
financiación complementaria. 
 
2) La "Autorización de Pago" mencionada expresará:  
 
a - Nombre y dirección del exportador español. 
b - Nombre y dirección del "Banco Pagador". 
c - Concepto por el que se efectúa el pago. 
d - Importe del pago en la "Moneda Pactada". 
 
3) La ejecución por el "ICO" de las "Autorizaciones de Pago" según lo dispuesto en el 
presente "Convenio" es independiente de la del "Contrato Comercial". El "ICO" no será 
responsable de cualquier incumplimiento del "Contrato Comercial" y en consecuencia el 
"Ministerio" se compromete a reembolsar al "ICO" en EUROS los importes abonados por 
éste en virtud del presente "Convenio". 
 
4) El "ICO" podrá suspender los desembolsos del "Crédito" en el supuesto de que el 
"Prestatario" tenga pendiente algún pago de principal, intereses o comisiones derivado del 
presente "Convenio" o de cualesquier otros Convenios formalizados entre el "ICO" y el 
"Prestatario". 
 
Igualmente el "ICO" podrá suspender los desembolsos del "Crédito" en el supuesto de que 
por un Tribunal competente se hubiese admitido el inicio procesal correspondiente para 
solventar cuestiones acerca de las prácticas a erradicar mencionadas en el apartado 7º. de la 
Cláusula Quince. 
 
5) El "ICO" comunicará al Ministerio de Hacienda el adeudo de los importes de cada 
desembolso en la "Cuenta" en la "Moneda Pactada", así como la fecha de los desembolsos. 
 
 
CLÁUSULA SIETE.- Intereses. 
 
1) Las cantidades utilizadas con cargo al "Crédito" devengarán un interés a favor del "ICO" 
desde la fecha de cada utilización hasta la de amortización del 0,01 (CERO COMA CERO 
UNO) por ciento anual, con vencimientos semestrales. 
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2) En el caso de una amortización anticipada tal y como está prevista en la Cláusula Diez, 
sólo devengarán intereses las cantidades dispuestas y pendientes de amortización. 
 
3) El cálculo de intereses se realizará teniendo en cuenta el número de días naturales 
efectivamente transcurridos y se tomará como divisor trescientos sesenta (360) días. 
 
 
CLÁUSULA OCHO.- Comisiones. 
 
1) Comisión de disponibilidad. 
 
Una comisión de disponibilidad del 0,0025% (CERO COMA CERO CERO VEINTICINCO 
POR CIENTO) por año se aplicará a todos los importes que no hayan sido utilizados durante 
el período de disponibilidad previsto en la Cláusula Cinco, comenzando a aplicarse a los tres 
(3) meses de la entrada en vigor del "Convenio" y hasta las fechas respectivas en los que se 
hayan realizado las disposiciones o se hayan cancelado, de conformidad con el Apartado 3 de 
la Cláusula Cinco. 
 
 
El cálculo de la comisión se realizará teniendo en cuenta el número de días efectivamente 
transcurridos y tomando como divisor trescientos sesenta (360) días. 
 
2) Comisión de Gestión. 
 
Una comisión de gestión de 0,01% (CERO COMA CERO CERO UNO POR CIENTO) se 
aplicará al importe total del Crédito. 
 
 
CLÁUSULA NUEVE.- Amortización. 
 
La cantidad total dispuesta con cargo al "Crédito" será amortizada por el "Ministerio" en el 
plazo de 38 años, incluyendo un período de 24 años de gracia, mediante 28 semestralidades 
iguales, siendo el vencimiento de la primera cuota de amortización del principal a los 
doscientos 294 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
"Convenio". 
 
Finalizado el período de disponibilidad o habiendo sido totalmente utilizado el Crédito, el 
"ICO" confeccionará el correspondiente cuadro de amortización que comunicará al 
Ministerio de Hacienda para su aprobación. El "Ministerio" presentará al "ICO" sus 
observaciones en un plazo de treinta (30) días. En ausencia de respuesta después de este 
plazo, el cuadro de amortización será considerado como definitivo. 
 
El "Ministerio" transferirá al "ICO" los importes de las cuotas de amortización en la "Moneda 
Pactada", valor día de su vencimiento. 
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CLÁUSULA DIEZ.- Amortización anticipada. 
 
El "Ministerio" podrá anticipar total o parcialmente el pago de cualquiera de las cuotas 
estipuladas en la Cláusula Nueve en cualquier momento, antes de las respectivas fechas de 
vencimiento, siempre que sea una cantidad mínima de 100.000 "Euros" y represente 
múltiplos de 10.000 "Euros". Los pagos en concepto de amortizaciones anticipadas se 
imputarán al principal en orden inverso de vencimiento, y se requerirá previamente la 
cancelación de las comisiones y los intereses vencidos, si los hubiere. Los pagos por 
amortizaciones anticipados se pondrán en conocimiento del "ICO" con una antelación de 
treinta (30) días. 
 
 
CLÁUSULA ONCE.- Intereses de demora. 
 
1) Si los importes a pagar por cualquier concepto por el "Ministerio" en virtud de este 
"Convenio" no están a disposición del "ICO" en la "Moneda Pactada", en la fecha de su 
vencimiento, éstos constituirán deuda vencida y devengarán a favor del "ICO", a partir de la 
fecha de su obligación de pago y hasta la de su abono efectivo, un interés de demora 
equivalente al EURIBOR a seis (6) meses vigente el día del vencimiento, e incrementado en 
1 punto porcentual. 
 
2) El período de demora no deberá exceder de doce (12) meses, a partir del cual será de 
aplicación lo previsto en la Cláusula Quince. 
 
 
CLÁUSULA DOCE.- Pagos por Intereses y Comisiones. 
 
1) Intereses. Los pagos por intereses e intereses de demora a que se refieren las Cláusulas 
Siete y Once, se harán por períodos semestrales vencidos, hasta la amortización total del 
"Crédito". 
 
No obstante, a partir de la fecha del primer vencimiento de principal, las fechas de pago por 
intereses deberán coincidir con las amortizaciones de principal según lo previsto en la 
Cláusula Nueve. 
 
2) Comisión de Disponibilidad. La comisión a que se refiere la Cláusula Ocho tendrá las 
mismas fechas de pago que los intereses previstos en el párrafo anterior. 
 
3) Comisión de Gestión. El pago de la comisión a que se refiere la Cláusula Ocho se hará en 
la fecha del primer vencimiento de intereses según se estipula en la Cláusula Trece, Párrafo 
3). 
 
El "Ministerio" transferirá al "ICO" el importe de las anteriores liquidaciones en la "Moneda 
Pactada", valor día de su vencimiento. 
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CLÁUSULA TRECE.- Lugar y fecha de pagos. 
 
1) Los pagos a que se refieren las Cláusulas Siete, Ocho, Nueve, Diez, Once y Doce, se 
efectuarán por el "Ministerio" en la "Moneda Pactada", en la cuenta número 90-0000542 
(IBAN ES75 9000 0001 2009 0000 0542) del Banco de España en Madrid (SWIFT 
ESPBESMM) a favor del FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA. (FIEM). 
 
2) El primer pago por intereses y comisión de disponibilidad a que se refiere la Cláusula 
Doce se efectuará a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente "Convenio". Desde la fecha del primer vencimiento de principal, las fechas de 
vencimiento de intereses coincidirán con las amortizaciones. 
 
3) El pago de la comisión de gestión a que se refiere la Cláusula Doce se efectuará en la fecha 
que corresponda al primer vencimiento de intereses. 
 
4) Si el día del vencimiento de los pagos mencionados en los párrafos anteriores, es un día 
inhábil, éstos deberán efectuarse el siguiente "Día Hábil". 
 
 
CLÁUSULA CATORCE.- Imputación de pagos. 
 
Las cantidades recibidas por el "ICO" en concepto de pagos de cualquier naturaleza 
derivados del presente "Convenio", se imputarán en el orden siguiente: 
 
1) A las comisiones vencidas y no pagadas. 
2) A los intereses de demora, si los hubiere. 
3) A los intereses ordinarios, vencidos y no pagados. 
4) Al principal, vencido y no pagado. 
 
 
CLÁUSULA QUINCE.- Causas de vencimiento anticipado. 
 
Se considerarán causas de vencimiento anticipado, los supuestos en que concurran alguna o 
algunas de las siguientes circunstancias: 
 
1) Que una vez transcurrido el período a que se refiere la Cláusula Once, 2) el "Ministerio" no 
efectúe los reembolsos de capital o pago de intereses y comisiones a su vencimiento en las 
condiciones estipuladas en el presente "Convenio". 
 
2) Que una vez transcurrido el período a que se refiere la Cláusula Once, 2) el "Prestatario" 
no abonara en la fecha prevista y en las condiciones estipuladas en cualquier otro Convenio 
firmado entre el "ICO" y el "Prestatario" cualquier cantidad debida en concepto de principal, 
intereses o comisiones. 
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3) Que el "Ministerio" no destine el "Crédito" a la finalidad estipulada en el presente 
"Convenio". 
 
4) Que por cualquier circunstancia ajena al "ICO", cualquiera de las operaciones comerciales 
financiadas por este "Crédito", resultase anulada total o parcialmente. 
 
5) Que el Gobierno del "Prestatario" declare una moratoria unilateral respecto al pago de 
cualquier otra deuda externa, en relación con el sector público español y/o asegurada por 
"CESCE". 
 
6) Que las autoridades del Gobierno del "Prestatario" modifiquen o dejen sin efecto 
cualquiera de las autorizaciones, consentimientos o permisos a que se refiere la Cláusula 
Dos. 
 
7) Que en relación a la operación de exportación que se financia, especialmente en el 
"Contrato Comercial", se hayan producido prácticas que las directivas de la OCDE pretenden 
erradicar, en especial las previstas en el Convenio para Combatir la Corrupción de 
Funcionarios Extranjeros en las Transacciones Internacionales, de diciembre de 1997 (en 
adelante el Convenio de diciembre de 1997). 
 
A estos efectos, se considerará que existen prácticas a erradicar, cuando exista sentencia 
firme de un tribunal competente, que declara la existencia de un delito de corrupción.  
A este efecto, el "ICO" manifiesta: 
 
Que no tiene conocimiento de que puedan haberse realizado hasta la fecha, ni de forma 
directa ni indirecta, ninguna oferta, regalo o pago, consideración o beneficio de ningún tipo, 
que pudiera ser considerado como "práctica a erradicar" por el Convenio de diciembre de 
1997, como incentivo del "Contrato Comercial". 
 
Asimismo el “Prestatario” manifiesta: 
 
Que no tiene conocimiento de que puedan haberse realizado hasta la fecha, ni de forma 
directa ni indirecta, ninguna oferta, regalo o pago, consideración o beneficio de ningún tipo, 
que pudiera ser considerado como "práctica a erradicar" por el Convenio de diciembre de 
1997, como incentivo del "Contrato Comercial". 
 
8) Que el "Ministerio" no cumpla las obligaciones derivadas de la Cláusula Veintiuna del 
presente "Convenio", así como cualquier otra obligación prevista en dicho "Convenio". 
 
CLÁUSULA DIECISÉIS.- Efectos. 
 
En los supuestos previstos en la Cláusula anterior, el "ICO" podrá, transcurridos treinta (30) 
días a contar desde la fecha en que hubiere requerido al Ministerio de Hacienda para 
regularizar la situación: 
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a) Exigir el reintegro anticipado del principal del "Crédito", así como el pago de todos los 
intereses acumulados del mismo y cualesquiera otras cantidades exigibles en virtud del 
presente "Convenio". 
 
b) Declarar extinguidas mediante notificación al Ministerio de Hacienda las obligaciones 
derivadas para el "ICO" del presente "Convenio". 
 
c) En el supuesto de que el ICO no haya exigido el reintegro anticipado del "Crédito" y en 
aquellos casos en los que el "Prestatario" haya obtenido avales o garantías para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones emanadas de las operaciones comerciales financiadas por 
este "Convenio de Crédito", el prestatario se obliga a destinar las cantidades obtenidas 
mediante la ejecución de dichas garantías, a la amortización anticipada del "Convenio de 
Crédito". 
 
d) En el supuesto recogido en el apartado 7 de la Cláusula Quince, el "ICO" exigirá 
necesariamente el reintegro anticipado del principal del "Crédito", así como el pago de los 
intereses acumulados del mismo y cualesquiera otras cantidades exigibles en virtud del 
presente "Convenio". 
 
 
CLÁUSULA DIECISIETE.- Compromisos. 
 
La deuda adquirida por el "Prestatario" en virtud del presente "Convenio" tendrá un rango 
"pari- passu" con las otras deudas externas del "Prestatario" de la misma naturaleza. 
 
En consecuencia, cualquier preferencia o prioridad concedida por el "Prestatario" a cualquier 
otra deuda externa de igual naturaleza, será de aplicación inmediata al presente "Convenio", 
sin requerimiento previo por parte del "ICO". 
 
 
CLÁUSULA DIECIOCHO.- Impuestos y Gastos. 
 
El "Ministerio" efectuará todos los pagos derivados del presente "Convenio" sin deducción 
alguna de impuestos, tasas y otros gastos de cualquier naturaleza debidos en su país y pagará 
cualesquier costes de transferencia o conversión derivados de la ejecución del presente 
"Convenio". 
 
 
CLÁUSULA DIECINUEVE.- Comunicaciones entre las partes. 
 
Todas las solicitudes, notificaciones, avisos y comunicaciones en general que deban enviarse 
las dos partes en virtud del presente "Convenio", se entenderán debidamente efectuadas 
cuando se realicen mediante carta firmada por persona con poder bastante, conforme a la 
Cláusula Dos, B) o mediante fax. 
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Las notificaciones o comunicaciones enviadas por cartas o fax, serán vinculantes para las 
partes, del presente "Convenio" y se considerarán recibidas por el destinatario en los 
domicilios mencionados a continuación: 
 
PARA EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL  
Departamento de Cooperación y Política Económica 
 

P° del Prado, 4  
28014 MADRID 
TELEX: 42093 ICO E/ 48944 ICO FI  
FAX: (34) 91.592.17.00 / 91.592.17.85  
TELEFS.: (34) 91.592.16.00 / 91.592.17.73 

 
PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Avenida México N° 45, sector Gazcue,  
Santo Domingo de Guzmán, D.N.,  
FAX: (809) 686.02.04  
TELEFS.: (809)687.51.31 

 
No obstante lo anterior, la "Solicitud de Imputación" y la "Autorización de Pago" únicamente 
serán válidas cuando se reciba en el "ICO" el original debidamente firmado. Asimismo los 
documentos requeridos en la Cláusula Dos para la entrada en vigor del "Convenio", habrán 
de ser los originales o su copia debidamente autenticada. 
 
Cualquier modificación en el domicilio de una de las partes no surtirá efecto mientras no 
haya sido comunicada a la otra parte en la forma establecida en la presente Cláusula y esta 
última no haya acusado recibo. 
 
CLÁUSULA VEINTE.- Derecho Aplicable. 
 
El presente "Convenio" es de naturaleza mercantil y está sujeto al Derecho privado y se 
regirá e interpretará de acuerdo con las leyes españolas, sin perjuicio de lo previsto en la ley 
aplicable en la República Dominicana y el Reino de España para la obtención de las 
autorizaciones y la celebración del presente "Convenio". 
 
Asimismo, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro que les pudiera corresponder, se 
someten al fuero y jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid (España) para dirimir 
cualquier controversia que sobre la aplicación e interpretación del presente "Convenio" 
pudieran plantearse. 
 
CLÁUSULA VEINTIUNA.- Pactos. 
 
El "Ministerio" se compromete, desde la fecha de entrada en vigor del presente "Convenio" y 
en tanto se halle pendiente de cualquier obligación derivada del mismo, a remitir al "ICO": 
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1) Una copia de cualquier disposición normativa de carácter interno que suponga una 
modificación de la denominación, estructura y régimen jurídico del "Ministerio". 
 
2) Notificación realizada en los términos de la Cláusula Diecinueve del presente "Convenio" 
de cualquier cambio que se produzca en relación con las personas, que conforme a la 
Cláusula Dos, B) del mismo, estuvieran autorizadas para la firma y ejecución de este 
"Convenio". 
 
El presente "Convenio" es extendido y ejecutado en dos originales en español 
 
Santo Domingo, 08 de junio 2011 Madrid, _______________ 
 
 
POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE POR EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 
LA REPÚBLICA DOMINICANA DEL REINO DE ESPAÑA 
 
 
 
 
D. Daniel Toribio D. Diego Bermejo Romero de Terreros 
Ministro de Hacienda Embajador de España en la República 
  Dominicana 
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ANEXO I 
 

Santo Domingo, ___________ 
 
 

SOLICITUD DE IMPUTACIÓN DE OPERACIONES 
 
 
En aplicación de la Cláusula Cuatro del "Convenio de Crédito" formalizado entre el Instituto 
de Crédito Oficial del Reino de España y el Ministerio de Hacienda de la República 
Dominicana, con fecha _____________ por importe de ____________________, 
solicitamos que la operación comercial firmada entre _________________ de España 
(Exportador) y ______________ de __________ (Importador), en virtud del "Contrato 
Comercial" de fecha __________ por un importe de ______________ (en número y letra) 
sea financiada por este "Crédito". 
 
El "Crédito" que financia esta operación comercial asciende a _______________ (en número 
y letra) y corresponde al ____ % del total de la financiación oficial española. 
 
 
De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Cuatro del "Convenio de Crédito" adjunto se 
envía copia del "Contrato Comercial" y nos comprometemos a comunicarles cuantas 
modificaciones se realicen a dicho "Contrato Comercial". 
 
 
 

Fdo.: __________________ 
Ministerio de Hacienda  
(firma y sello) 
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ANEXO II 
 
 

Santo Domingo, ______________ 
 
 

SOLICITUD DE PRORROGA PERIODO DE DISPONIBILIDAD 
 
 
En aplicación de la Cláusula Cinco del "Convenio de Crédito" formalizado entre el Instituto 
de Crédito Oficial del Reino de España y el Ministerio de Hacienda de la República 
Dominicana con fecha  _____________ por importe de __________________, solicitamos 
formalmente la prórroga del período de disponibilidad del "crédito" hasta 
__________________. Agradeceríamos la comunicación del "ICO" sobre la concesión de 
dicha prórroga y la fecha de entrada en vigor de la misma. 
 
 
 

Fdo.: _______________________ 
Ministerio de Hacienda  
(firma y sello) 
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ANEXO III 
 

Santo Domingo, ____________ 
 
 

AUTORIZACIÓN DE PAGO ÚNICA E IRREVOCABLE 
 
 
De conformidad con las disposiciones de la Cláusula Seis del "Convenio de Crédito" 
formalizado entre el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España y el Ministerio de 
Hacienda de la República Dominicana, con fecha ____________ por importe de 
___________ les autorizamos a pagar de forma irrevocable al Banco ___________ a favor 
del exportador español ____________ con domicilio en _______________ el importe de 
_______________ (total del crédito) (en número y letra) contra las certificaciones del Banco 
___________ ("Banco Pagador") emitidas en los términos del Anexo IV, conforme se vayan 
cumpliendo las condiciones estipuladas en el "Contrato Comercial" de fecha __________ 
firmado entre _____________ y _____________, por importe ____________. 
 
En consecuencia, les autorizamos a adeudar en la "Cuenta" en "EUROS" solamente los 
importes a que se refieren las certificaciones emitidas por el Banco ____________ ("Banco 
Pagador"). 
 
El cumplimiento por parte del "ICO" de las instrucciones contenidas en esta "Autorización de 
Pago" no implica responsabilidad para este Instituto en el cumplimiento o incumplimiento 
del "Contrato Comercial" o cualquier otro documento que lo sustituya, ni en el control del 
mismo, considerándose siempre que el "ICO" carece de vinculación alguna con dicho 
contrato. En consecuencia, nos comprometemos a reembolsar al "ICO" en "EUROS" las 
cantidades pagadas por orden nuestra en las condiciones estipuladas en el "Convenio", 
cualesquiera que sean las vicisitudes anteriores o posteriores al pago que se produzcan en la 
ejecución del "Contrato Comercial". 
 
 

Fdo.: _______________________ 
Ministerio de Hacienda  
(firma y sello) 

 
- Se envía copia al "Banco Pagador". 
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ANEXO IV 
 

CERTIFICACIÓN DEL "BANCO PAGADOR" 
 
Ref.: Convenio de Crédito suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España y 
el Ministerio de Hacienda, de la República Dominicana firmado el ______________ por 
importe de _______________ (importe en número y letra). 
 
Certificamos de forma solemne y vinculante que el pago al exportador español 
______________ (nombre o razón social) por importe de ______________ (importe en letra 
y en número) de conformidad con la "Autorización de Pago" de fecha __________ emitida 
por _______________, es conforme a las estipulaciones del "Contrato Comercial" firmado 
entre _____________ de ______________ y ___________ de __________ por importe de 
_____________, con fecha __________________. 
 
- Alternativa a) para el caso de que no se exigiesen documentos para justificar el pago: 
No requiriéndose documentación justificativa alguna a aportar por el exportador español para 
que el mismo pueda llevarse a cabo según se desprende de las estipulaciones del mencionado 
"Contrato Comercial". 
 
- Alternativa b) para caso de que se exijan documentos para efectuar el pago que con la 
certificación se justifica: Y que los documentos que para el cobro presenta el exportador 
español en relación con la exportación son conformes y correctos según las estipulaciones del 
"Contrato Comercial". 
 
El desglose del importe correspondiente a esta certificación es el siguiente: 
 
- Bienes y servicios españoles: 
- Material Extranjero: 
- Gastos locales: 
 
Por todo lo anterior, rogamos ingresen el importe de esta certificación en la cuenta corriente 
___________________. 
 
 
Nosotros "Banco Pagador" nos comprometemos a autorizar al "ICO" a acceder al examen en 
nuestros locales de todos los documentos relativos al "Contrato Comercial". 
 
 

Fdo.: _________________ 
BANCO ____________________ 
Fecha ______________ 

 
Este Anexo IV deberá remitirse, como ejemplo, al "Banco Pagador". 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo 
de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintisiete (27) días 
del mes de marzo del año dos mil doce (2012); años 169  de la Independencia y 149 de la 
Restauración. 
 
  

Reinaldo Pared Pérez 
Presidente 

 
Heinz Siegfrid Vieluf Cabrera        Rubén Darío Cruz Ubiera 
  Secretario           Secretario 
 
 
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en 
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 
diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil doce (2012); años 169.º de la 
Independencia y 149.º de la Restauración. 
 
 

Abel Atahualpa Martínez Durán 
Presidente 

 
Kenia Milagros Mejía Mercedes           Orfelina Liseloth Arias Medrano 
  Secretaria        Secretaria 
 
 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la República Dominicana 

 
 
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la 
República.  
 
PROMULGO la presente Resolución y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para 
su conocimiento y cumplimiento. 
 
 
DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil doce (2012); años 169 de la 
Independencia y 149 de la Restauración. 
 
 
 

LEONEL FERNANDEZ 
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El suscrito: Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo 
Certifica que la presente publicación es oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Abel Rodríguez Del Orbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Domingo, D. N., República Dominicana 
 
 
 
 
 
 


