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PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 2.551.- QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRES-
TAMO N° 1448/OC-PR, SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA
DEL PARAGUAY Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DE-
SARROLLO (BID), POR UN MONTO DE HASTA DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA NUEVE MILLO-
NES (USD. 9.000.000), A SER DESTINADO AL
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE CATASTRO
REGISTRAL (PROCAR), CUYA EJECUCION ESTARA A CAR-
GO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, POR INTERMEDIO
DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO (SNC), CON LA
PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS
REGISTROS PUBLICOS (DGRP), DEPENDIENTE DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; Y SU CORRESPONDIEN-
TE AMPLIACION PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2004.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

     Artículo 1°.- Apruébase el Contrato de Préstamo N° 1448/
OC-PR, suscrito en la ciudad de Milán, Italia, en fecha 26 de
marzo de 2003, entre la República del Paraguay y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA NUE-
VE MILLONES (USD. 9.000.000), a ser destinado al
financiamiento del PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL
(PROCAR), cuya ejecución estará a cargo del Ministerio de
Hacienda, por intermedio del Servicio Nacional de Catastro
(SNC), con la participación de la Dirección General de los
Registros Públicos (DGRP), dependiente de la Corte Supre-
ma de Justicia, cuyo texto se adjunta y forma parte de la pre-
sente Ley.

        Artículo 2°.- Amplíase la estimación de los ingresos de
la Administración Central - Ministerio de Hacienda, corres-
pondiente al Ejercicio Fiscal 2004, por la suma de GUARA-

NIES TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MI-
LLONES (G. 3.374.000.000), conforme al Anexo que se adjun-
ta y forma parte de la presente Ley.

        Artículo 3°.- Apruébase la ampliación del crédito presu-
puestario para la Administración Central, por la suma de GUA-
RANIES TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES (G. 3.374.000.000), que estará afectada al Presu-
puesto 2004 del Ministerio de Hacienda, conforme al Anexo
que se adjunta y forma parte de la presente Ley.

        Articulo 4°.- Apruébase la transferencia consolidable del
Presupuesto vigente de la entidad 12-06 Ministerio de Ha-
cienda - Servicio Nacional de Catastro, por la suma de GUA-
RANIES DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES (G.
2.280.000.000), para la entidad 13-01 Corte Suprema de Justi-
cia - Dirección General de los Registros Públicos.

Artículo 5°.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo
anterior, ampliase la estimación de los ingresos y apruébase la
ampliación del crédito presupuestario dentro del Presupues-
to 2004 de la Corte Suprema de Justicia, por el monto total de
GUARANIES DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLO-
NES (G. 2.280.000.000), conforme al Anexo que se adjunta y
forma parte de la presente Ley.

Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de
Senadores, a veintiún días del mes de octubre del año dos
mil cuatro, quedando sancionado el mismo por la Honorable
Cámara de Diputados, a diecisiete días del mes de diciem-
bre del año dos mil cuatro, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Oscar Rubén Salomón Fernández Miguel Carrizosa Galiano
Presidente Presidente

H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores

Luciano Cabrera Palacios Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario

Asunción, 24 de diciembre de 2004

Téngase por Ley de la República, publíquese e insér-
tese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
NICANOR DUARTE FRUTOS

Dionisio Borda
Ministro de Hacienda

_____

Ley Nº 2.530
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  Resolución DE-001/03

CONTRATO DE PRESTAMO N° 1448/OC-PR

entre la

REPUBLICA DEL PARAGUAY

y el

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Programa de Catastro Registral

___26 de marzo de 2003

“CONTRATO DE PRESTAMO

ESTIPULACIONES ESPECIALES

INTRODUCCION

Partes, Objeto, Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor

1. PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO celebrado el día 26 de marzo de 2003 entre LA RE-
PUBLICA DEL PARAGUAY, en adelante denominada el “Prestatario”,
y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante
denominado el “Banco”, para cooperar en la ejecución de un Programa
de Catastro Registral, en adelante denominado el “Programa”. En el
Anexo A se detallan los aspectos más relevantes del Programa.

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFE-
RENCIA A LAS NORMAS GENERALES

(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Espe-
ciales, las Normas Generales y los Anexos A con su Apéndice Unico, B
y C, que se agregan. Si alguna disposición de las Estipulaciones Espe-
ciales o de los Anexos no guardare consonancia o estuviere en contra-
dicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Esti-
pulaciones Especiales o en el Anexo respectivo. Cuando existiere falta
de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulacio-
nes Especiales o de los Anexos, prevalecerá el principio de que la
disposición específica prima sobre la general.

(b) En las Normas Generales se establecen en detalle las disposi-
ciones de procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre
amortización, intereses, comisión de crédito, inspección y vigilancia,
desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con la ejecu-
ción del Programa. Las Normas Generales incluyen también definicio-
nes de carácter general.

3. ORGANISMO EJECUTOR

Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utiliza-
ción de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo
por el Prestatario, por intermedio del Ministerio de Hacienda, el que
para los fines de este Contrato será denominado “Organismo Ejecu-
tor” o “Ministerio de Hacienda”. El Organismo Ejecutor llevará a
cabo la ejecución del Programa, por intermedio del Servicio Nacional
de Catastro (“SNC”), con la participación de la Corte Suprema de
Justicia. La Corte Suprema de Justicia llevará a cabo las actividades
bajo su responsabilidad en este Programa, por intermedio de la Di-
rección General de Registro Públicos (“DGRP”), en los términos es-
tablecidos en este Contrato de Préstamo. El Prestatario deja constan-
cia de la capacidad legal y financiera de estas instituciones para llevar a
cabo las actividades de su responsabilidad según se establece en este
Contrato de Préstamo.

CAPITULO I

Costo, Financiamiento y Recursos Adicionales

CLAUSULA 1.01 Costo del Programa. El costo total del Pro-

grama se estima en el equivalente de diez millones de dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 10.000.000). Salvo que en este
Contrato se exprese lo contrario, en adelante el término “dólares”
significa la moneda de curso legal en los Estados Unidas de América.

CLAUSULA 1.02 Monto del Financiamiento. En los térmi-
nos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al prestata-
rio, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el
“Financiamiento”, con cargo a los recursos del capital ordinario del
Banco, hasta por una suma de nueve millones de dólares (US$
9.000.000) o su equivalente en otras monedas, excepto la de Para-
guay, que formen parte de dichos recursos. Las cantidades que se
desembolsen con cargo a este Financiamiento constituirán el “Présta-
mo”.

CLAUSULA 1.03 Recursos adicionales. El monto de los re-
cursos adicionales que, de conformidad con el Artículo 6.04 de las
Normas Generales, el Préstatario se compromete a aportar oportu-
namente para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa,
se estima en el equivalente de un millón de dólares (US$ 1.000.000),
sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obliga-
ción del Prestatario de conformidad con dicho Artículo. Para compu-
tar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el inciso
(b) del Artículo 3.06 de las Normas Generales.

CAPITULO II

Amortización, Intereses, Inspección y Vigilancia
y Comisión de Crédito

CLAUSULA 2.01 Amortización. El Préstamo será amortizado
por el Prestatario mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales. La primera cuota se pagará a los tres años y medio (3
½) contados a partir de la vigencia del presente Contrato, teniendo en
cuenta lo previsto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales, y la
última, a más tardar, a los veinte (20) años, contados a partir de la
suscripción de este Contrato.

CLAUSULA 2.02 Intereses. (a) Los intereses se devengarán
sobre los saldos deudores diarios del Préstamo a una tasa anual para
cada Semestre que se determinará por el costo de los Empréstitos
Calificados para el Semestre anterior, más un diferencial, expresado
en términos de un porcentaje anual, que el Banco fijará periódica-
mente de acuerdo con su política sobre tasa de interés. Tan pronto
como sea posible, después de finalizar cada Semestre, el Banco noti-
ficará al Prestatario acerca de la tasa de interés para el semestre
siguiente.

(b) Los intereses se pagarán al Banco semestralmente, comen-
zando a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de vigencia del
presente Contrato.

CLAUSULA 2.03 Acuerdo sobre fechas de pago del princi-
pal y de intereses. Las partes podrán convenir, luego de la entrada en
vigencia de este Contrato, en que los pagos de los intereses y del
principal del Préstamo sean efectuados semestralmente en fechas
distintas de las indicadas en las Cláusulas 2.01 y 2.02, siempre que: (a)
se prevea que el primer pago de amortización se efectúe antes de
transcurridos tres años y medio (3 ½) de la fecha de vigencia de este
Contrato; y (b) que el pago de la última cuota de amortización se
realice antes de transcurridos veinte (20) años de la fecha de subs-
cripción de este Contrato.

CLAUSULA 2.04 Recursos para inspección y vigilancia ge-
nerales. Del monto del financiamiento, se destinará la suma de no-
venta mil dólares (US$ 90.000), para cubrir los gastos del Banco por
concepto de inspección y vigilancia generales. Dicha suma será des-
embolsada en cuotas trimestrales y en lo posible iguales, y se acredi-
tará en la cuenta del Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario.

CLAUSULA 2.05 Comisión de crédito. El Prestatario pagará
una comisión de crédito de acuerdo con lo establecido en el Artículo
3.02 de las Normas Generales.
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CAPITULO III

Desembolsos

CLAUSULA 3.01 Monedas de los desembolsos y uso de fon-
dos. (a) El monto del Financiamiento se desembolsará en dólares o en
su equivalente en otras monedas que formen parte de los recursos del
capital ordinario del Banco, excepto la de la República del Paraguay,
para pagar bienes y servicios adquiridos mediante competencia inter-
nacional de conformidad con lo establecido en los Anexos B y C, y para
los otros propósitos que se indican en este Contrato.

(b) Sólo podrán usarse los recursos del Financiamiento para el
pago de bienes y servicios originarios de los países miembros del
Banco.

CLAUSULA 3.02 Condiciones especiales previas al primer
desembolso. El primer desembolso del financiamiento está condi-
cionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las
condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas
Generales, los siguientes requisitos: Que el Organismo Ejecutor haya
presentado al Banco evidencia de que:

(a) ha entrado en vigencia el Convenio entre el Organismo Ejecu-
tor y la Corte Suprema de Justicia, para la transferencia a esta última,
con carácter no reembolsable, de parte de los recursos del Programa,
con el objeto de que la Corte Suprema de Justicia ejecute las activida-
des bajo su responsabilidad en el Programa, de conformidad con lo
establecido en este Contrato de Préstamo; y

(b) han entrado en vigencia las normas autorizando la operación
del Registro de Inmuebles y del Catastro en la capital de los Departa-
mentos de Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa, de conformidad con los
términos y condiciones previamente acordados con el Banco, y con las
funciones a que se refieren los párrafos 8.03 y 8.08, respectivamente,
del Anexo A de este Contrato.

CLAUSULA 3.03 Reembolso de gastos con cargo al
Financiamiento. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar re-
cursos del Financiamiento para reembolsar gastos efectuados o finan-
ciar los que se efectúen en el Programa a partir del 8 de enero de 2003
y hasta la fecha del presente Contrato, siempre que se hayan cumplido
requisitos sustanciales análogos a los establecidos en este mismo ins-
trumento.

CLAUSULA 3.04 Plazo para desembolsos. (a) El monto total
de los recursos del Financiamiento no podrá desembolsarse en un
plazo menor de tres (3) años contado a partir de la vigencia de este
Contrato.

(b) El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del
Financiamiento será de tres (3) años, contado a partir de la vigencia
del presente Contrato.

CLAUSULA 3.05 Fondo Rotatorio. Los informes relativos a la
ejecución del Programa, que el Prestatario deberá proveer al Banco
según el Artículo 7.03 (a) (i) de las Normas Generales y la Cláusula
4.06 (b) de este Contrato de Préstamo, deberán incluir la información
contable-financiera sobre el manejo de los recursos del Fondo Rotato-
rio en la forma que solicite el Banco.

CAPITULO IV

Ejecución del Programa

CLAUSULA 4.01 Condiciones sobre precios y adquisicio-
nes. (a) Las adquisiciones de bienes, y servicios relacionados, se suje-
tarán al Procedimiento de Licitaciones que se incluye como Anexo B
de este Contrato. Cuando el valor estimado de los bienes o servicios
relacionados sea de por lo menos el equivalente de doscientos cin-
cuenta mil dólares (US$ 250.000) o mayor y siempre que el ente
encargado de llevar a cabo las licitaciones del Programa pertenezca al
sector público, el método de adquisición a emplearse será el de Lici-
tación Pública Internacional, según lo dispuesto en el citado Anexo.
Este Programa no comprenderá la ejecución de obras.

(b) Salvo que las partes lo acuerden de otra manera, antes de

convocar a cada licitación pública o si no correspondiere convocar a
licitación, antes de la adquisición de los bienes, el Prestatario, por
intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la conside-
ración del Banco, los planos generales, las especificaciones, los pre-
supuestos y los demás documentos requeridos para la adquisición y
en su caso, las bases específicas y demás documentos necesarios
para la convocatoria.

CLAUSULA 4.02 Mantenimiento. El Prestatario y el Orga-
nismo Ejecutor se comprometen a : (a) que los equipos comprendi-
dos en el Programa sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con
normas técnicas generalmente aceptadas; y (b) presentar al Banco,
durante los cinco (5) años siguientes a la adquisición de los primeros
equipos del Programa, y dentro del primer trimestre de cada año
calendario, un informe sobre el estado de dichos equipos y el plan
anual de mantenimiento para ese año, de acuerdo con lo dispuesto en
la Sección VI del Anexo A. Si de las inspecciones que realice el Banco,
o de los informes que reciba, se determina que el mantenimiento se
efectúa por debajo de los niveles convenidos, el Prestatario y el
Organismo Ejecutor deberán adoptar las medidas necesarias para
que se corrijan totalmente las deficiencias.

CLAUSULA 4.03 Reconocimiento de gastos desde la apro-
bación del Financiamiento. El Banco podrá reconocer como parte
de la contrapartida local, los gastos efectuados o que se efectúen en
el Programa a partir del 8 de enero de 2003 y hasta la fecha del
presente Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos
sustancialmente análogos a los establecidos en este mismo instru-
mento.

CLAUSULA 4.04 Contratación de consultores, profesiona-
les o expertos. (a) El Organismo Ejecutor y/o la Corte Suprema de
Justicia, según corresponda, elegirán y contratarán directamente los
servicios de consultores, profesionales o expertos que sean necesa-
rios para dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes de este
Contrato, de conformidad con el procedimiento que se establece en
el Anexo C.

(b) Para propósitos del método de evaluación de ofertas a que se
refiere el párrafo 12.02 (b) del Anexo C de este Contrato, se estable-
ce que en los casos de Selección Basada en la Calidad y en el Costo
para Firmas Consultoras, el peso relativo del precio como criterio
de evaluación no superará el 30% y el elemento técnico o de calidad
de oferta no podrá ser menor al 70%.

CLAUSULA 4.05 Informe de evaluación “ex post”. El Orga-
nismo Ejecutor se compromete a realizar, a los dos (2) años contados
a partir de la fecha del último desembolso del Financiamiento, un
informe de evaluación “ex post” sobre los resultados del Programa,
que utilizará los indicadores de línea de base del Marco  Lógico esta-
blecido en el Apéndice Unico del Anexo A de este Contrato. Este
informe de evaluación incluirá, por lo menos, lo siguiente: (a) los
impactos en la eficiencia en los servicios ofrecidos por la DGRP y el
SNC; (b) el costoefectividad tanto de las oficinas departamentales de
la DGRP en Itapúa, Alto Paraná y Caaguazú como de las mesas
distritales de mantenimiento catastral; (c) avances en el mejora-
miento del marco legal para la formación del catastro registral, inclu-
yendo el saneamiento físico-jurídico de la tenencia de la tierra en el
país; y (d) el estado de operatividad efectiva del Sistema de Informa-
ción Catastral y Registral (“SICAR”).

CLAUSULA 4.06 Sistema de información y seguimiento. El
Prestatario se compromete a que el Organismo Ejecutor:

(a) Dentro de los  siete (7) meses contados a partir de la vigencia
de este Contrato de Préstamo, implante en el SNC un sistema de
información para el seguimiento y evaluación de la gestión del Pro-
grama. Dentro de este sistema de información utilizado para medir
avances del Programa deberán incluirse los indicadores del Marco
Lógico establecido en el Apéndice Unico del Anexo A de este Contra-
to. Este sistema será alimentado por los resultados de los informes
semestrales de ejecución a que se refiere el inciso (b) siguiente,
preparados por el SNC, los que incluirán los informes presentados
por la DGRP. El SNC, con el apoyo de la DGRP, será responsable del
mantenimiento de este sistema de información.

(b) Para los propósitos de lo establecido en el Artículo 7.03 (a) (i)
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de las Normas Generales de este Contrato, presente a satisfacción
del Banco, durante la ejecución del Programa y a los sesenta (60) días
siguientes a la conclusión de cada semestre calendario, un informe
detallando los resultados de la ejecución del Programa. Este informe
presentará un análisis de los avances técnicos y financieros del Progra-
ma, con énfasis en acciones realizadas y metas alcanzadas con relación
a los indicadores del Marco Lógico establecido en el Apéndice Unico
del Anexo A de este Contrato, así como en el desempeño y análisis
crítico de problemas enfrentados y las correspondientes medidas
mitigadoras adoptadas. Los informes del segundo semestre calenda-
rio contendrán además la programación para el siguiente año. El Or-
ganismo Ejecutor y el Banco acordarán los cambios y ajustes al Progra-
ma que se desprendan de la discusión de estos informes.

(c) A los dieciocho (18) meses de la ejecución del Programa, efec-
túe juntamente con el Banco una revisión intermedia del Programa.
Dicha revisión incluirá, por lo menos, lo siguiente: (i) los avances en el
logro de las metas del Programa, para lo cual se tomarán como refe-
rencia los indicadores de resultados del Marco Lógico establecido en
el Apéndice Unico del Anexo A de este Contrato; (ii) los resultados de
la colaboración interinstitucional entre el SNC y la DGRP durante la
ejecución del Programa; (iii) los avances en el estudio para moderni-
zar la gestión administrativa de la DGRP a que se refiere el párrafo
8.05 del Anexo A de este Contrato; (iv) los resultados de las mesas
distritales para la actualización de la información predial como méto-
do para el mantenimiento de la información catastral y registral; (v) la
demanda por los servicios de registro y catastro en las oficinas depar-
tamentales en operación; (vi) la efectividad de los sistemas de infor-
mación del Programa que se detallan en esta Cláusula; (vii) la efectivi-
dad de los mecanismos de diseminación de resultados al público; y
(viii) el cumplimiento de compromisos contractuales. A más tardar
treinta (30) días antes del plazo más arriba indicado para la realización
de esta revisión, el Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco un
informe que contenga los temas sujetos de esta revisión.

(d) Dentro de los veinticuatro (24) meses contados a partir de la
vigencia del Contrato de Préstamo, presente, a satisfacción del Banco,
el informe final del estudio para modernizar la gestión administrativa
de la DGRP a que se refiere el párrafo 8.05 del Anexo A, acompañado
del plan de acción para la implantación de las recomendaciones de
dicho estudio.

CAPITULO V

Registros, Inspecciones e Informes

CLAUSULA 5.01 Registros, inspecciones e informes. El Pres-
tatario se compromete a que por sí o mediante el Organismo Ejecu-
tor se lleven los registros, se permitan las inspecciones y se suminis-
tren los informes y estados  financieros, de conformidad con las dispo-
siciones establecidas en el Capítulo VII de las Normas Generales.

CLAUSULA 5.02 Auditorías. En relación con lo establecido en
el Artículo 7.03 (a) (iii) de las Normas Generales, los estados financie-
ros del Programa se presentarán anualmente, durante el período de
su ejecución, debidamente dictaminados por una firma de auditores
públicos independiente aceptable al Banco, que será contratada con
recursos del Financiamiento, de acuerdo con procedimientos de se-
lección y contratación establecidos por el Banco.

CAPITULO VI

Disposiciones Varias

CLAUSULA 6.01 Vigencia del Contrato. (a) Las partes dejan
constancia de que la vigencia de este Contrato se inicia en la fecha en
que, de acuerdo con las normas de la República del Paraguay, adquiera
plena validez jurídica. El Prestatario se obliga a notificar por escrito al
Banco dicha fecha de entrada en vigencia, acompañando la documenta-
ción que así lo acredite.

(b) Si en el plazo de un año contado a partir de la firma del presen-
te instrumento, este Contrato no hubiere entrado en vigencia, todas
las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en él contenidas
se reputarán inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad
de notificaciones y, por lo tanto, no habrá lugar a responsabilidad para
ninguna de las partes.

CLAUSULA 6.02 Terminación. El pago total del Préstamo y de
los intereses y comisiones dará por concluido este Contrato y todas
las obligaciones que de él se deriven.

CLAUSULA 6.03 Validez. Los derechos y obligaciones estable-
cidos en este Contrato son válidos y exigibles, de conformidad con los
términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determi-
nado.

CLAUSULA 6.04 Modificaciones contractuales. Las disposi-
ciones de este Contrato podrán ser modificadas por acuerdo escrito
debidamente firmado por los representantes autorizados de ambas
partes.

CLAUSULA 6.05 Comunicaciones. Todos los avisos, solicitu-
des, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en
virtud de este Contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán
realizados desde el momento en que el documento correspondiente
se entregue al destinatario en las respectiva dirección que a continua-
ción se menciona, a menos que las partes acuerden por escrito de otra
manera:

Del Prestatario y para asuntos relacionados con el servicio del Présta-
mo y con la ejecución del Programa:

Dirección postal:

Ministerio de Hacienda
Chile N° 128 esquina Palma
Asunción, Paraguay
Facsílmil: 595-21-448283

Del Banco:

Dirección postal:

Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New Cork Ave., N.W.
Washigton, D.C. 20577
EE.UU.
Facsímil: (202) 623-3096

CAPITULO VII

Arbitraje

CLAUSULA 7.01 Cláusula compromisoria. Para la solución de toda
controversia que se derive del presente Contrato y que no se resuelva
por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevo-
cablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se
refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno
por medio de su representante autorizado, firman el presente Con-
trato en dos ejemplares de igual tenor en Milán, Italia, el día arriba
indicado.

REPUBLICA DEL PARAGUAY  BANCO INTERAMERICANO
DESARROLLO

NORMAS GENERALES

CAPITULO I

Aplicación de las Normas Generales

ARTICULO 1.01 Aplicación de las Normas Generales. Estas
Normas Generales se aplican a los Contratos de Préstamo que el
Banco Interamericano de Desarrollo acuerde con sus Prestatarios y,
por lo tanto, sus disposiciones constituyen parte integrante de este
Contrato.

CAPITULO II

Definiciones

ARTICULO 2.01 Definiciones. Para los efectos de los compro-
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misos contractuales, se adoptan las siguientes definiciones:

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo.

(b) “Contrato” significa el conjunto de Estipulaciones Especiales,
Normas Generales y Anexos.

(c) “Costo de los Empréstitos Multimonetarios Calificados” sig-
nifica el costo para el Banco de los Empréstitos Multimonetarios Ca-
lificados, expresado en términos de un porcentaje anual, según lo
determine razonablemente el Banco.

(d) “Costo de los Empréstitos Unimonetarios Calificados” signifi-
ca el costo para el Banco de los Empréstitos Unimonetarios Califica-
dos en cualesquiera de las Monedas Unicas, expresado en términos
de un porcentaje anual, según lo determine razonablemente el Banco.

(e) “Cuenta Central de Monedas” significa la cuenta en la que el
Banco contabiliza, tanto en términos de las unidades monetarias como
de su equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América,
todos los desembolsos y amortizaciones de los Préstamos o de parte
de aquellos Préstamos otorgados por el Banco bajo el Sistema de
Canasta de Monedas. Aquellos Préstamos o la porción de aquellos
Préstamos que hubiesen sido otorgados en la moneda del Prestatario
o en una Moneda Unica bajo la Facilidad Unimonetaria, no serán con-
tabilizados en la Cuenta Central de Monedas.

(f) “Directorio” significa el Directorio Ejecutivo del Banco.

(g) “Estipulaciones Especiales” significa el conjunto de cláusulas
que componen la Primera Parte de este Contrato y que contienen los
elementos peculiares de la operación.

(h) “Empréstitos Multimonetarios Calificados”, significa: los em-
préstitos obtenidos por el Banco desde el 1° de enero de 1990 y que
se destinen a proveer los recursos para los Préstamos en Canastas de
Monedas con tipo de interés variable; todo ello de conformidad con la
política del Banco sobre tasa de interés.

(i) “Empréstitos Unimonetarios Calificados”, para Préstamos de-
nominados en cualquier Moneda Unica, significa ya sea: (i) desde la
fecha en que el primer Préstamo en la Moneda Unica seleccionada sea
aprobado por el Directorio del Banco, recursos del mecanismo tran-
sitorio de estabilización de dicha Moneda Unica y empréstito del Ban-
co en dicha Moneda Unica que sean destinados a proveer los recursos
para los préstamos otorgados en esa Moneda Unica bajo la Facilidad
Unimonetaria; o (ii) a partir del primer día del séptimo Semestre
siguiente a la fecha antes mencionada, empréstitos del Banco que sean
destinados a proveer los recursos para los préstamos en la Moneda
Unica seleccionada bajo la Facilidad Unimonetaria.

(j) “Facilidad Unimonetaria” significa la Facilidad que el  Banco ha
establecido para efectuar préstamos en ciertas monedas convertibles
que el Banco selecciona periódicamente.

(k) “Financiamiento” significa los fondos que el Banco conviene en
poner a disposición del Prestatario para contribuir a la realización del
Proyecto.

(l) “Fondo Rotatorio” significa el fondo que el Banco podrá esta-
blecer de acuerdo con el Artículo 4.07 de estas Normas Generales con
el objeto de adelantar recursos para cubrir gastos relacionados con la
ejecución del Proyecto que sean financiables con recursos del
Financiamiento.

(m) “Garante” significa la parte que garantiza el cumplimiento de
las obligaciones que contrae el Prestatario y asume otras obligaciones
que,  según el Contrato de Garantía, quedan a su cargo.

(n) “Moneda Convertible” o “Moneda que no sea la del país del
Prestatario”, significa cualquier moneda de curso legal en país distinto
al del Prestatario, los Derechos Especiales de Giro del Fondo Mone-
tario Internacional y cualquiera otra unidad que represente la obliga-
ción del servicio de deuda de un empréstito del Banco.

(o) “Moneda Unica” significa cualquier moneda convertible que el

Banco haya seleccionado para ser otorgada en préstamos bajo la Faci-
lidad Unimonetaria.

(p) “Normas Generales” significa el conjunto de Artículos que
componen la Segunda Parte de este Contrato y que reflejan las políti-
cas básicas del Banco aplicables en forma uniforme a sus Contratos de
Préstamo.

(q) “Organismo(s) Ejecutor(es)” significa la(s) entidad(es)
encargada(s) de ejecutar el Proyecto, en todo o en parte.

(r) “Préstamo” significa los fondos que se desembolsen con cargo
al Financiamiento.

(s) “Préstamo en Canasta de Monedas” significa cualquier Prés-
tamo o parte de un Préstamo otorgado por el Banco para ser desem-
bolsado y pagado en una combinación de monedas convertibles bajo el
Sistema de Canasta de Monedas.

(t) “Préstamo de la Facilidad Unimonetaria” significa cualquier
Préstamo o parte de un Préstamo otorgado por el Banco para ser
desembolsado, contabilizado, y pagado en una Moneda Unica bajo la
Facilidad Unimonetaria.

(u) “Prestatario” significa la parte en cuyo favor se pone a disposi-
ción el Financiamiento.

(v) “Proyecto” significa el Programa o Proyecto para el cual se
otorga el Financiamiento.

(w) “Semestre” significa los primeros o los segundos seis mes de
un año calendario.

(x) “Sistema de Canasta de Monedas” significa el sistema de com-
portamiento del riesgo cambiario, mediante el cual los Prestatarios
de los Préstamos en Canasta de Monedas comparten el riesgo
cambiario de sus Préstamos y bajo el cual el Banco efectúa desembol-
sos y requiere el pago en una combinación de monedas convertibles,
conforme el Banco determine.

(y) “Unidad de Cuenta” significa la unidad financiera utilizada como
medio de expresar las obligaciones de pago del capital e intereses
adeudados por los Prestatarios en Préstamos en Canasta de Monedas.

(z) “Valor de la Unidad de Cuenta” significa el valor unitario de la
unidad financiera utilizada para calcular los montos adeudados por los
Prestatarios en Préstamos en Canasta de Monedas. El Valor de la
Unidad de Cuenta a una fecha determinada, se establece mediante la
división de la sumatoria de los saldos de monedas convertibles conta-
bilizados en la Cuenta Central de Monedas, expresados en término de
dólares de los Estados Unidos de América, por el total de Unidades de
Cuenta adeudadas por los Prestatarios a dicha fecha. Para los efectos
de expresar los saldos de monedas convertibles contabilizados en la
Cuenta Central de Monedas en términos de dólares de los Estados
Unidos de América en un día determinado, se utilizará la tasa de
cambio vigente ene ese día.

CAPITULO III

Amortización, Intereses y Comisión de Crédito

ARTICULO 3.01 Fechas de amortización. El Prestatario
amortizará el Préstamo en cuotas semestrales en las mismas fechas
determinadas en la Cláusula 2.02 de las Estipulaciones Especiales para
el pago de los intereses. La primera cuota se pagará en la fecha deter-
minada de acuerdo con la Cláusula 2.01 de las Estipulaciones Especia-
les.

ARTICULO 3.02 Comisión de crédito. (a) Sobre el saldo no
desembolsado del Financiamiento que no sea en moneda del país del
Prestatario, éste pagará una comisión de crédito del 0,75% por año,
que empezará a devengarse a los sesenta (60) días de la fecha del
Contrato.

(b) En el caso de Préstamos en Canasta de Monedas, y en el caso
de Préstamos en dólares de los Estados Unidos de América bajo la
Facilidad Unimonetaria, esta comisión se pagará en dólares de los
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Estados Unidos de América. En el caso de todos los Préstamos bajo la
Facilidad Unimonetaria en una moneda distinta al dólar de los Esta-
dos Unidos de América, esta comisión se pagará en la moneda del
Préstamo. En el caso de Préstamos en moneda convertibles, la comi-
sión será pagada en las mismas fechas estipuladas para el pago de los
intereses de conformidad con lo previsto en las Estipulaciones Espe-
ciales.

(c) Esta comisión cesará de devengarse en todo o parte, según
sea el caso, en la medida en que: (i) se hayan efectuado los respectivos
desembolsos; o (ii) haya quedado total o parcialmente sin efecto el
Financiamiento de conformidad con los Artículos 3.17, 3.18 y 4.02 de
estas Normas Generales y con los pertinentes de las Estipulaciones
Especiales.

ARTICULO 3.03 Cálculo de los intereses y de la comisión de
crédito. Los intereses y la comisión de crédito se calcularán con base
en el número exacto de días del Semestre correspondiente

ARTICULO 3.04 Intereses. Los intereses se devengarán sobre
los saldos deudores diarios del Préstamo a una tasa que se determi-
nará semianualmente sumando un diferencial expresado en términos
de un porcentaje anual que el Banco fijará periódicamente de acuerdo
con su política sobre tasas de interés, a (i) en el caso de Préstamos en
Canasta de Monedas, al Costo de los Empréstitos Multimonetarios
Calificados para el Semestre anterior; o (ii) en el caso de Préstamos
bajo la Facilidad Unimonetaria, al Costo de los Empréstitos
Unimonetarios Calificados en la Moneda Unica del Préstamo particu-
lar para el Semestre anterior. Tan pronto como sea posible, después
de finalizar cada Semestre, el Banco notificará al Prestatario acerca
de las tasas de interés para el Semestre siguiente.

ARTICULO 3.05 Desembolsos y pagos de amortizaciones e
intereses en moneda nacional. (a) Las cantidades que se desem-
bolsen en la moneda del país del Prestatario se aplicarán al
Financiamiento y se adeudarán por el equivalente en dólares de los
Estados Unidos de América, determinando de conformidad con el
tipo de cambio vigente en la fecha del respectivo desembolso.

(b) Los pagos de las cuotas de amortización e intereses deberán
hacerse en la moneda desembolsada por el equivalente en dólares de
los Estados Unidos de América, determinando de conformidad con el
tipo de cambio vigente en la fecha del pago.

(c) Para efectos de determinar las equivalencias estipuladas en
los incisos (a) y (b) anteriores, se utilizará el tipo de cambio que
corresponda de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.06.

ARTICULO 3.06 Tipo de cambio. (a) El Tipo de cambio que se
utilizará para establecer la equivalencia de la moneda del país del
Prestatario con relación al dólar de los Estados Unidos de América,
será el siguiente:

(i) El tipo de cambio correspondiente al entendimiento vigente
entre el Banco y el respectivo país miembro para los efectos de
mantener el valor de la moneda, conforme lo establece la Sección 3
del Artículo V del Convenio Constitutivo del Banco.

(ii) De no existir en vigor un entendimiento entre el Banco y el
respectivo país miembro sobre el tipo de cambio que debe aplicarse
para los efectos de mantener el valor de su moneda en poder del
Banco, éste tendrá derecho a exigir que para los fines de pago de
amortización e intereses se aplique el tipo de cambio utilizado en esa
fecha por el Banco Central del país miembro o por  el correspondien-
te organismo monetario para vender dólares de los Estados Unidos
de América a los residentes en el país, que no sean entidades guber-
namentales, para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago por
concepto de capital e intereses adeudados; (b) remesa de dividendos
o de otros ingresos provenientes de inversiones de capital en el país;
y (c) remesa de capitales invertidos. Si para estas tres clases de
operaciones no hubiere el mismo tipo de cambio, se aplicará el que
sea más alto, es decir el que represente un mayor número de unida-
des de la moneda del país respectivo por cada dólar de los Estados
Unidos de América.

(iii) Si en la fecha en que deba realizarse el pago no pudiere apli-
carse la regla antedicha por inexistencia de las operaciones mencio-

nadas, el pago se hará sobre la base del más reciente tipo de cambio
utilizado para tales operaciones dentro de los treinta (30) días anterio-
res a la fecha del vencimiento.

(iv) Si no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere
determinarse el tipo de cambio que deberá emplearse para los fines
de pago o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha determinación,
se estará en esta materia a lo que resuelva el Banco tomando en
consideración las realidades del mercado cambiario en el respectivo
país miembro.

(v) Si, por incumplimiento de las reglas anteriores, el Banco con-
sidera que el pago efectuado en la moneda correspondiente ha sido
insuficiente, deberá comunicarlo de inmediato al Prestatario para que
éste proceda a cubrir la diferencia dentro del plazo máximo de treinta
(30) días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido el
aviso. Si, por el contrario, la suma recibida fuere superior a la adeuda-
da, el Banco procederá a hacer la devolución de los fondos en exceso
dentro del mismo plazo.

(b) Con el fin de determinar la equivalencia en dólares de los
Estados Unidos de América de un gasto que se efectúe en moneda del
país del Prestatario, se utilizará el tipo de cambio aplicable en la fecha
de pago del respectivo gasto, siguiendo la regla señalada en el inciso (a)
del presente Artículo. Para estos efectos se entiende que la fecha de
pago del gasto es aquella en la que el Prestatario, el Organismo Ejecu-
tor, o cualesquiera otra persona natural o jurídica a quien se le haya
delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos,
en favor del contratista o proveedor.

ARTICULO 3.07 Desembolsos y amortizaciones en mone-
das convertibles en Préstamos en Canasta de Monedas. (a) En
aquellos casos de Préstamos en Canasta de Monedas, los desembolsos
y los pagos por amortizaciones en monedas convertibles se contabili-
zarán en Unidades de Cuenta.

(b) El saldo adeudado en un Préstamo en Canasta de Monedas a
una fecha dada será denominado por su equivalente en dólares de los
Estados Unidos de América, mediante la multiplicación del total adeu-
dado en Unidades de Cuenta por el Valor de Unidad de Cuenta vigente
en dicha fecha.

(c) Las sumas desembolsadas o las amortizaciones efectuadas en
los Préstamos en Canasta de Monedas, serán agregadas o deducidas,
respectivamente, de la Cuenta Central de Monedas, tanto en la mone-
da utilizada, como en su equivalencia en dólares de los Estados Unidos
de América en la fecha del respectivo desembolso o pago.

ARTICULO 3.08 Pagos de amortizaciones e intereses en mo-
nedas convertibles en Préstamos en Canasta de Monedas. (a) En
aquellos casos de Préstamos en Canasta de Monedas, los pagos de las
cuotas de amortización e intereses deberán hacerse en los respecti-
vos vencimientos y en la moneda que el Banco especifique. Para el
pago de las cuotas de amortización el Banco podrá especificar cual-
quier moneda que forme parte de la Cuenta Central de Monedas.

(b) Los pagos por amortización e intereses de Préstamos en Ca-
nasta de Monedas, serán acreditados al Prestatario, en Unidades de
Cuenta, utilizando el Valor de la Unidad de Cuenta vigente en la fecha
del pago.

(c) Cuando se hubiere producido una diferencia por cambios en el
Valor de Unidad de Cuenta entre la fecha de facturación y la fecha en
que se efectúe el pago, el Banco podrá, según sea el caso: (i) requerir
del Prestatario la cancelación de dicha diferencia dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de recibo del aviso correspondiente; o
(ii) proceder a reintegrarle la diferencia a su favor dentro del mismo
plazo.

ARTICULO 3.09 Desembolsos y pagos de amortizaciones e
intereses en Moneda Unica. En el caso de Préstamos otorgados bajo
la Facilidad Unimonetaria, los desembolsos y pagos de amortización e
intereses serán efectuados en la Moneda Unica del Préstamo particu-
lar.

ARTICULO 3.10 Valoración de monedas convertibles. Siem-
pre que, según este Contrato, sea necesario determinar el valor de
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una Moneda que no sea la del país del Prestatario, en función de otra,
tal valor será el que razonablemente fije el Banco.

ARTICULO 3.11 Participaciones. (a) El Banco podrá ceder a
otras instituciones públicas o privadas, a título de participaciones, los
derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias del Presta-
tario provenientes de este Contrato. El Banco informará inmediata-
mente al Prestatario sobre cada cesión.

(b) Se podrán acordar participaciones en relación con cualesquie-
ra de: (i) las cantidades del Préstamo que se hayan desembolsado
previamente a la celebración del acuerdo de participación; o (ii) las
cantidades del Financiamiento que estén pendientes de desembolso
en el momento de celebrarse el acuerdo de participación.

(c) El Banco podrá, con la previa conformidad con el Prestatario,
ceder en todo o en parte el importe no desembolsado del
Financiamiento a otras instituciones públicas o privadas. A tales efec-
tos, la porción sujeta a participación será denominada en términos de
un número fijo de unidades de una o varias monedas convertibles.
Igualmente y previa conformidad del Prestatario, el Banco podrá esta-
blecer para dicha porción sujeta a participación, una tasa de interés
diferente a la establecida en el presente Contrato. Los pagos de los
intereses así como de las cuotas de amortización se efectuarán en la
moneda especificada en la que se efectuó la participación, y en las
fechas indicadas en el Artículo 3.01. El Banco entregará al Prestatario
y al Participante una tabla de amortización, después de efectuado el
último desembolso.

(d) En el caso de Préstamos en Canasta de Monedas, el Banco
podrá, con la previa conformidad del Prestatario, redenominar cual-
quier parte de las obligaciones pecuniarias del Prestatario provenien-
tes de este Contrato, en términos de un número fijo de unidades de
una moneda o monedas especificadas, de manera que el Banco pueda
ceder a otras instituciones públicas o privadas, a título de participacio-
nes y en la medida en que lo tenga a bien, los derechos correspondien-
tes a dicha parte de las obligaciones del Prestatario. Igualmente y
previa conformidad del Prestatario, el Banco podrá establecer para
dicha parte de las obligaciones pecuniarias del Contrato, una tasa de
interés diferente a la establecida en el presente Contrato. El número
de unidades de moneda de tal participación, se deducirá de la Cuenta
Central de Monedas en la fecha de la participación y la obligación del
Prestatario será modificada de: (i) una suma de Unidades de Cuenta
calculada en el equivalente en dólares de los Estados Unidos de Amé-
rica en dicha fecha, de las unidades de moneda dividida por el Valor de
Unidad de Cuenta prevaleciente en tal fecha, a (ii) un número fijo de
unidades de la moneda o monedas especificadas. El Banco informará
inmediatamente al Prestatario sobre cada participación. Se aplicarán
los incisos (b) y (c) de este Artículo a las participaciones otorgadas bajo
este inciso (d), excepto que, no obstante las disposiciones del inciso
(c), los pagos de los intereses así como de las cuotas de amortización
se efectuarán en la moneda especificada, en la que se efectuó la parti-
cipación.

ARTICULO 3.12 Imputación de los pagos. Todo pago se impu-
tará en primer término a devolución de anticipos no justificados, luego
a comisiones e intereses exigibles en la fecha del pago y si hubiere un
saldo, a la amortización de cuotas vencidas de capital.

ARTICULO 3.13 Pagos anticipados. Previa notificación escrita
al Banco con, por lo menos, cuarenta y cinco (45) días de anticipación,
el Prestatario podrá pagar, en una de las fechas de pago de intereses
indicada en las Estipulaciones Especiales, cualquier parte del Présta-
mo antes de su vencimiento, siempre que en la fecha del pago no
adeude suma alguna por concepto de comisiones o intereses. Todo
pago parcial anticipado, salvo acuerdo escrito en contrario, se imputa-
rá a las cuotas de capital pendientes, en orden inverso a su vencimien-
to.

ARTICULO 3.14 Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario
suscribirá y entregará al Banco, a la finalización de los desembolsos, el
recibo o recibos que representen las sumas desembolsadas.

ARTICULO 3.15 Vencimientos en días feriados. Todo pago o
cualquiera otra prestación que, en cumplimiento del presente Con-
trato, debiera llevarse a cabo en sábado, domingo o en día que sea
feriado bancario según la ley del lugar en que deba ser hecho, se

entenderá válidamente efectuado en el primer día hábil siguiente, sin
que en tal caso proceda recargo alguno.

ARTICULO 3.16 Lugar de los pagos. Todo pago deberá efec-
tuarse en la oficina principal del Banco en Washington, Distrito de
Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el Banco designe
otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita al
Prestatario.

ARTICULO 3.17 Renuncia a parte del Financiamiento. El
Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso
por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar
cualquier parte del Financiamiento que no haya sido desembolsada
antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades
previstas en el Artículo 5.03 de estas Normas Generales.

ARTICULO 3.18 Cancelación automática de parte del
Financiamiento. A menos que el Banco haya acordado con el Presta-
tario y el Garante, si lo hubiere, expresamente y por escrito prorro-
gar los plazos para efectuar los desembolsos, la porción del
Financiamiento que no hubiere sido comprometida o desembolsada,
según sea el caso, dentro del correspondiente plazo, quedará
automáticamente cancelada.

CAPITULO IV

Normas Relativas a Desembolsos

ARTICULO 4.01 Condiciones previas al primer desembolso.
El primer desembolso del Financiamiento está condicionado a que se
cumplan a satisfacción del Banco los siguientes requisitos:

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

(b) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecu-
tor en su caso, haya designado uno o más funcionarios que puedan
representarlo en todos los actos relacionados con la ejecución de este
Contrato y haya hecho llegar al Banco ejemplares auténticos de las
firmas de dichos representantes. Si se designaren dos o más funciona-
rios, corresponderá señalar si los designados pueden actuar separada-
mente o si tienen que hacerlo de manera conjunta.

(c) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecu-
tor en su caso, haya demostrado al Banco que se han asignado los
recursos suficientes para atender, por lo menos durante el primer
año calendario, la ejecución del Proyecto, de acuerdo con el cronograma
de inversiones mencionado en el inciso siguiente. Cuando este
Financiamiento constituya la continuación de una misma operación,
cuya etapa o etapas anteriores esté financiando el Banco, la obligación
establecida en este inciso no será aplicable.

(d) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecu-
tor en su caso, haya presentado al Banco un informe inicial preparado
de acuerdo con los lineamientos que señale el Banco y que sirva de
base para la elaboración y evaluación de los informes de progreso a
que se refiere el  Subinciso (a)(i) del Artículo 7.03 de estas Normas
Generales. En adición a otras informaciones que el Banco pueda razo-
nablemente solicitar de acuerdo con este Contrato, el informe inicial
deberá comprender: (i) un plan de realización del Proyecto, que inclu-
ya, cuando no se tratare de un programa de concesión de créditos, los
planos y especificaciones que, a juicio del Banco, sean necesarias; (ii)
un calendario o cronograma de trabajo o de concesión de créditos,
según corresponda; y (iii) un cuadro de origen y aplicación de fondos
en el que consten el calendario de inversiones detallado, de acuerdo
con las categorías de inversión indicadas en el Anexo A de este Con-
trato y el señalamiento de los aportes anuales necesarios de las distin-
tas fuentes de fondo, con los cuales se financiará el Proyecto. Cuando
en este Contrato se prevea  el reconocimiento de gastos anteriores a
su firma o a la de la Resolución aprobatoria del Financiamiento, el
informe inicial deberá incluir un estado de las inversiones y, de acuer-
do con los objetivos del Financiamiento, una descripción de las obras
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realizadas en el Proyecto o una realización de los créditos formaliza-
dos, según sea del caso, hasta una fecha inmediata anterior al informe.

(e) Que el Prestatario o el Organismo Ejecutor haya presentado
al Banco el plan, catálogo o código de cuentas a que hace referencia el
Artículo 7.01 de estas Normas Generales.

(f) Que el Organismo Oficial de Fiscalización al que se refiere las
Estipulaciones Especiales, haya convenido en realizar las funciones de
auditoría previstas en el inciso (b) del Artículo 7.03 de estas Normas
Generales y en las Estipulaciones Especiales, o que el Prestatario o el
Organismo Ejecutor, hayan convenido con el Banco respecto de una
firma de contadores públicos independiente que realice las menciona-
das funciones.

ARTICULO 4.02 Plazo para cumplir las condiciones previas
al primer desembolso. Si dentro de los cientos ochenta (180) días
contados a partir de la vigencia de este Contrato, o de un plazo más
amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las
condiciones previas al primer desembolso establecidas en el Artículo
4.01 de estas Normas Generales y en las Estipulaciones Especiales, el
Banco podrá poner término a este Contrato dando al Prestatario el
aviso correspondiente.

ARTICULO 4.03 Requisitos para todo desembolso. Para que
el Banco efectúe cualquier desembolso será menester: (a) que el
Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado por
escrito una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud,
se hayan suministrado al Banco, los pertinentes documentos y demás
antecedentes que éste pueda haberle requerido. En el caso de aque-
llos Préstamos en los cuales el Prestatario haya optado por recibir
financiamiento en una combinación de Monedas Unicas, o en una o
más Monedas Unicas y bajo el Sistema de Canasta de Monedas, la
solicitud debe además indicar el monto específico de la(s) Moneda(s)
Unica(s) particular(es) que se requiere desembolsar y de ser el caso,
si se requiere desembolsar contra la parte del Préstamo otorgado
bajo el Sistema de Canasta de Monedas; (b) las solicitudes deberán
ser presentadas a más tardar con treinta (30) días calendario de anti-
cipación a la fecha de expiración del plazo para desembolsos o de la
prórroga del mismo, que el Prestatario y el Banco hubieren acordado
por escrito; (c) que no haya surgido alguna de las circunstancias descri-
tas en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales; y (d) que el Garan-
te, en su caso, no se encuentre en incumplimiento por más de ciento
veinte (120) días, de sus obligaciones de pago para con el Banco por
concepto de cualquier Préstamo o Garantía.

ARTICULO 4.04 Desembolsos para Cooperación Técnica.
Si las Estipulaciones Especiales contemplaran Financiamiento de gas-
tos para Cooperación Técnica, los desembolsos para ese propósito
podrán efectuarse una vez que se hayan cumplido los requisitos esta-
blecidos en los incisos (a) y (b) del Artículo 4.01 y en el Artículo 4.03
de estas Normas Generales.

ARTICULO 4.05 Pago de la cuota para inspección y vigilan-
cia. De los recursos del Financiamiento, el Banco retirará el monto o
montos indicados en las Estipulaciones Especiales para que ingresen
en las cuentas generales del Banco por concepto de inspección y vigi-
lancia. Ello no requerirá solicitud del Prestatario o del Organismo
Ejecutor y podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido las condi-
ciones previas para el primer desembolso o cuando haya vencido la
fecha del primer pago de la comisión de crédito, lo que ocurriese
primero. En el caso de Préstamos en Canasta de Monedas, el Banco
retirará y retendrá la cuota para inspección y vigilancia en dólares de
los Estados Unidos de América. En el caso de Préstamos con recursos
de la Facilidad Unimonetaria o de Préstamos en la Moneda del Pres-
tatario, el Banco retirará y retendrá la cuota para inspección y vigilan-
cia en la moneda del Préstamo.

ARTICULO 4.06 Procedimiento para los desembolsos. El
Banco podrá efectuar desembolsos con cargo al Financiamiento, así:
(a) mediante giros en favor del Prestatario de las sumas a que tenga
derecho de conformidad con este Contrato; (b) mediante pagos por
cuenta del Prestatario y de acuerdo con él a otras instituciones banca-
rias; (c) mediante la constitución o renovación del Fondo Rotatorio a
que se refiere el Artículo 4.07 siguiente; y (d) mediante otro método
que las partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario que
cobre un tercero con motivo de los desembolsos será por cuenta del

Prestatario. A menos que las partes lo acuerden de otra manera, sólo
se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no inferiores al
equivalente de cien mil dólares de los Estados Unidos de América
(US$100.000).

ARTICULO 4.07 Fondo Rotatorio.  (a) Con cargo al
Financiamiento y cumplidos los requisitos previstos en los Artículos
4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren pertinentes
de las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá adelantar recursos
del Financiamiento para establecer, ampliar o renovar un Fondo Rota-
torio para cubrir los gastos relacionados con la ejecución del Proyecto
que sean financiables con tales recursos, de acuerdo con las disposi-
ciones de este Contrato.

(b) Salvo expreso acuerdo entre las partes, el monto del Fondo
Rotatorio no excederá del 5% del monto del Financiamiento. El Banco
podrá ampliar o renovar total o parcialmente el Fondo Rotatorio si así
se le solicita justificadamente, a medida que se utilicen los recursos y
siempre que se cumplan los requisitos del Artículo 4.03 de estas
Normas Generales y los que se establezcan en las Estipulaciones Es-
peciales. El Banco podrá también reducir o cancelar el monto del
Fondo Rotatorio en el caso de que determine que los recursos sumi-
nistrados a través de dicho Fondo Rotatorio exceden las necesidades
del Proyecto. Tanto la constitución como la renovación del Fondo Ro-
tatorio se considerarán desembolsos para los efectos de este Contra-
to.

(c) El plan, catálogo o código de cuentas que el Prestatario u Or-
ganismo Ejecutor deberá presentar al Banco según el Artículo 4.01 (e)
de estas Normas Generales indicará el método contable que el Pres-
tatario utilizará para verificar las transacciones y el estado de cuentas
del Fondo Rotatorio.

(d) A más tardar treinta (30) días antes de la fecha acordada para
el último desembolso del Financiamiento, el Prestatario deberá pre-
sentar la justificación final de la utilización del Fondo Rotatorio y devol-
ver el saldo no justificado.

(e) En el caso de aquellos préstamos en los cuales el Prestatario
ha optado por recibir financiamiento en una combinación de Monedas
Unicas, o en una o varias Monedas Unicas y bajo el Sistema de Canasta
de Monedas, el Prestatario podrá, sujeto a la disponibilidad de un
saldo sin desembolsar en esas monedas, optar por recibir un desem-
bolso para el Fondo Rotatorio en cualesquiera de las Monedas Únicas
del Préstamo o de la porción bajo el Sistema de Canasta de Monedas,
si la hubiera, o en cualquier otra combinación de éstas.

ARTICULO 4.08 Disponibilidad de moneda nacional. El Ban-
co estará obligado a efectuar desembolsos al Prestatario, en la mone-
da de su país, solamente en la medida en que el respectivo depositario
del Banco la haya puesto a su efectiva disposición.

CAPITULO V

Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado

ARTICULO 5.01 Suspensión de desembolsos. El Banco, me-
diante aviso escrito al Préstatario, podrá suspender los desembolsos,
si surge y mientras subsista, alguna de las circunstancias siguientes:

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al
Banco por capital, comisiones, intereses, devolución de anticipos o por
cualquier otro concepto, con motivo de este Contrato o de cualquier otro
Contrato de Préstamo celebrado entre el Banco y el Prestatario.

(b) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra
obligación estipulada en el o en los Contratos suscritos con el Banco
para financiar el Proyecto.

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

(d) Cuando el Proyecto o los propósitos del Financiamiento
pudieren ser afectados por: (i)  cualquier restricción, modificación o
alteración de las facultades legales, de las funciones o del patrimonio
del Prestatario o del Organismo Ejecutor; o (ii) cualquier modifica-
ción o enmienda que se hubiere efectuado sin la conformidad escrita
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del Banco, en las condiciones básicas cumplidas antes de la Resolución
aprobatoria del Financiamiento o de la firma del Contrato. En estos
casos, el Banco tendrá derecho a requerir del Prestatario y del Ejecu-
tor una información razonada y pormenorizada y sólo después de oír al
Prestatario o al Ejecutor y de apreciar sus informaciones y aclaracio-
nes, o en el caso de falta de manifestación del Prestatario y del Ejecu-
tor, el Banco podrá suspender los desembolsos si juzga que los cam-
bios introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavorable al
Proyecto o hacen imposible su ejecución.

(e) El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de
cualquier obligación estipulada en el Contrato de Garantía.

(f) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco,
y no tratándose de un Contrato con la República como Prestatario,
haga improbable que el Prestatario puede cumplir las obligaciones
contraídas en este Contrato, o que no permita satisfacer los propósi-
tos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo.

ARTICULO 5.02 Terminación, vencimiento anticipado o can-
celaciones parciales de monto no desembolsados.

(a) El Banco podrá poner término a este Contrato en la parte del
Financiamiento que hasta esa fecha no haya sido desembolsada o de-
clarar vencido y pagadero de inmediato la totalidad del Préstamo o una
parte de él, con los intereses y comisiones devengadas hasta la fecha
del pago: (i) si alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a),
(b), (c) y (e) del Artículo anterior se prolongase más de sesenta (60)
días; o (ii) si la información a la que se refiere el inciso (d) del Artículo
anterior, o las aclaraciones o informaciones adicionales presentadas
por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, no fueren
satisfactorias.

(b) El Banco podrá cancelar la parte no desembolsada del
Financiamiento que estuviese destinada a una adquisición determina-
da de bienes, obras, servicios conexos o servicios de consultoría, o
declarar vencida y pagadera la parte del Financiamiento correspon-
diente a dichas adquisiciones, si ya se hubiese desembolsado, si, en
cualquier momento, determinare que: (i) dicha adquisición se llevó a
cabo sin seguir los procedimientos indicados en este Contrato; o (ii)
representantes del Prestatario o del Beneficiario de una cooperación
técnica, incurrieron en prácticas corruptivas, ya sea durante el proce-
so de selección del contratista o durante el período de ejecución del
respectivo contrato, sin que, para corregir la situación, el Prestatario
o Beneficiario hubiese tomado oportunamente medidas apropiadas,
aceptables al Banco y acordes con las garantías de debido proceso
establecidas en la legislación del país del Prestatario o Beneficiario.

(c) Para los efectos del inciso anterior, se definen las diversas
figuras que constituyen prácticas corruptivas: (i) Soborno consiste en
ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor
capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios públi-
cos o quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de licita-
ción o de contratación de consultores o durante la ejecución del con-
trato correspondiente; (ii) Extorsión o Coacción,  el hecho de amena-
zar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su
persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir
en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya
sea que el objetivo se hubiese o no logrado; (iii) Fraude, la tergiversa-
ción de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una
licitación o de una contratación de consultores o la fase de ejecución
del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los participantes; y (iv)
Colusión, las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan
precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de
privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y
abierta.

ARTICULO 5.03 Obligaciones no afectadas. No obstante lo
dispuesto en los Artículos 5.01 y 5.02 procedentes, ninguna de las
medidas previstas en este Capítulo afectará el desembolso por parte
del Banco de: (a) las cantidades sujetas a la garantía de una carta de
crédito irrevocable; y (b) las cantidades que el Banco se haya compro-
metido específicamente por escrito con el Prestatario o el Organismo
Ejecutor, en su caso, a suministrar con cargo a los recursos del
Financiamiento para hacer pagos a un proveedor de bienes o servicios.
El Banco podrá dejar sin efecto el compromiso indicado en este inciso

(b) cuando se hubiese determinado a satisfacción del Banco que, con
motivo del contrato para la adquisición de los citados bienes o servi-
cios, ocurrieron una o más prácticas corruptivas.

ARTICULO 5.04 No renuncia de derechos. El retardo o el no
ejercicio por parte del Banco de los derechos acordados en este Con-
trato no podrán ser interpretados como renuncia del Banco a tales
derechos, ni como el haber aceptado hechos o circunstancias que, de
haberse producido, lo hubieran facultado para ejercitarlos.

ARTICULO 5.05 Disposiciones no afectadas. La aplicación de
las medidas establecidas en este Capítulo no afectará las obligaciones
del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales quedarán en
pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad
del Préstamo, en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obliga-
ciones pecuniarias del Prestatario.

CAPITULO VI

Ejecución del Proyecto

ARTICULO 6.01 Disposiciones generales sobre ejecución del
Proyecto. (a) El Prestatario conviene en que el Proyecto será llevado
a cabo con la debida diligencia de conformidad con eficientes normas
financieras y técnicas y de acuerdo con los planes, especificaciones,
calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros docu-
mentos que el Banco haya aprobado. Igualmente, conviene en que
todas las obligaciones a su cargo deberán ser cumplidas a satisfacción
del Banco.

(b) Toda modificación importante en los planes, especificaciones,
calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros docu-
mentos que el Banco haya aprobado, así como todo cambio sustancial
en el contrato o contratos de bienes o servicios que se costeen con los
recursos destinados a la ejecución del Proyecto o las modificaciones
de las categorías de inversiones, requieren el consentimiento escrito
del Banco.

ARTICULO 6.02 Precios y licitaciones. (a) Los contratos para
ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios
para el Proyecto se deberán pactar a un costo razonable que será
generalmente el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta
factores de calidad, eficiencia y otros que sean del caso.

(b) En la adquisición de maquinaria, equipo y otros bines relacio-
nados con el Proyecto y en la adjudicación de contratos para la ejecu-
ción de obras, deberá utilizarse el sistema de licitación pública, en
todos los casos en que el valor de dichas adquisiciones sea igual a o
exceda los montos indicados en el Capítulo IV de las Estipulaciones
Especiales. Las licitaciones se sujetarán a los procedimientos estable-
cidos en el Anexo B respectivo de este Contrato.

ARTICULO 6.03 Utilización de bienes. Salvo autorización ex-
presa del Banco, los bienes adquiridos con los recursos del
Financiamiento deberán dedicarse exclusivamente para los fines del
Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, las maquinarias y el
equipo de construcción utilizados en dicha ejecución, podrán emplearse
para otros fines.

ARTICULO 6.04 Recursos adicionales. (a) El Prestatario de-
berá aportar oportunamente todos los recursos adicionales a los del
Préstamo que se necesiten para la completa e ininterrumpida ejecu-
ción del Proyecto, cuyo monto estimado se señala en las Estipulacio-
nes Especiales. Si durante el proceso de desembolso del
Financiamiento se produjere un alza del costo estimado del Proyecto,
el Banco podrá requerir la modificación del calendario de inversiones
referido en el inciso (d) del Artículo 4.01 de estas Normas Generales,
para que el Prestatario haga frente a dicha alza.

(b) A partir del año calendario siguiente a la iniciación del Proyec-
to y durante el período de su ejecución, el Prestatario deberá demos-
trar al Banco, en los primeros sesenta (60) días de cada año calenda-
rio, que dispondrá oportunamente de los recursos necesarios para
efectuar la contribución local al Proyecto durante ese año.
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CAPITULO VII

Registros, Inspecciones e Informes

ARTICULO 7.01 Control interno y registros. El Prestatario o
el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá mantener un ade-
cuado sistema de controles internos contables y administrativos. El
sistema contable deberá estar organizado de manera que provea la
documentación necesaria para verificar las transacciones y facilitar la
preparación oportuna de los estados financieros e informes. Los re-
gistros del Proyecto deberán ser llevados de manera que: (a) permi-
tan identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes; (b) consig-
nen, de conformidad con el catálogo de cuentas que el Banco haya
aprobado, las inversiones en el Proyecto, tanto con los recursos del
Préstamo como con los demás fondos que deban aportarse para su
total ejecución; (c) incluyan el detalle necesario para identificar los
bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la utilización
de dichos bienes y servicios; y (d) demuestren el costo de las inversio-
nes en cada categoría y el progreso de las obras. Cuando se trate de
programas de crédito, los registros deberán precisar, además, los
créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas y la utilización de
éstas.

ARTICULO 7.02 Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer
los procedimientos de inspección que juzgue necesarios para asegurar
el desarrollo satisfactorio del Proyecto.

(b) El Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberán
permitir al Banco que inspeccione en cualquier momento el Proyecto,
el equipo y los materiales correspondientes y revise los registros y
documentos que el Banco estime pertimente conocer. El personal
que envíe el Banco para el cumplimiento de este propósito, deberá
contar con  la más amplia colaboración de las autoridades respectivas.
Todos los costos relativos al transporte, salario y demás gastos de
dicho personal, serán pagados por el Banco.

ARTICULO 7.03 Informes y estados financieros. (a) El Pres-
tatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, presentará al
Banco los informes que se indican a continuación en los plazos que se
señalan para cada uno de ellos:

(i) Los informes relativos a la ejecución del Proyecto, dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada Semestre
calendario o en otro plazo que las partes acuerden, preparados de
conformidad con las normas que al respecto se acuerden con el Banco.

(ii) Los demás informes que el Banco razonablemente solicite
en relación con la inversión de las sumas prestadas, la utilización de
los bienes adquiridos con dichas sumas y el progreso del Proyecto.

(iii) Tres ejemplares de los estados financieros correspondien-
tes a la totalidad del Proyecto, al cierre de cada ejercicio económico
del Organismo Ejecutor, e información financiera complementaria
relativa a dichos estados. Los estados financieros serán presentados
dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada
ejercicio económico del Organismo Ejecutor, comenzando con el ejer-
cicio en que se inicie la ejecución del Proyecto y durante el período
señalado en las Estipulaciones Especiales.

(iv) Cuando las Estipulaciones Especiales lo requieran, tres
ejemplares de los estados financieros del Prestatario, al cierre de su
ejercicio económico, e información financiera complementaria relati-
va a esos estados. Los estados serán presentados durante el período
señalado en las Estipulaciones Especiales, comenzando con los del
ejercicio económico en que se inicie el Proyecto y dentro de los ciento
veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del
Prestatario. Esta obligación no será aplicable cuando el Prestatario
sea la República o el Banco Central.

(v) Cuando las Estipulaciones Especiales lo requieran, tres
ejemplares de los estados financieros del Organismo Ejecutor, al cie-
rre de su ejercicio económico, e información financiera complemen-
taria relativa a dichos estados. Los estados serán presentados durante
el período señalado en las Estipulaciones Especiales, comenzando con
los del ejercicio económico en que se inicie el Proyecto y dentro de
los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio econó-
mico del Organismo Ejecutor.

(b) Los estados y documentos descritos en los incisos (a) (iii), (iv)
y (v) deberán presentarse con dictamen de la entidad auditora que
señalen las Estipulaciones Especiales de este Contrato y de acuerdo
con requisitos satisfactorios al Banco. El Prestatario o el Organismo
Ejecutor, según corresponda, deberá autorizar a la entidad auditora
para que proporcione al Banco la información adicional que éste razo-
nablemente pueda solicitarle, en relación con los estados financieros
e informes de auditoria emitidos.

(c) En los casos en que el dictamen esté a cargo de un organismo
oficial de fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo
con requisitos satisfactorios al Banco o dentro de los plazos arriba
mencionados, el Prestatario o el Organismo Ejecutor contratará los
servicios de una firma de contadores públicos independiente acepta-
ble al Banco. Asimismo, podrán utilizarse los servicios de una firma de
contadores públicos independiente, si las partes contratantes así lo
acuerdan.

CAPITULO VIII

Disposición sobre Gravámenes y Exenciones

ARTICULO 8.01 Compromiso sobre gravámenes. En el su-
puesto de que el Prestatario conviniere en establecer algún gravamen
específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como garantía de
una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo un gravamen
que garantice al Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el
cumplimiento de las obligaciones pecuniarias derivadas de este Con-
trato. Sin embargo, la anterior disposición no se aplicará: (a) a los
gravámenes constituidos sobre bienes, para asegurar el pago del saldo
insoluto de su precio de adquisición; y (b) a los constituidos con moti-
vo de operaciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones
cuyos vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso de que el
Prestatario sea un país miembro, la expresión “bienes o rentas” se
refiere a toda clase de bienes o rentas que pertenezcan al Prestatario
o a cualesquiera de sus dependencias que no sean entidades autóno-
mas con patrimonio propio.

ARTICULO 8.02 Exención de impuestos. El Prestatario se
compromete a que tanto el capital como los intereses y demás cargos
del Préstamo se pagarán sin deducción ni restricción alguna, libres de
todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran
establecer las leyes de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa
o derecho aplicable a la celebración, inscripción y ejecución de este
Contrato.

CAPITULO IX

Procedimiento Arbitral

ARTICULO 9.01 Composición del Tribunal. (a) El Tribunal de
Arbitraje se compondrá de tres miembros, que serán designados en la
forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el Prestatario; y un
tercero, en adelante denominado el “Dirimente”, por acuerdo directo
entre las partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las
partes o los árbitros no se pusieren de acuerdo respecto de la persona
del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar árbitro, el
Dirimente será designado, a petición de cualquiera de las partes, por
el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.
Si una de las partes no designare árbitro, éste será designado por el
Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Dirimente no
quisiere o no pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su
reemplazo en igual forma que para la designación original. El sucesor
tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor.

(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garan-
te, si lo hubiere, ambos serán considerados como una sola parte y, por
consiguiente, tanto para la designación del árbitro como para los de-
más efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente.

ARTICULO 9.02 Iniciación del procedimiento. Para someter
la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte reclamante
dirigirá a la otra una comunicación escrita exponiendo la naturaleza
del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del
árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación
deberá, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la
parte contraria el nombre de la persona que designe como árbitro. Si
dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde la entrega de la
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comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto
de acuerdo en cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera de ellas
podrá recurrir ante el Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos para que éste proceda a la designación.

ARTICULO 9.03 Constitución del Tribunal. El Tribunal de Ar-
bitraje se constituirá en Washington, Distrito de Columbia, Estados
Unidos de América, en la fecha que el Dirimente designe y, constitui-
do, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal.

ARTICULO 9.04 Procedimiento. (a) El Tribunal sólo tendrá
competencia para conocer de los puntos de la controversia. Adoptará
su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa designar los
peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la
oportunidad de presentar exposiciones en audiencia.

(b) El Tribunal fallará en conciencia, con base en los términos de
este Contrato y pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las
partes actúe en rebeldía.

(c) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto
concurrente de dos miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá
dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta (60) días, contados a
partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el
Tribunal determine que por circunstancias especiales e imprevistas
deba ampliarse dicho plazo. El fallo será notificado a las partes me-
diante comunicación suscrita cuando menos por dos miembros del
Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha de la notificación. Dicho fallo tendrá
mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno.

ARTICULO 9.05 Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán
cubiertos por la parte que lo hubiere designado y los honorarios del
Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual proporción.
Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios
de las demás personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban
intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si el acuerdo no se
produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación
que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las cir-
cunstancias. Cada parte sufragará sus costos en el procedimiento de
arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán sufragados por las partes
en igual proporción. Toda duda en relación con la división de los gastos
o con la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso
por el Tribunal.

ARTICULO 9.06 Notificaciones. Toda notificación relativa al
arbitraje o al fallo será hecha en la forma prevista en este Contrato.
Las partes renuncian a cualquier otra forma de notificación.

ANEXO A

Programa de Catastro Registral

I. Objetivo

1.01 El objetivo general del Programa es promover el uso eficien-
te del recurso tierra y contribuir al ordenamiento territorial del Para-
guay. El propósito es mejorar la administración de las tierras en el
país.

1.02 Los resultados específicos del Programa son: (a) contribuir a
elevar la seguridad jurídica de los títulos de propiedad inmobiliaria;
(b) apoyar la reducción de las barreras a la inscripción de transaccio-
nes en el registro de inmuebles; y (c) mejorar la formación, actualiza-
ción y mantenimiento catastral en el país.

II. Descripción

2.01 El Programa comprenderá los siguientes componentes y la
actividad de administración y supervisión del mismo:

1. Establecimiento del marco legal y bases técnicas para la
formación del catastro registral

2.02 Este componente comprenderá la elaboración del marco
legal necesario para la formación del catastro registral, el cual permi-
tirá elevar la seguridad jurídica de los títulos de propiedad inscriptos

en el registro de inmuebles. El marco legal formalizará la actividad
catastral y su vinculación con el registro de inmuebles, sistematizará
la normatividad registral del país y permitirá llevar a cabo la regulari-
zación de la tenencia de la tierra en el Paraguay. El componente inclui-
rá además recursos para realizar al menos dos talleres para la divulga-
ción de las bondades de este marco legal así como espacios de diálogo
sobre el tema. Específicamente con relación al tema de regularización
de la tenencia de la tierra, el componente incluirá además la prepara-
ción de los manuales técnico-operativos, para llevar a cabo el sanea-
miento físico-legal de la propiedad inmueble en Paraguay.

2.03 Asimismo, este componente comprenderá la implementación
del SICAR mediante la vinculación de las bases de datos geográfica y
jurídica de la propiedad inmueble urbana y rural del país en el SNC y
en la DGRP.

2. Modernización del sistema de registro

2.04 A fin de reducir las barreras a la inscripción de transacciones
inmobiliarias, este componente brindará mayor acceso a los servicios
de registro a la población mediante el inicio de la desconcentración de
los servicios de registro de inmuebles en el país. Para ello, el compo-
nente comprenderá el equipamiento informático y gastos de traslado
de personal de la DGRP para la apertura de tres oficinas regionales de
la DGRP, en instalaciones del Poder Judicial operando en las capitales
de los Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú. Asimismo, el
componente divulgará los beneficios del sistema de registro de
inmuebles, mediante el diseño y desarrollo de una campaña departa-
mental para la promoción de dicho registro.

2.05 El componente buscará agilizar el trámite de inscripción de
transacciones o modificaciones en el registro a través de la consolida-
ción de la técnica de Folio Real Electrónico en la DGRP. Esto se reali-
zará mediante la conversión en archivo digital de todas las matrículas
del registro de inmuebles del país (1.000.000 de matrículas aproxi-
madamente), así como los registros de personas jurídicas y asociacio-
nes, interdicciones, poderes y derechos patrimoniales en las relacio-
nes de familia a nivel nacional (300.000 registros aproximadamente) y
archivos correspondientes. De igual manera, el componente com-
prenderá la elaboración de un estudio para modernizar la gestión
administrativa de la DGRP.

2.06 El componente fortalecerá las funciones de la DGRP median-
te la capacitación de sus funcionarios en áreas tales como legislación,
catastro, informática y procedimientos operativos. Adicionalmente,
se proveerá de apoyo técnico para la supervisión del contrato de esta-
blecimiento y operación del SICAR (servicios de consultorías, así como
transporte y viáticos para al menos tres funcionarios).

3. Modernización del sistema de catastro

2.07 Bajo este componente se mejorará las operaciones de for-
mación, actualización y mantenimiento catastrales en el país. Para
ello, el componente comprenderá: (a) la actualización de la base de
datos digitales del SNC, mediante la digitalización de las fichas
catastrales (aproximadamente 1.000.000 de inmuebles urbanos y
682.000 de inmuebles rurales) y de la cartografía urbana de todo el
país; (b) viáticos para la puesta en marcha de mesas distritales para el
mantenimiento de la información inmobiliaria, las cuales contarán con
la participación de municipalidades; (c) la desconcentración de los
servicios catastrales al interior del país, mediante la instalación de
personal del SNC en las tres oficinas departamentales de la DGRP a
que se refiere el párrafo 2.04 anterior, que comprenderá el
financiamiento de equipos y gastos de traslado de personal.

2.08 La capacidad institucional del SNC será fortalecida mediante
asistencia técnica para la preparación de normas y procedimientos
para: a) la formación y actualización catastral y elaboración de carto-
grafía en áreas urbanas y rurales; y  (b) la creación de un registro
habilitante de agrimensores del Paraguay, administrado por el SNC.
Asimismo, se financiará la capacitación de funcionarios del SNC en
normas y procedimientos operativos, sistemas de información geo-
gráfica y catastro, avaluación catastral, vinculación con el registro, ad-
ministración de tierras y desarrollo municipal. El componente com-
prenderá apoyo técnico al SNC para la supervisión del contrato de
establecimiento y operación del SICAR (servicios de consultoría, así
como transporte y viáticos para al menos tres funcionarios).
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2.09 Bajo este componente se realizará la delimitación distrital
de 25 municipios del Departamento de Caaguazú y 10 distritos del
área norte del Departamento de Alto Paraná con el propósito de
preparar la base legal jurisdiccional de los municipios que serán aten-
didos por futuras acciones de regularización de la tenencia de la tierra.
El Programa financiará viáticos a los funcionarios del SNC, la adquisi-
ción de equipos de informática y de mensura, así como materiales
para la elaboración de cartografía en gabinete.

4. Administración y supervisión

2.10 La actividad de administración y supervisón del Programa

comprenderá la contratación de asistencia técnica para llevar a cabo
las labores propias de administración y supervisión de la operación,
tanto para el SNC como para la DGRP. Bajo esta actividad, se incluyen
además recursos para la contratación de una firma de auditores públi-
cos independientes que llevará a cabo la auditoría del Programa.

III. Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01 El costo estimado del Programa es el equivalente de US$
10.000.000, según la siguiente distribución por categorías de inver-
sión y por fuentes de financiamiento:

COSTO Y FINANCIAMIENTO
(en millones de US$)

Categoría Banco Local Total %
I. Administración y supervisión 0,80 0,80 8,0
Consultoría de apoyo al SNC 0,30 0,30 3,0
Consultorías de apoyo a la DGRP 0,30 0,30 3,0
Auditoria 0,20 0,20 2,0
II. Costos directos 8,11 0,10 8,21 82,1

1.  Establecimiento del marco legal y bases técnicas para
la formación del catastro registral 3,71 3,71 37,1
Consultorías y servicios especializados 2,71 2,71 27,1
Equipo y materiales 1,00 1,00 10,0
2. Modernización del sistema de registro 3,25 0,05 3,30 33,0
Consultorías y servicios especializados 2,75 0,05* 2,80 28,0
Equipo y materiales 0,20 0,20 2,0

         Capacitación 0,10 0,10 1,0
3. Modernización del sistema de catastro 1,15 0,05 1,20 12,0
Consultorías y servicios especializados 0,85 0,05* 0,90 9,0
Equipo y materiales 0,20 0,20 2,0
Capacitación 0,10 0,10 1,0

III. Costos financieros 0,09 0,90 0,99 9,9
1. Intereses 0,80 0,80 8,0
2. Comisión de crédito 0,10 0,10 1,0
3. FIV 0,09 0,09 0,9

TOTAL 9,0 1,0 10,0 100

* Los gastos de traslado para funcionarios de SNC y DGRP asignados a las oficinas departamentales, así como los viáticos para funcionarios
asignados a las mesas distritales para la actualización de la información predial, y para la supervisión del SICAR.

IV. Licitaciones

4.01 Cuando los bienes y servicios que se adquieran o contraten
para el Programa, i0ncluidos los relacionados con transporte y segu-
ros, se financien total o parcialmente con divisas del Financiamiento,
los procedimientos y las bases específicas de las licitaciones u otras
formas de contratación deberán permitir la libre concurrencia de pro-
veedores de bienes y servicios originarios de países miembros del
Banco. En consecuencia, en los citados procedimientos y bases espe-
cíficas de las licitaciones o concursos, no se establecerán condiciones
que impidan o restrinjan la oferta de bienes o la concurrencia de
contratistas originarios de esos países.

V. Servicios de consultoría

5.01 En la selección y contratación de servicios de consultoría
financiados total o parcialmente con recursos del Financiamiento: (a)
deberán aplicarse los procedimientos acordados con el Banco; y (b) no
podrán establecerse disposiciones o estipulaciones que restrinjan o
impidan la participación de consultores originarios de los países miem-
bros del Banco.

5.02 En lo que respecta a servicios de consultoría financiados con
recursos de la contrapartida local, el Banco se reserva el derecho de
revisar y aprobar, antes de que el Prestatario proceda a la contratación
correspondiente, los nombres y antecedentes de las firmas o consul-
tores individuales seleccionados, los términos de referencia y los ho-
norarios acordados. Esta disposición no se aplica a las contrataciones
que se realicen con recursos provenientes de créditos de proveedo-
res o el financiamiento complementario.

VI. Mantenimiento

6.01 El propósito del mantenimiento es conservar los equipos

comprendidos en el Programa en las condiciones de operación en que
se encontraban al momento de su adquisición, dentro de un nivel
compatible con los servicios que deban prestar.

6.02 El primer plan anual de mantenimiento deberá correspon-
der al año fiscal siguiente al de la adquisición de los primeros equipos
del Programa, según sea pertinente.

VII. Ejecución del Programa

7.01 La ejecución del Programa será llevada a cabo por el Ministe-
rio de Hacienda por intermedio del SNC, con la participación de la
Corte Suprema de Justicia. Las actividades del Programa bajo la res-
ponsabilidad de la Corte Suprema de Justicia serán llevadas a cabo por
intermedio de la DGRP, de conformidad con lo establecido en este
Contrato de Préstamo.

7.02  El SNC mantendrá registros contables y financieros adecua-
dos que permitan distinguir fuentes y usos de los recursos financieros
del Programa de otros recursos que administre; presentará al Banco
las solicitudes de desembolso y la justificación apropiada para gastos
elegibles, los documentos relativos al cumplimiento de condiciones
contractuales y a los procesos de licitación y concursos, los estados
financieros auditados del Programa y los informes Semestrales sobre
el uso del Fondo Rotatorio; y mantendrá y controlará cuentas banca-
rias específicas tanto para la administración de los recursos del
Financiamiento como para la Contrapartida Local.

7.03 Asimismo, el SNC será responsable de la elaboración y pre-
sentación al Banco de los informes consolidados semestrales de eje-
cución, detallando los avances técnicos y financieros del Programa. El
SNC verificará el logro de metas periódicas y pondrá a disposición de
los interesados los avances y resultados del Programa. Para la prepa-
ración de estos informes consolidados, el SNC incorporará informa-



Sección Registro Oficial - Asunción, 31 de diciembre de 2004GACETA OFICIAL Pág. 15

ción preparada por el DGRP, de conformidad con los términos estable-
cidos en este Contrato de Préstamo y los plazos acordados por las
partes.

7.04 El SNC tendrá bajo su responsabilidad la ejecución del com-
ponente Modernización del sistema de catastro, para lo cual prepara-
rá los procesos de concurso público y licitaciones, realizará las contra-
taciones y pagos pertinentes, así como la supervisión técnica de los
contratos. Con relación al componente Establecimiento del marco
legal y bases técnicas para el catastro legal, las labores anteriormente
mencionadas en este párrafo serán llevadas a cabo conjuntamente por
el SNC y la DGRP, con excepción de los pagos pertinentes que serán
efectuados exclusivamente por el SNC.

7.05 El cumplimiento de las tareas del SNC será coordinado por
el Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos. Para realizar estas tareas,
este funcionario, quien responderá directamente al Director del SNC,
contará con la asistencia de un especialista técnico, encargado de la
coordinación con la DGRP, apoyo a la supervisión de contratos y a la
realización del seguimiento y evaluación del Programa; un especialista
en adquisiciones, encargado de los procesos licitatorios del SNC; y un
especialista administrativo financiero encargado de las labores descri-
tas en el párrafo 7.02 anterior.

7.06 Para la supervisión técnica de contratos bajo  responsabili-
dad del SNC, participarán funcionarios de la Oficina de Informática y
de los departamentos de las áreas técnicas pertinentes. En el caso
específico de la implementación del SICAR, el SNC contará con la
asistencia técnica de consultores individuales.

7.07 Las actividades del componente Modernización del sistema
de registro serán llevadas a cabo por la Corte Suprema de Justicia, por
intermedio de la DGRP. El Organismo Ejecutor transferirá los recur-
sos a la Corte Suprema de Justicia para realizar los pagos pertinentes.
Para las actividades bajo su responsabilidad, la DGRP preparará y
desarrollará los procesos de licitación y realizará las contrataciones y
pago pertinentes, así como elaborará los informes semestrales de
ejecución correspondientes a que se refiere el párrafo 7.03 anterior.
Tanto los documentos relativos a los procesos de licitación y concur-
sos como los informes semestrales de ejecución serán enviados al
SNC para su trámite correspondiente ante el Banco. Asimismo, la
DGRP apoyará al SNC en lo que respecta al componente de Estableci-
miento del marco legal y bases técnicas para el catastro legal, en los
términos establecidos en el párrafo 7.04 anterior. Con relación al
contrato de conversión a formato digital de matrículas inmobiliarias,
fichas catastrales y cartografía urbana, las labores de preparación del
proceso de concurso público internacional, de contratación y supervición
técnica serán llevadas a cabo conjuntamente por la DGRP y el SNC,
con excepción del pago pertinente que será efectuado exclusivamente
por la DGRP.

7.08 Las tareas arriba mencionadas serán coordinadas por la Vice-
Dirección General de Registros Públicos, la que para llevar a cabo
estas tareas contará con el apoyo de un especialista técnico registral,
encargado del enlace pertinente con el SNC y del seguimiento y eva-
luación de las actividades bajo responsabilidad de la DGRP; un especia-
lista en adquisiciones, encargado de los procesos licitatorios; y un
especialista administrativo financiero.

7.09 Con respecto a los recursos del Programa que sean transfe-
ridos a la Corte Suprema de Justicia por el Organismo Ejecutor, por
intermedio de la SNC, la Corte Suprema de Justicia deberá mantener
registros contables y financieros y de sistema de control interno para
el manejo de estos recursos de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo
7.01 de las Normas Generales de este Contrato, para permitir la
identificación de la administración de los recursos del Programa de
forma separada de otros programas administrados por la Corte Su-
prema de Justicia; la preparación y presentación al SNC de los infor-
mes financieros que le sean requeridos; la presentación de las solici-
tudes y justificaciones de desembolsos al SNC; y el mantenimiento de
un adecuado archivo de la documentación soporte de las contratacio-
nes y desembolsos con los recursos del Programa.

VIII. Mecanismo de ejecución por componente

1. Establecimiento del marco legal y bases técnicas para la
formación del catastro registral

8.01 Una firma especializada será la responsable de la prepara-
ción del marco legal para la formación del catastro legal. El estudio de
este marco legal deberá atender, por lo menos, las siguientes accio-
nes: (a) establecer las especificaciones técnicas y definir funciones y
competencias de la autoridad catastral nacional y de los municipios
con relación a la formación, actualización y mantenimiento del catas-
tro nacional; (b) sistematizar la legislación referente al ejercicio de la
profesión del agrimensor o sus equivalentes; (c) incluir los procedi-
mientos, instancias, mecanismos impugnatorios y plazos para subsa-
nar vacíos legales que regulan la actividad registral; (d) simplificar el
proceso de inscripción,  permitiendo la inscripción directa en el regis-
tro de inmuebles por interesados; (e) validar jurídicamente el uso de
tecnologías informáticas en el manejo de información catastral y
registral; (f) regular la compatibilización e intercambio de información
de las bases de datos catastrales y registrales; (g) definir modalidades
costo-eficientes y transitorias de saneamiento integrado de la propie-
dad inmobiliaria al catastro que permita, entre otros, la titulación
definitiva de tierras en asentamientos coloniales mediante la entrega
de títulos que otorgue plenos derechos de propiedad sobre la tierra al
adjudicatario, independientemente del tamaño del inmueble, así como
la resolución de los problemas de tenencias de tierras, tales como: (i)
la ocupación de inmuebles por personas que no son titulares de domi-
nio; (ii) la ocupación informal de tierras fiscales; (iii) el fraccionamien-
to y traspaso informal por el titular de dominio de inmuebles con
títulos otorgados por el Estado; (iv) la discordancia entre la superficie
expresada en los títulos de propiedad inscritos en el registro de
inmuebles y la realidad de campo; (v) la ocupación de inmuebles por
herederos que no dieron apertura a juicio sucesorio; y (vi) la superpo-
sición de derechos de propiedad sobre un mismo inmueble. Los pro-
ductos de esta consultoría incluirán borradores de disposiciones lega-
les, manuales técnico-operativos para realizar el saneamiento físico y
legal de las propiedades inmuebles en el futuro, y manuales
metodólogicos para los procesos registrales y catastrales.

8.02 Una firma especializada en sistemas de información, siste-
mas de información geográfica, cartografía automatizada e integración
de sistemas, será responsable de la implementación del SICAR. La
firma iniciará sus actividades una vez realizados avances en la conver-
sión a formato digital de los datos catastrales y registrales y desarro-
llará, entre otras, las siguientes actividades secuenciales: (a) la evalua-
ción de los sistemas existentes en el SNC y la DGRP, así como la
revisión de requerimientos del catastro y registro; (b) la elaboración
del diseño integrado y el plan de implementación, incluyendo el diseño
de los subsistemas de información catastral y registral, revisión y
adecuación de los productos del SICAR (certificados catastrales, ma-
pas, planos individuales y otros documentos necesarios para los trámi-
tes de la formalización de propiedad, etc.), y el diseño de los mecanis-
mos de interconexión entre la oficina central y las departamentales
del SNC y la DGRP; (c) el desarrollo de la funcionalidad y del modelo
y estructura de la base de datos, considerando que el SICAR debe
apoyar la captura de información proveniente de futuros levantamien-
tos catastrales y saneamientos de tenencia de tierras, actualización de
datos, producción de certificados catastrales, determinación de avalúos
y liquidación de impuestos, inscripción en el registro, y generación de
mapas topográficos, catastrales y temáticos; (d) la migración y traslado
de datos a la base digital del SICAR, (e) la conformación de las redes de
intercomunicación entre SNC y la DGRP con el IBR, el MAG, la Secre-
taría del Ambiente y el Servicio Intermunicipal de Catastro Urbano
del Gran Asunción (SICUGA), (f) la adquisición e instalación de equipo
informático en las tres oficinas departamentales a ser establecidas
por el Programa y las sedes centrales del SNC y la DGRP; (g) la
capacitación para la operación y mantenimiento del SICAR, y (h) la
divulgación de los productos informáticos, cartográficos y estadísticos
a autoridades gubernamentales y potenciales usuarios privados.

2. Modernización del sistema de registro

8.03 Las oficinas departamentales de la DGRP serán ubicadas en
instalaciones del Poder Judicial operando en las capitales de los De-
partamentos de Itapúa, Alto Paraná y Caaguazú, en ese orden. Estas
oficinas deben ser implementadas simultáneamente con el estableci-
miento del SICAR en el Departamento correspondiente. A estas ofici-
nas les serán delegadas, entre otras, las funciones registrales aso-
ciadas con la inscripción, modificación o extinción de derechos reales,
de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.

8.04 La conversión a formato digital de matrículas inmobiliarias y
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de la información en los demás registros contemplados bajo el Pro-
grama se ejecutará bajo un solo contrato conjuntamente con la
digitalización de fichas catastrales y cartografía urbana. El trabajo, a ser
realizado por una firma especializada, incluirá la preparación, depura-
ción, digitalización, edición de la información capturada, preparación
de archivos digitales y el suministro en medio magnético para su pos-
terior migración a la base de datos del SICAR que será desarrollada en
forma paralela.

8.05 Firmas especializadas llevarán a cabo las actividades de capa-
citación en la DGRP, la campaña de difusión y promoción del registro,
así como la elaboración del estudio para la modernización de la gestión
administrativa de la DGRP. En este último caso, las tareas de la firma
incluirán, entre otros aspectos: (a) la evaluación crítica sobre la efi-
ciencia en la provisión de servicios de la DGRP, incluyendo la estructu-
ra organizacional, funciones, métodos y procedimientos, así como el
número y calificación de funcionarios y empleados; (b) la estimación y
análisis comparativo de costos unitarios de los distintos servicios de la
DGRP y su relación tanto con costos de servicios similares en
Latinoamérica como con las actuales tasas registrales; y (c) el análisis
de mecanismos institucionales para generar mayor autonomía admi-
nistrativa y financiera del registro de inmuebles. El producto del estu-
dio recomendará cambios organizacionales y administrativos y un plan
detallado para la implementación de los mismos.

8.06 Para llevar a cabo la supervisión conjunta del contrato de
implementación del SICAR, la DGRP contará con la asistencia de un
especialista en el sistema de información.

3. Modernización del sistema de catastro

8.07 Las mesas distritales atenderán la demanda por transaccio-
nes inmobiliarias a fin de mantener actualizada la información catastral
y registral. Cada mesa contará con: funcionarios de las oficinas depar-
tamentales de catastro y registro (dos técnicos catastrales y un auxi-
liar de catastro, un técnico de registro) y un representante del muni-
cipio. Asimismo, se invitará a los escribanos y agrimensores de la zona
a colaborar. Las mesas serán convocadas periódicamente por el SNC,
en un inicio, y posteriormente por el municipio cuando sean necesa-
rias. En aquellos municipios catastrados por el Programa de
Racionalización del Uso de la Tierra (“PRUT”), las mesas facilitarán
además el acceso directo de los beneficiarios interesados a los servi-
cios públicos y privados para la regularización de su tenencia, tales

como, transferencias, mensuras, protocolizaciones, sucesiones, asig-
nación de padrones, inscripciones, etc.. Para ello, estas mesas en
municipios catastrados por el PRUT serán fortalecidas con dos funcio-
narios adicionales del SNC y se contará con la asistencia técnica de
consultores especializados de corto plazo (asesor técnico, asesor en
SIG, coordinador, escribanos, agrimensores). A nivel departamental,
las mesas iniciarán su operación una vez establecida la oficina corres-
pondiente, con excepción de aquellas mesas que operarán en los mu-
nicipios atendidos por el PRUT, las cuales podrán comenzar a operar
antes.

8.08 Cuatro funcionarios del SNC (un Jefe, un operador, un cajero
y un auxiliar) realizarán operaciones catastrales en cada una de las
oficinas departamentales de la DGRP en las capitales de los Depar-
tamentos de Itapúa, Alto Paraná y Caaguazú.  A estos funcionarios les
serán delegadas, entre otras,  las facultades de expedir o anular certi-
ficados catastrales; autorizar compraventas, hipotecas, sucesiones,
fraccionamientos o loteamientos; asignar padrones o cuentas corrien-
tes para inmuebles y subcuentas en propiedad horizontal; preparar
informes sobre avaluación fiscal; expedir copias de documento; auto-
rizar la venta de cartografía y ortofotos; y realizar verificaciones de
campo.

8.09 Firmas especializadas llevarán a cabo las actividades de capa-
citación en el SNC, así como la preparación de normas y procedimien-
tos para: a) la formación y actualización catastral y b) la creación de un
registro habilitante de agrimensores del Paraguay administrado por el
SNC.

8.10 Para llevar a cabo la supervisión conjunta del contrato de
implementación del SICAR, el SNC contará con el apoyo de un espe-
cialista en sistemas de información geográfica,  un consultor senior en
sistemas de información y geoinformática, y dos técnicos de soporte.

8.11 La delimitación distrital será ejecutada por el SNC, en cola-
boración con los municipios, a través de un equipo de tres técnicos
especializados (un coordinador y dos topógrafos) y asistentes de tra-
bajo de gabinete y campo. Esta actividad comprenderá las siguientes
labores secuenciales: (a) recopilación de leyes de creación de distritos
y elaboración de cartografía preliminar; (b) consideración y acuerdo
sobre la cartografía preliminar entre los distritos; (c) delimitación
física y amojonamiento en campo; (d) elaboración de informe técnico
y cartografía final; y (e) legalización de limites distritales finales.

SINTESIS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

OBJETIVO

Promover el uso eficiente del Aumento del número de El proceso de saneamiento
recurso tierra y contribuir con predios regularizados en integrado de la propiedad al
el ordenamiento territorial del el país catastro registral puede ini-
Paraguay.  . ciarse al final del Programa.

Agencias dedicadas a la
 administración de tierras
cuentan con los recursos
necesarios para operar
eficientemente.

PROPÓSITO

La administración de las tierras . El rendimiento por registrador Informes de seguimiento del El Congreso aprueba las
del país mejorada. en la DGRP incrementado de SNC a los 36 meses de la  disposiciones legales para

6 a 24 entradas procesadas ejecución del Programa.  la formación del Catastro
por día, con más del 90% Registral, con las
evacuadas en el mismo día, características
al final del Programa.  principales contenidas

en los borradores
respectivos, durante la
ejecución de la operación.

. Recomendaciones para
modernizar la gestión
administrativa de la DGRP
implantadas al final del
Programa.
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SINTESIS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

. Oficinas conjuntas de la DGRP
 y el SNC, en las capitales de
los Departamentos de Alto
Paraná, Itapúa y Caaguazú, en
operación y generando
anualmente ingresos totales
equivalentes al costo
económico de su
funcionamiento, al final del
Programa.

. 100 expedientes por visita
revisados y 30 transacciones
inmobiliarias procesadas por
mesas en los distritos
atendidos al final del Programa.

. Normas y procedimientos
para formación y actualización
catastral, así como para la
elaboración de cartografía
implantadas al final del
Programa.

. Registro habilitante de
agrimensores del Paraguay
implantado al final del
Programa.

SINTESIS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

COMPONENTES / RESULTADOS

1. Establecimiento del marco 1.1 Proyecto de Ley para la Informe de seguimiento del Se genera la demanda
legal y bases técnicas para la  formación del Catastro Registral SNC a los 24 y 36 meses de esperada por los servicios
formación del catastro registral. presentado al Poder Legislativo la ejecuciñon del Programa. del registro inmobiliario.
Seguridad jurídica elevada de a los 18 meses de ejecución
los títulos de propiedad del Programa.
inscritos en el registro de
inmuebles. 1.2 Sistemas de información Copias del Proyecto de Ley  a los

 catastral y registral vinculados 18 meses de la ejecución del
mediante tecnología informática Programa.
al final del Programa.

2. Modernización del sistema 2.1 Un millón de matrículas
de registro. Las barreras a la inmobiliarias, 300.000 registros
inscripción de transacciones en no inmobiliarios, fichas catastrales
el registro inmobiliario de un  millón de inmuebles
reducidas. urbanos y 682.000 inmuebles

rurales, y toda la cartografía
urbana en formato análogo
del país convertidos en archivo
digital y migrados al SICAR
al final del Programa.

2.2 Tres oficinas descentralizadas
de la DGRP / SNC  en las
capitales  de los Departamentos
de Alto Paraná, Itapúa y
Caaguazú, intercomunicadas con
Asunción vía SICAR,
realizando funciones delegadas
de catastro y registro al final
del Programa.

3. Modernización del sistema 3.1 36 mesas distritales para la
de catastro. Operaciones de actualización de la información
formación, actualización y predial realizando 9, 15 y 10
mantenimiento catastral visitas por semestre en los
mejoradas. Departamentos de Alto Paraná,

Itapúa y Caaguazú,
respectivamente, al final
del Programa.

3.2 25 municipios en el
Departamento de Caaguazú y
10 en el norte del Departamento
de Alto Paraná delimitados
físicamente al final del Programa.
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ANEXO B

PROCEDIMIENTO DE LICITACIONES
Programa de Catastro Registral

I. AMBITO DE APLICACION

1.01 Monto y tipos de entidades.  Este Procedimiento será
utilizado por el Licitante 1   en toda adquisición de bienes y ejecución
de obras para el Proyecto. 2  Cuando el valor estimado de dichos
bienes u obras sea igual o exceda los montos establecidos en las Esti-
pulaciones Especiales  de este Contrato y siempre que dicho ente
pertenezca al sector público, el método de adquisición a emplearse
será el de licitación pública internacional.  Se incluyen en dicho sector,
las sociedades u otros entes en que la participación estatal exceda del
50% de su capital.  La contratación de servicios relacionados, tales
como transporte de bienes, seguros, instalación y montaje de equipos
y la operación y mantenimiento inicial, también se rige por este Pro-
cedimiento y se le aplica las mismas reglas que a las adquisiciones de
bienes.3   La contratación de servicios de consultoría, en cambio, se
rige por procedimientos distintos.

1.02 Legislación local.  El Licitante podrá aplicar, en forma
supletoria, requisitos formales o detalles de procedimiento contem-
plados por la legislación local y no incluidos en este Procedimiento,
siempre que su aplicación no se oponga a las garantías básicas que
deben reunir las licitaciones, ni a las políticas del Banco en esta mate-
ria. 4

1.03 Relaciones jurídicas diversas.  Las relaciones jurídicas en-
tre el Banco y el Prestatario se rigen por este Contrato.  Dicho Con-
trato también regula aspectos importantes de los procedimientos de
adquisición.  Pero como las relaciones jurídicas entre el Licitante y los
proveedores de obras, bienes y servicios relacionados, se rigen por
los documentos de licitación y los contratos de provisión respectivos,
ningún proveedor o entidad que no sea parte de este Contrato, podrá
derivar derechos o exigir pagos con motivo de este Contrato.

1.04 Responsabilidades básicas.  La responsabilidad por la eje-
cución y administración del Proyecto reside en el Prestatario y, por lo
tanto, a éste corresponde también la responsabilidad por la adjudica-
ción y administración de los contratos de suministro, todo ello sin
perjuicio de las facultades de supervisión que competen al Banco.

II. REGLAS GENERALES

2.01 Niveles éticos.  Tanto durante el proceso licitatorio como
durante la etapa de ejecución de los correspondientes contratos, el
Licitador y el Licitante, así como cualquier otro participante directo o
indirecto en los procesos de adquisiciones regidos por este Procedi-
miento, mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en
ningún tipo de corrupción con relación a dichos procesos.

2.02 Licitación pública internacional.  Deberá usarse el siste-
ma de licitación pública internacional cuando la adquisición de bienes

o la ejecución de obras o servicios relacionados se financie parcial o
totalmente con divisas del Financiamiento y el valor estimado de di-
chos bienes u obras, sea igual o exceda los montos establecidos en las
Estipulaciones Especiales  de este Contrato.

2.03 Participación no restringida de licitadores.  Cuando se
utilicen divisas del Financiamiento, los procedimientos y las condicio-
nes específicas de la licitación permitirán la libre concurrencia de
oferentes originarios de los países miembros del Banco5 .  En conse-
cuencia, no podrán establecerse condiciones que impidan o restrinjan
la oferta de obras, bienes y servicios relacionados, incluido el de cual-
quier modo de transporte, o la participación de oferentes originarios
de esos países.

2.04 Licitación pública que puede restringirse al ámbito lo-
cal.  La adquisición de bienes o la ejecución de obras que se financien
totalmente con moneda local del Financiamiento o con fondos de con-
trapartida local o con una combinación de estos dos tipos de fondos y
cuyos montos sean iguales o excedan los indicados en las Estipulacio-
nes Especiales  de este Contrato, deberá efectuarse mediante licita-
ción pública, la que podrá restringirse al ámbito nacional.

2.05 Otros procedimientos para ejecución de obras o adqui-
sición de bienes. Cuando la adquisición de bienes o la ejecución de
obras se financie exclusivamente con recursos que no provengan del
Financiamiento o del Prestatario 6 , el Licitante podrá utilizar para ello
procedimientos acordados con el proveedor de esos recursos. Sin
embargo, los procedimientos deben ser compatibles a satisfacción del
Banco, con la obligación del Prestatario de llevar a cabo el Proyecto
con la debida diligencia y eficiencia.  Asimismo, los bienes y obras a ser
adquiridos deben: (a) ser de calidad satisfactoria y ajustarse a los re-
quisitos técnicos del Proyecto; (b) haber sido entregados o completa-
dos en tiempo oportuno; y (c) haber sido adquiridos a precios de
mercado. El Banco podrá solicitar que el Licitante le informe sobre el
procedimiento aplicable y los resultados obtenidos.

2.06 Procedimientos aplicables a ofertas por cuantías infe-
riores a los límites establecidos  en las Estipulaciones Especiales.
(a)  La adquisición de bienes o la ejecución de obras por montos
inferiores a los indicados en las Estipulaciones Especiales  se regirán,
en principio, por lo establecido en la respectiva legislación local.  En lo
posible, el Licitante establecerá procedimientos que permitan la par-
ticipación de varios proponentes, y prestará debida atención a los
aspectos de economía, eficiencia y razonabilidad de precios.  Cuando
se utilicen divisas del Financiamiento, los procedimientos empleados
deberán permitir, además, la participación de oferentes de bienes u
obras provenientes de los países miembros del Banco.

(b) Cuando en este Contrato se indique que la supervisión de
ciertas adquisiciones por parte del Banco se llevará a cabo en forma
ex-post, esto es, con posterioridad a la firma de los contratos de
adquisición correspondientes, el Licitante notificará a la brevedad al
Banco de cada contratación, enviándole los datos básicos de la misma
y conservará, para que el Banco pueda llevar a cabo dicha supervisión,
los antecedentes de la adquisición y en especial, la siguiente documen

______________________________________________________

1 En este Procedimiento, el término «Licitante» significa el ente encargado de llevar a cabo las licitaciones del Proyecto, tanto para obras como para bienes
y servicios relacionados.  Este ente podrá corresponder, según los casos, al Prestatario, al Organismo Ejecutor o a ciertos organismos oficiales o agencias
especializadas a los cuales la legislación local pueda encomendar llevar a cabo, ya sea todos los procesos de licitaciones del sector público o sólo las etapas de
selección y adjudicación.  «Licitador» es el ente que somete la oferta. Otros términos sinónimos son: oferente, postulante, proveedor, postor, contratista, etc.

2 «Proyecto» significa el Proyecto o Programa para el cual se ha otorgado el Financiamiento.

3 Como excepción, la nacionalidad de la firma que presta el servicio relacionado, se rige por los mismos criterios sobre nacionalidad que los aplicables para
determinar la nacionalidad de empresas contratistas de obras, según lo establecido en el párrafo 2.08.  En este Procedimiento no se utiliza el término
«servicios» como sinónimo de servicios de construcción (obras).

4 Puesto que el presente Procedimiento es utilizado uniformemente por los países prestatarios y sus legislaciones en materia de licitaciones varían en
cuestiones de forma y detalle, las reglas aquí establecidas recogen las líneas generales del proceso de licitación, sus garantías básicas, tales como: publicidad,
igualdad, competencia, formalidad, confidencialidad y libre acceso y las políticas del Banco en esta materia.  Es por eso que ciertas cuestiones de forma o
detalles de procedimiento, no incluidos en este Anexo, tales como composición de juntas de licitaciones o comités técnicos, formalidades para registrar firmas,
plazos para adjudicar o evaluar ofertas, requisitos formales del acta correspondiente a la ceremonia de apertura de sobres, formalidades de adjudicación, etc.
pueden ser suplidas por la legislación local.

5 Los bienes y obras que deban contratarse para el Proyecto y que se financien con recursos provenientes del Fondo Multilateral de Inversiones, deberán
provenir de los paises donantes del FOMIN y de los países regionales en vías de desarrollo miembros del Banco.

6 Tales como de bancos comerciales, proveedores, u otros organismos financieros internacionales.
______________________________________________________
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tación:

(i) Los documentos de licitación correspondientes.

(ii) Los avisos y cartas relativas a la publicidad que se le dio a la
licitación.

(iii) Los informes que analizaron las ofertas y recomendaron la
adjudicación.

(iv) Los correspondientes contratos firmados. El Licitante se com-
promete, además, a presentar al Banco cualquier otra información
adicional que éste pudiera requerir.

(c) Las adquisiciones supervisadas en forma ex-post también es-
tán sujetas a las políticas del Banco.  Este se reserva el derecho de (i)
no financiar o cancelar los recursos de aquellos contratos cuyo proce-
dimiento de adquisición previo no estuviese de acuerdo con dichas
políticas; (ii) a requerir el reembolso, con intereses y comisiones, de
aquellos recursos ya desembolsados para los citados contratos; y (iii)
a no reconocer, como  parte de la contrapartida local, aquellos recur-
sos que el Prestatario hubiese destinado para los citados contratos. El
Banco se reserva, además, el derecho a establecer que para contratos
futuros, la supervisión se lleve a cabo en forma ex-ante.

2.07 Participantes y bienes elegibles.  Los bienes u obras que
deban contratarse para el Proyecto y que se financien con recursos del
Financiamiento, deberán provenir de los países miembros del Ban-
co7 .  Para determinar ese origen se seguirán las siguientes reglas:

1. Para el caso de licitaciones para obras

2.08 Criterios para establecer nacionalidad.  Sólo podrán par-
ticipar en las licitaciones para obras, las firmas o empresas provenien-
tes de alguno de los países miembros del Banco.  Para determinar la
nacionalidad de una firma oferente, el Licitante deberá verificar que:

(a) La firma esté constituida y en funcionamiento, de conformidad
con las disposiciones legales del país miembro donde la firma tenga su
domicilio principal.

(b) La firma tenga la sede principal de sus negocios en territorio
de un país miembro.

(c) Más del 50% del capital de la firma sea de propiedad de una o
más personas naturales o jurídicas de uno o más países miembros o
de ciudadanos o residentes «bona fide» de esos países elegibles.

(d) La firma constituya parte integral de la economía del país
miembro en que esté domiciliada.

(e) No exista arreglo alguno en virtud del cual una parte sustancial
de las utilidades netas o de otros beneficios tangibles de la firma sean
acreditados o pagados a personas naturales que no sean ciudadanos o
residentes «bona fide» de los países miembros; o a personas jurídicas
que no sean elegibles de acuerdo con los requerimientos de naciona-
lidad de este párrafo.

(f) Cuando se trate de un contrato para la ejecución de obras,
sean ciudadanos de un país miembro, por lo menos, el 80% del perso-
nal que deba prestar servicios en el país donde la obra se lleve a cabo,
ya sea que las personas estén empleadas directamente por el contra-
tista o por subcontratistas. Para los efectos de este cómputo, si se
trata de una firma de un país distinto al de la construcción, no se
tendrán en cuenta los ciudadanos o residentes permanentes del país
donde se lleve a cabo la construcción.

(g) Las normas anteriores se aplicarán a cada uno de los miem-
bros de un consorcio (asociación de dos o más firmas) y a firmas que
se propongan para subcontratar parte del trabajo.

Los requisitos de que trata este párrafo, deberán ser conocidos por

los interesados.  Estos deberán suministrar al Licitante la información
pertinente para determinar su nacionalidad, ya sea en los formularios
de precalificación, en los de registro o en  los de licitación, según
corresponda.

2. Para el caso de licitaciones para adquisición de bienes

2.09 Criterio para establecer el origen de los bienes.  Sólo
podrán adquirirse bienes cuyo país de origen sea un país miembro del
Banco.  El término «país de origen» significa:

(a) Aquél en el cual el material o equipo ha sido extraído, cultiva-
do, producido, manufacturado o procesado; o

(b) Aquél en el cual, como efecto de la manufactura, procesamien-
to o montaje, resulte otro artículo, comercialmente reconocido, que
difiera sustancialmente en sus características básicas de cualesquiera
de sus componentes importados. La nacionalidad o país de origen de la
firma que produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los
equipos no será relevante para determinar el origen de éstos.

2.10 Márgenes de preferencia nacionales y regionales para
el caso de licitaciones para la adquisición de bienes.  En los casos
de licitaciones públicas internacionales para adquisición de bienes, el
Licitante podrá aplicar los siguientes márgenes de preferencia:

2.11 Margen de preferencia nacional.  Cuando en las
licitaciones participen proveedores del país del Prestatario, el Licitan-
te podrá aplicar, en favor de esos proveedores, un margen de prefe-
rencia nacional.  Para ello utilizará los siguientes criterios:

(a) Un bien se considerará de origen local cuando el costo de los
materiales, mano de obra y servicios locales empleados en su fabrica-
ción represente no menos del 40 por ciento de su costo total.

(b) En la comparación de las ofertas locales y extranjeras, el pre-
cio propuesto u ofrecido para artículos de origen nacional será el
precio de entrega en el sitio del Proyecto, una vez deducidos: (i) los
derechos de importación pagados sobre materias primas principales o
componentes manufacturados; y  (ii) los impuestos nacionales sobre
ventas, al consumo y al valor agregado, incorporados al costo del artí-
culo o artículos que se ofrezcan.  El proponente local proporcionará la
prueba de las cantidades que se deberán deducir, de conformidad con
los subincisos (i) y (ii) que anteceden.  El precio propuesto u ofrecido
en la oferta extranjera será el precio CIF, excluidos los derechos de
importación, los gastos consulares y los portuarios, al que se agrega-
rán los gastos de manipuleo en el puerto y el transporte local, del
puerto o de la frontera, al sitio del proyecto de que se trate.

(c) La conversión de monedas para establecer comparaciones de
precios se hará con base en el tipo de cambio aplicado por el propio
Banco en este Contrato.

(d) En la adjudicación de licitaciones, el Licitante podrá agregar un
margen de preferencia del 15% o el derecho aduanero real, el que sea
menor, al precio CIF de las ofertas extranjeras expresadas en el equi-
valente de su moneda nacional.

2.12 Margen de preferencia regional

(a) Para los fines del Contrato, el Banco reconoce los siguientes
acuerdos subregionales o regionales de integración: (i)  Mercado Co-
mún Centroamericano; (ii) Comunidad del Caribe; (iii) Acuerdo de
Integración Subregional Andino; y (iv) Asociación Latinoamericana de
Integración.  En los casos en que el país del Prestatario haya suscrito
más de un acuerdo de integración, se podrá aplicar el margen de
preferencia subregional o el margen regional, de acuerdo con el país
de origen del bien.

(b) Cuando participen en una licitación proveedores de un país
que no sea el del Prestatario, que sea miembro de un acuerdo de
integración del cual el país del Prestatario también sea parte, dichos

______________________________________________________________

7 Los bienes y obras que deban contratarse para el Proyecto y que se financien con recursos del Fondo Multilateral de Inversiones, deberán provenir de los
países donantes del FOMIN y de los países regionales en vías de desarrollo miembros del Banco.

______________________________________________________________
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proveedores de bienes tendrán derecho a un margen de preferencia
regional que se les reconocerá utilizando los siguientes criterios:

(i) Se considerará que un bien es de origen regional, cuando sea
originario de un país que sea miembro de un acuerdo de integración
del cual sea parte el país del Prestatario y cumpla con las normas que
reglamentan el origen y otros aspectos relacionados con los progra-
mas de liberalización del intercambio que establezcan los acuerdos
respectivos.

(ii) El valor agregado local no sea menor que el estipulado para el
margen de preferencia nacional.

(iii) En la comparación de las ofertas extranjeras, el Licitante po-
drá agregar al precio de las ofertas de bienes originarios de países que
no sean parte del respectivo acuerdo de integración o un porcentaje
del 15%, o la diferencia entre el derecho de importación aplicable a
esos bienes cuando son originarios de países que no sean parte del
acuerdo de integración y el aplicable a esos bienes cuando provienen
de países que sean parte del acuerdo, el que sea menor.

2.13 Asociación de firmas locales y extranjeras. El Banco alienta
la participación de proveedores y contratistas locales en los procesos
de adquisiciones, para fomentar el desarrollo de la industria local.  Los
proveedores, industriales y contratistas locales, pueden licitar inde-
pendientemente o en consorcios con firmas extranjeras, pero no po-
drá establecerse que la formación de consorcios o cualquier otra clase
de asociación entre firmas locales y extranjeras sea obligatoria o que
se establezcan porcentajes de participación también obligatorios.

III. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

PUBLICIDAD

Aviso General de Adquisiciones

3.01 Regla general y requisitos especiales.  Salvo que el Banco
lo acuerde de otra manera, el Proyecto requerirá la publicación de un
Aviso General de Adquisiciones «AGA».  Este aviso tendrá por objeto
notificar con la debida anticipación a los interesados acerca de las
posibles adquisiciones de obras, bienes o servicios que tendrán lugar
con motivo del Proyecto, así como la fecha aproximada de las mismas
y deberá incluir la siguiente información:

(a) Nombre del país.

(b) Referencia al préstamo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo.

(c) Nombre del Proyecto, monto del préstamo y su objeto.

(d) Breve descripción de cada una de las licitaciones o grupo de
licitaciones que se llevarían a cabo con motivo del Proyecto, con una
indicación tentativa del trimestre o semestre de cada año en que
tendrán lugar.

(e) Breve descripción de la política de publicidad del Banco para
las licitaciones específicas, señalando el tipo de publicación que deberá
ser empleada y otras fuentes de información (Embajadas u otros).

(f) Nombre del Licitante, su dirección postal, teléfono y fax, don-
de los interesados puedan obtener información adicional.

3.02 Método de publicación.  Cuando la publicación del AGA no
se hubiere tramitado o efectuado con anterioridad a la firma de este
Contrato, el Banco se encargará de su publicación, en nombre del
Licitante, en el periódico de las Naciones Unidas denominado
«Development Business».  Para ello, el Licitante enviará para la revi-
sión y publicación por parte del Banco, el texto del AGA que deba
publicarse, siguiendo los requisitos indicados en el párrafo 3.01, a más
tardar, a los 30 días de la vigencia de este Contrato.  Una vez acordado
el texto definitivo, el Banco se encargará de su publicación, que podrá
hacerse en cualesquiera de los idiomas oficiales del Banco.

3.03 Requisitos de publicidad para licitaciones específicas

(a) Contenido del anuncio para precalificar

El anuncio de precalificación o el de inscripción en el registro de
proponentes, según corresponda, cuyo texto deberá contar con la
aprobación previa del Banco, deberá incluir, por lo menos, la siguiente
información:

(i) Descripción general del Proyecto y de la obra objeto de la
licitación, su lugar de realización y sus principales características.  En
caso de licitación de bienes, su descripción y las características espe-
ciales, si las hubiere.

(ii) El método de precalificación que se proponga utilizar.

(iii) Fechas aproximadas en las que se efectuarán las invitaciones
para licitar, se abrirán las propuestas para la licitación, se iniciarán las
obras objeto de la licitación y se terminará su construcción.

(iv) El hecho de que el proyecto objeto de la licitación es financiado
parcialmente por el Banco, y que la adquisición de bienes o la contra-
tación de obras con dicho Financiamiento se sujetará a las disposicio-
nes de este Contrato.

(v) El lugar, hora y fecha en que las empresas puedan retirar los
formularios de precalificación o de registro, acordados entre el Lici-
tante y el Banco, así como su costo.

(vi) Los demás requisitos que deberán llenar los interesados para
poder calificar y ser posteriormente invitados o poder participar en
las licitaciones públicas.

(b) Contenido de los anuncios de licitación y de las invitaciones a
presentar propuestas

Los anuncios de convocatoria a licitación que se publiquen en la
prensa cuando no se hubiese llevado a cabo precalificación o las invita-
ciones a licitar que se entreguen o remitan a las empresas
precalificadas, cuyos textos deberán contar con la aprobación previa
del Banco, deberán expresar, por lo menos, lo siguiente:

(i) La descripción del Proyecto y del objeto de la licitación y el
origen de los fondos destinados a financiar el costo de las adquisicio-
nes o de las obras.

(ii) El hecho de que el proyecto objeto de la licitación será finan-
ciado parcialmente por el Banco, y que la adquisición de bienes o la
contratación de obras con dicho Financiamiento, se sujetará a las dis-
posiciones de este Contrato.

(iii) La descripción general del equipo, maquinaria y materiales
requeridos, así como de la obra, con los volúmenes o cantidades de
trabajo, de sus partes principales y el plazo para su ejecución.

(iv) La oficina o el lugar, día y hora en que se podrán retirar los
documentos de la licitación incluyendo las bases, los planos y especifi-
caciones así como el proyecto de contrato que se pretende celebrar.

(v) La oficina donde deberán entregarse las propuestas y la auto-
ridad que ha de resolver su aprobación y adjudicación.

(vi) El lugar, día y hora en que se abrirán las propuestas en presen-
cia de los oferentes o de sus representantes.

(c) Publicidad

(i) Publicidad local.  Toda licitación para bienes, obras o servicios
relacionados deberá incluir publicidad local.  Dicha publicidad consiste
en que el anuncio de la precalificación o registro, y el de la licitación
cuando no hubiere invitación restringida a las firmas precalificadas,
deberá publicarse, por lo menos, dos veces en un periódico de amplia
circulación o, a opción del Licitante, una vez en dos periódicos de
amplia circulación.

(ii) Publicidad internacional.  Cuando se lleven a cabo licitaciones
cuyo valor estimado sea igual a o exceda los montos establecidos en
las Estipulaciones Especiales  de este Contrato, además de la publici-
dad local a que se refiere el sub-párrafo (i) anterior, el Licitante debe-
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rá llevar a cabo publicidad internacional. En estos casos, el anuncio de
precalificación o de registro y el de licitación, cuando no se hubiere
llevado a cabo precalificación, deberá publicarse en el periódico de las
Naciones Unidas «Development Business» y, si fuera del caso, en
cualquier medio de publicidad adicional que se indique en las Estipu-
laciones Especiales.

DOCUMENTOS DE LICITACION

3.04 Aprobación del Banco.  Los documentos de la licitación
serán aprobados por el Banco antes de ser entregados a los interesa-
dos. Estos documentos deberán cumplir, además, con los requisitos
establecidos en los párrafos 3.05 al 3.16.

3.05 Claridad, contenido y precio de los documentos. Los
documentos de licitación que prepare el Licitante deberán ser claros
y coherentes. Deben describirse en ellos cuidadosamente y con todo
el detalle que se requiera, los bienes, obras o servicios a ser provis-
tos; se debe evitar incluir condiciones o requisitos que dificulten la
participación de contratistas calificados; y deben indicarse claramente
los criterios a ser empleados en la evaluación y comparación de ofer-
tas.  El detalle y la complejidad de los documentos puede variar según
la naturaleza de la licitación, pero por lo general estos documentos
incluyen:  el llamado a licitación; instrucciones para los licitadores;
formulario para la oferta; requisitos sobre garantías; modelo de con-
trato; especificaciones técnicas; lista de bienes o cantidades y, cuando
corresponda, tabla de precios.  Si se fija un precio a los documentos de
licitación, éste debe reflejar el costo de su reproducción y en ningún
caso ser tan alto como para desalentar la competencia.

3.06 Libre acceso al Licitante.  El Licitante deberá estar dispo-
nible, una vez retirados los documentos de licitación y hasta un tiempo
prudencial antes de la apertura, para contestar preguntas o formular
aclaraciones a los proponentes sobre los documentos de la licitación.
Estas consultas serán contestadas a la brevedad por el Licitante y las
respectivas aclaraciones deberán ser puestas en conocimiento de los
demás interesados que hayan retirado los documentos de la licitación
y del Banco.  No se darán a conocer los nombres de las empresas que
pidieron aclaraciones.

3.07 Normas de calidad.  Si los documentos de licitación men-
cionan normas de calidad a que deban ajustarse el equipo o los mate-
riales, las especificaciones deben indicar que también serán acepta-
bles bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren
calidad igual o superior a las normas mencionadas.

3.08 Especificaciones para equipos; marcas de fábrica.  Las
especificaciones no deben hacer referencia a marcas de fábrica, nú-
meros de catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, a
menos que se haya decidido que es necesario hacerlo para garantizar
la inclusión de un determinado diseño esencial, o características de
funcionamiento, construcción o fabricación.  En tal caso, esas referen-
cias deben estar seguidas de las palabras «o su equivalente», junto con
los criterios para establecer esa equivalencia.  Las especificaciones
deberán permitir ofertas de equipos, artículos o materiales alternati-
vos que tengan características similares, presten igual servicio y sean
de igual calidad a la establecida en dichas especificaciones.  En casos
especiales y con la previa aprobación del Banco, las especificaciones
podrán requerir el suministro de un artículo de marca determinada.

3.09 Estipulaciones sobre monedas.  Los documentos de licita-
ción deberán contener las siguientes disposiciones en cuanto a mone-
das:

(a) Moneda de la licitación

Los documentos de licitación deberán establecer que el provee-
dor podrá expresar el precio de la oferta en su propia moneda o, a
opción del proveedor, en una única moneda seleccionada por el Lici-
tante e indicada en los documentos de licitación, siempre y cuando
ésta se utilice ampliamente en el comercio internacional.  El provee-

dor que prevé incurrir gastos en más de una moneda y desea recibir
pagos en las mismas monedas de su oferta, deberá señalar y justificar
la porción del precio de su oferta en cada una de las monedas corres-
pondientes.  Como alternativa, el proveedor podrá expresar el precio
total de su oferta en una sola moneda e indicar los porcentajes del
precio de oferta que deben ser pagados en otras monedas y las tasas
de cambio utilizadas en los cálculos.  Los documentos de licitación
deberán indicar claramente las reglas y procedimientos para hacer la
conversión.

(b) Moneda para la evaluación y comparación de ofertas

La moneda o monedas en que el Licitante pagaría el precio de los
bienes u obras correspondientes, será convertida a una sola moneda
por él seleccionada e identificada en los documentos de licitación como
la moneda para la comparación de todas las propuestas.  La tasa de
cambio a utilizarse en dicha evaluación será la de venta de la moneda
seleccionada, publicada por fuente oficial y aplicable a transacciones
semejantes.  La fecha efectiva para hacer la conversión de la tasa de
cambio, deberá indicarse en los documentos de licitación.  Dicha fecha
no deberá preceder en más de 30 días a la fecha establecida para la
apertura de las ofertas.

(c) Moneda a utilizarse para los pagos

Generalmente la moneda de pago a los contratistas será la misma
moneda o monedas utilizadas por el adjudicatario en su oferta.  Cuan-
do deban hacerse pagos tanto en moneda nacional como en divisas, los
documentos de licitación deberán estipular que los montos en cada
moneda deben detallarse y justificarse por separado.  Cuando el pre-
cio de una oferta se fije en una moneda determinada y el oferente
hubiese solicitado que también se le pague en otras monedas, indican-
do sus necesidades de dichas monedas como porcentajes del precio
de su oferta, los tipos de cambio a utilizarse para efectuar dichos pagos
serán los indicados por el licitador en su oferta.  Ello tiene por objeto
asegurar que el valor de las porciones de su oferta que hubiesen sido
expresadas en divisas se mantenga, evitándose pérdidas o ganancias.
Corresponde al Licitante dejar claramente establecido en los docu-
mentos de licitación y en el contrato correspondiente, que el oferente
deberá cumplir con los requerimientos descritos anteriormente, así
como también que no podrá obtener pago en una moneda diferente a
la especificada en las bases de licitación, oferta y contrato.

3.10 Riesgo de cambio.  Cuando el pago al contratista o provee-
dor se base en la conversión de moneda nacional o moneda extranjera,
el riesgo de cambio no deberá correr por cuenta del contratista o
proveedor.

3.11 Garantía de mantenimiento de oferta.  Las fianzas o ga-
rantías de mantenimiento de la oferta no serán por montos tan eleva-
dos, 8  ni su vigencia tan prolongada, que desalienten  la participación
de licitadores responsables.  Al adjudicatario se le devolverá su garan-
tía cuando esté perfeccionado el contrato y aceptado su fianza o garan-
tía de ejecución de obras.  A quienes quedaron en segundo y tercer
lugar se les devolverá dentro de un plazo no mayor de tres meses,
contado desde la adjudicación o al perfeccionarse el contrato si ello
ocurriere antes de dicho plazo.  A los demás proponentes, la garantía
se les devolverá dentro de los cinco días siguientes a la adjudicación.

3.12 Fianza o garantía de ejecución.  Las especificaciones para
obras de construcción deberán requerir fianzas de ejecución u otras
garantías que aseguren que los trabajos serán llevados hasta su conclu-
sión.  Su monto variará según el tipo y magnitud de los trabajos, pero
deberá indicarse en los documentos de licitación y ser suficiente para
dar al Licitante adecuada protección.  La cuantía de la fianza deberá
asegurar que, en caso de incumplimiento por parte del contratista en
la ejecución de las obras, éstas serán completadas sin aumentos de
costos.  La vigencia de la fianza o garantía deberá exceder el plazo del
contrato de obra, para cubrir un período de garantía razonable.  Si
fuere necesario, podrán exigirse fianzas o garantías para contratos de
suministro de equipo.  Estas garantías podrán consistir en la retención

__________________________________________________________________________

8 Alguna práctica en materia de licitaciones limita el monto de las garantías de mantenimiento de ofertas («bid securities», «tender guarantees» o «bid
bonds») a cierto porcentaje del precio de cada oferta.  En general se recomienda que el Licitante establezca un porcentaje fijo relacionado con el costo
estimado de la obra que sea común a todos los oferentes.  Esto, para evitar que se divulgue con mayor facilidad el precio de cada oferta antes de la apertura,
al llegar a conocerse el monto de la garantía.  Este porcentaje fijo varía entre el 1% para contratos muy grandes, mayores al equivalente de US$100 millones,
y el 3% para contratos menores.

__________________________________________________________________________
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de un porcentaje del pago total durante un período de prueba.

3.13 Criterios para evaluación de ofertas.  La adjudicación de-
berá hacerse a la oferta más ventajosa, que es la que incluye factores
que, además del precio, deben ser tenidos en cuenta en la compara-
ción de las ofertas.  Esta última es la «oferta evaluada como la más
baja».  Para seleccionar la oferta evaluada como la más baja, los docu-
mentos de licitación deben establecer claramente qué factores, ade-
más del precio, deben tenerse en cuenta en la evaluación y el valor que
se le dará a cada factor.  Estos factores deberán expresarse preferible-
mente en dinero o, como mínimo, dárseles una ponderación relativa
de conformidad con los criterios indicados en los documentos de lici-
tación.  Los factores que suelen tomarse en cuenta son, entre otros,
los costos del transporte al sitio del proyecto; el calendario de pagos;
el plazo de entrega de las obras o bienes; los costos operativos; la
eficiencia y compatibilidad del equipo; la disponibilidad de servicio de
mantenimiento y repuestos; y los métodos de construcción propues-
tos.  El peso relativo asignado a estos factores, debe reflejar los costos
y beneficios que dichos factores aportarán al proyecto.  En la evalua-
ción de propuestas no se podrán considerar factores que no figuren en
los documentos de licitación.  No deberá tomarse en cuenta el monto,
si lo hubiera, del reajuste de precio incluido en las propuestas.

3.14 Errores u omisiones subsanables.  Los documentos de
licitación deberán distinguir entre errores u omisiones subsanables y
los que no lo son, tanto para la etapa de precalificación como para la de
presentación de ofertas.  No debe descalificarse automáticamente a
un Licitador por no haber presentado la información completa, ya sea
por omisión involuntaria o porque el requisito no estaba establecido
con claridad en los documentos de licitación.  Siempre que se trate de
errores u omisiones de naturaleza subsanable — generalmente por
tratarse de omisiones relacionadas con constatación de datos o infor-
mación de tipo histórico — el Licitante debe permitir que, en un plazo
breve, el interesado proporcione la información faltante o corrija el
error subsanable.  Sin embargo, existen cierto tipo de errores u omi-
siones básicos que, por su gravedad, no son considerados tradicional-
mente como subsanables.  Ejemplos de ellos son el no firmar la oferta
o el no presentar una determinada garantía.  Por último, tampoco se
permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el
oferente para alterar la substancia de su oferta o mejorarla.

3.15 Rechazo de ofertas.  Los documentos de licitación deberán
disponer que el Prestatario podrá rechazar todas las ofertas, según los
lineamientos que se indican en el párrafo 3.43.

3.16 Modelo de contrato.  El modelo de contrato entre el Lici-
tante y el adjudicatario deberá  adecuarse al tipo de licitación de que se
trate.  El contrato deberá redactarse con el objeto de lograr una distri-
bución equitativa de los riesgos relacionados con la operación respec-
tiva, para que pueda obtenerse el precio más económico y una ejecu-
ción eficiente de la operación.  Dicho contrato deberá incluir condicio-
nes generales y especiales.

(a) Condiciones generales del contrato

El contrato deberá incluir condiciones generales en que figuren,
entre otras, obligaciones generales del contratista, disposiciones so-
bre fianzas, indemnizaciones y seguros, cláusulas penales y bonifica-
ciones, porcentaje de retención de pagos, terminación, anticipos, for-
ma y moneda de pago.  Cuando corresponda, las condiciones generales
deberán incluir también los deberes y responsabilidades del (los)
consultor(es), modificaciones, partidas adicionales y situaciones parti-
culares del lugar donde se efectúen las obras que puedan afectar su
construcción. Se incluyen requisitos especiales relativos a algunas cláu-
sulas frecuentes de las condiciones generales del contrato:

(i) Gastos financiados con fondos del Banco imputables al contra-
to

El contrato dispondrá que el contratista o proveedor no hará gas-
tos para propósitos del contrato a ser financiados con recursos del
Préstamo en el territorio de un país que no sea elegible para adquisi-
ciones del Proyecto.

(ii) Pagos

El Licitante deberá analizar cuidadosamente cualquier anticipo al

proveedor o contratista para gastos de movilización, que pudieran ser
autorizados una vez firmado el contrato.  Otros anticipos que podrán
ser autorizados, tales como materiales a ser entregados en el sitio de
trabajo pero aún no incorporados a la obra, deberán ser claramente
previstos en el contrato.  Cuando corresponda, deberán indicarse los
pagos que se van realizando por trabajos efectuados o bienes entrega-
dos, para evitar ofertas excesivamente elevadas como resultado del
alto costo de capital de trabajo del contratista o proveedor.  A solicitud
del Licitante, el Banco podrá efectuar desembolsos para la adquisición
de bienes y servicios de construcción financiados con cargo al
Financiamiento, mediante: (1) desembolsos directos al Licitante en
la forma de anticipo o reembolso de gastos; (2) desembolso a los
proveedores de bienes importados o a los contratistas; y (3) un acuer-
do irrevocable del Banco de reembolsar a un banco comercial que ha
expedido o confirmado una carta de crédito a un proveedor o contra-
tista.

(iii) Cláusulas de reajuste de precio

Cuando corresponda, podrán incluirse disposiciones respecto a
los ajustes (ascendentes o descendentes) del precio contractual para
los casos en que se produjeren cambios que resulten de la inflación o
deflación de la economía, que afecten los principales componentes de
costo del contrato, tales como mano de obra, materiales y equipo.  Las
bases sobre las cuales se efectuarán dichos ajustes, deberán indicarse
con claridad en los documentos de licitación y en el contrato.

(iv) Porcentajes de retención

Cuando corresponda, los documentos de licitación y el contrato
podrán estipular retenciones de un cierto porcentaje del precio total
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, así
como las condiciones para su devolución y pago final.

(v) Cláusulas penales y de bonificación

El contrato deberá incluir cláusulas penales en caso de que las
demoras en la terminación del proyecto resulten en gastos adiciona-
les, pérdida de ingresos, pérdidas de producción o inconvenientes
para el Prestatario.  Asimismo, el contrato podrá estipular el pago de
una bonificación al contratista por la terminación del contrato antes
del plazo previsto o por sobrepasar los criterios mínimos estableci-
dos en el contrato relativo a rendimiento.

(vi) Fuerza mayor

Entre las condiciones generales del contrato, es conveniente que
figuren cláusulas que estipulen que la falta de cumplimiento parcial o
total por una de las partes de las obligaciones que le corresponden de
acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de
dichas obligaciones si ésta se debe a un hecho de fuerza mayor (que
deberá ser definida en las condiciones generales del contrato).

(vii) Resolución de desacuerdos

Es aconsejable incluir en las condiciones del contrato, disposicio-
nes relativas al derecho aplicable y al foro para la resolución de des-
acuerdos.

(b) Condiciones especiales del contrato

Las condiciones especiales del contrato incluyen la descripción
detallada de las obras a ser construidas o de los bienes a ser suminis-
trados; la fuente de financiamiento; requisitos especiales relativos a
materias tales como monedas, pago, bonificaciones por terminación
anticipada y cualquier modificación que deba hacerse con relación a lo
dispuesto en las condiciones generales.

Precalificación y registro de proponentes

3.17 Ambito de aplicación.  Regla general.  El Licitante uti-
lizará en las licitaciones para la ejecución de obras, el sistema de
precalificación o registro de proponentes cuando se trate de obras
civiles grandes o complejas.  El Licitante podrá también utilizar
precalificación o registro para la adquisición de bienes cuando lo con-
sidere procedente.
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3.18 Sistema de dos sobres.  Salvo que la legislación local lo
prohíba, el Banco y el Licitante podrán acordar, cuando existan cir-
cunstancias que a juicio de las partes lo haga aconsejable, la utilización
del procedimiento de dos sobres.  Este procedimiento deberá estar
claramente establecido en los pliegos de condiciones de la convocato-
ria.  Mediante este procedimiento:

(a) Todo proponente presentará, en el acto de apertura, dos so-
bres cerrados, cuyo contenido será el siguiente:

(i) Sobre N° 1 - Información sobre la capacidad financiera, legal y
técnica de las firmas.  Dicha información se referirá a temas tales
como: solvencia financiera, capacidad para contratar, experiencia ge-
neral y específica, personal clave y maquinaria disponible para el pro-
yecto, contratos ejecutados, contratos en ejecución y compromisos y
litigios existentes.

(ii) Sobre N° 2 - Oferta propiamente dicha con la respectiva coti-
zación de precios.

(b) En el acto de apertura, que tendrá lugar en ceremonia pública
en el día y hora previstos, se abrirán los Sobres No.1 y se verificará si
los proponentes han incluido los documentos requeridos por las ba-
ses.  De no contener estos Sobres la documentación requerida, se
dejará constancia de este hecho en el acta de la sesión, así como de la
información que falta o se encuentra incompleta, y se devolverán a los
respectivos licitadores, los Sobres No.2 sin abrir.  Completados estos
procedimientos, se dará por concluida la primera ceremonia, perma-
neciendo cerrados los Sobres No.2 de los oferentes que hubiesen
presentado toda la información requerida en los Sobres No.1.

(c) Con base en esta información se procederá a la precalificación
de los oferentes, dentro de los plazos indicados en las bases.

(d) Una vez concluida la precalificación y aprobada ésta por el
Banco, se llevará a cabo la segunda ceremonia pública, que tendrá
lugar en la fecha, hora y lugar que se hubiere indicado con adecuada
anticipación.  En ella, primero se devolverán, sin abrir, los Sobres
No.2 de las empresas que no hubieren sido precalificadas.  Luego se
abrirán los Sobres No.2 de las empresas precalificadas y se procederá
a dar lectura, en voz alta, al precio de cada oferta, dejando constancia
en el acta de los precios y detalles más relevantes de las ofertas.

(e) El análisis final de las propuestas y la adjudicación se llevarán a
cabo dentro de los plazos fijados en los pliegos y una vez que el Banco
haya dado su conformidad a lo actuado.

3.19 Registro de proponentes.  El registro de proponentes
es una forma de precalificación aceptada por el Banco.  Para ser acep-
tables, es necesario que los registros:  (a) estén abiertos en forma
permanente o que la apertura, ya sea para la actualización de datos de
firmas registradas o para la incorporación de nuevas firmas, se lleve a
cabo con frecuencia; (b) estén abiertos con motivo de licitaciones que
se realicen para los proyectos que se financian con préstamos del
Banco; y (c) no incluyan requisitos que dificulten o impidan la partici-
pación de empresas extranjeras o atenten contra el principio de igual-
dad de los postulantes.

3.20 Plazo para efectuar la precalificación.  El Licitante de-
berá llevar a cabo la precalificación dentro de un plazo que armonice
con el calendario de inversiones acordado entre el Licitante y el Ban-
co.

3.21 Contenido del formulario de precalificación o regis-
tro de proponentes.  El formulario de precalificación o registro,
según sea el caso, deberá contener, entre otras, las siguientes infor-
maciones:

(a) Antecedentes legales acerca de la constitución, naturaleza ju-
rídica y nacionalidad de la empresa proponente.  Se anexará copia de
los estatutos y de los documentos constitutivos respectivos.  La infor-
mación relativa a nacionalidad deberá cumplir con lo indicado en el
párrafo 2.08. 9

(b) Antecedentes técnicos de la empresa.

(c) Situación financiera de la empresa.

(d) Personal y equipo disponible.

(e) Experiencia en la construcción, fabricación e instalación de
bienes u obras similares a los que constituyen el objeto de la licita-
ción.

(f) Trabajos que esté realizando u obligaciones ya asumidas por la
empresa.

(g) Constancia de que la empresa cuenta con personal y equipo
suficiente para llevar a cabo satisfactoriamente las obras contempla-
das dentro del proyecto, e indicación del lugar donde se encuentra
dicho personal y equipo.

(h) Descripción, en términos amplios, de los sistemas que utiliza-
ría la empresa en la ejecución de la obra.

3.22 Plazo para la entrega de los formularios.  Los interesados
tendrán un plazo de, por lo menos, 45 días calendario, contado desde
la última publicación del aviso, para presentar el formulario de
precalificación o registro.  Este plazo podrá reducirse a 30 días cuando
la licitación se restrinja al ámbito nacional.

Selección de los precalificados
 Firmas capacitadas.  Solamente podrán ser precalificadas o inscri-
tas en el registro de proponentes las firmas que demuestren, de
acuerdo con los requisitos establecidos en los documentos de licita-
ción o en los del registro, capacidad técnica, financiera, legal y adminis-
trativa para efectuar las obras.  Los formularios que presenten defec-
tos de forma o errores evidentes, podrán ser admitidos y requerida
su corrección, siguiendo los principios indicados en el párrafo 3.14.

3.24 Informe técnico.  El Licitante preparará un informe técnico
sobre las firmas que se presentaron, indicando cuáles han resultado
precalificadas o debidamente calificadas en el registro y cuáles no y
dando las razones para ello.  El informe será enviado al Banco a la
brevedad, para que éste exprese su conformidad o reservas al respec-
to.

3.25 Notificación de los resultados.  Una vez que el Banco
apruebe el informe técnico, se notificarán los resultados en forma
simultánea a todas las firmas participantes.

3.26 Descalificaciones posteriores.  Cuando una firma haya sido
precalificada, no podrá ser descalificada para la licitación correspon-
diente, salvo que la precalificación o registro se haya basado en infor-
mación incorrecta presentada por la firma o que hayan ocurrido cir-
cunstancias sobrevinientes a la fecha de precalificación o registro, que
justifiquen esa decisión.

3.27 Vigencia de la calificación.  Pasado el plazo de un año de
efectuada una precalificación o registro sin que se haya llamado a lici-
tación, el Licitante hará un nuevo llamado a precalificación o registro,
para admitir nuevos proponentes y para que las firmas ya precalificadas
o registradas actualicen la información original.  El nuevo llamado
deberá reunir los requisitos establecidos en este Procedimiento.

3.28 Falta de proponentes

(a) En caso de que en la primera convocatoria resultaren
precalificados o registrados menos de dos proponentes, se efectuará
una segunda convocatoria siguiendo el mismo procedimiento que para
la primera, salvo autorización del Banco para efectuar una licitación
privada en los términos que se establecen en el siguiente inciso, o
para escoger directamente al contratante.

(b) Si luego de la segunda convocatoria no resultasen precalificadas
dos o más firmas, se podrá declarar desierta la precalificación y con la

______________________________________________________

9 En los casos en que en una licitación para la adquisición de bienes se lleve a cabo precalificación, la información a la que se refiere este sub-inciso se referirá,
además, al origien de los bienes, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2.08.

______________________________________________________
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previa aprobación del Banco, llevar a cabo una licitación privada invi-
tándose a, por lo menos, a tres firmas, incluyendo a la precalificada, si
la hubiere.

3.29 Precalificación para varias licitaciones

(a) El Licitante podrá acordar con el Banco realizar una sola
precalificación de contratistas para varias licitaciones, cuando prevea
que, en un período corto de tiempo, deberá llevar a cabo varias
licitaciones para la construcción de un conjunto de obras de la misma
naturaleza que, por su ubicación geográfica u otros factores aceptables
al Banco, no puedan efectuarse mediante una sola licitación.

(b) Los contratistas así precalificados podrán participar, si así lo
establecieren las bases, en una o más de las licitaciones programadas.
El Licitante podrá requerir, en cada llamado a licitación, que los propo-
nentes actualicen antecedentes que pudieren haber variado desde el
momento de la precalificación y, en especial, una demostración de que
la capacidad de ejecución de cada contratista continúa siendo la exigida
por las bases.

(c) La validez de las precalificaciones para un conjunto de
licitaciones no excederá de un año.

LICITACION

Convocatoria a licitación

3.30 Cuando se hubiere llevado a cabo precalificación.  Si se
hubiere llevado a cabo precalificación, el Licitante sólo enviará o en-
tregará invitaciones para presentar ofertas a las firmas que hubieren
resultado precalificadas.  Antes de enviar o entregar dichas invitacio-
nes, el Licitante hará llegar al Banco, para su conformidad, el texto de
la invitación y si no lo hubiere hecho antes, los documentos de licita-
ción.  En esta etapa ya no será necesaria la publicación de avisos.

3.31 Cuando no se hubiese llevado a cabo precalificación.  Si
no se hubiere llevado a cabo precalificación, se seguirá, para la convo-
catoria a licitación en materia de publicidad, lo establecido en el párra-
fo 3.03.  En cuanto a la capacidad de los proponentes para llevar a cabo
la obra o proporcionar los bienes de que se trate, los documentos de
licitación deberán indicar con claridad los requisitos mínimos que
dichos proponentes deban reunir.  Para ello, los documentos incluirán
un cuestionario, de contenido similar al formulario indicado en el
párrafo 3.21 de este Capítulo, que será completado por los interesa-
dos y entregado junto con las respectivas ofertas.

Plazos para la presentación de ofertas

3.32 Plazo normal.  Para la presentación de ofertas en licitaciones
públicas internacionales deberá establecerse un plazo de, por lo me-
nos, 45 días calendario, contado desde la fecha de la última publicación
del aviso de licitación o de la fecha en que los documentos de la licita-
ción hubieren estado a disposición de los posibles oferentes, la que
fuere posterior.

3.33 Plazo para obras civiles grandes o complejas.  Cuando se
trate de obras civiles grandes o complejas, los proponentes deberán
contar con un plazo mínimo de 90 días calendario para preparar su
oferta.

3.34 Plazo para licitaciones nacionales.  Cuando la licitación se
circunscriba al ámbito nacional, el Licitante podrá reducir el plazo para
presentar ofertas a 30 días calendario.

3.35 Reserva que debe mantenerse con relación a ciertos
documentos.  Los funcionarios encargados de recibir los sobres con
el formulario de precalificación o con la oferta, deberán constatar que
los mismos estén debidamente cerrados.  Estos sobres serán guarda-
dos en lugar seguro hasta el día fijado para su apertura. Una vez abier-
tos, no se sacarán fotocopias de los documentos contenidos en los
sobres. Salvo que la ley disponga lo contrario, después de la apertura
pública y de la lectura del precio de las ofertas y antes del anuncio de
la adjudicación, sólo podrá suministrarse información con respecto al
examen, tabulación, aclaración y evaluación de las ofertas o con rela-
ción a las recomendaciones relativas a la adjudicación de las mismas, a

funcionarios del Licitante que estén oficialmente vinculados con el
proceso de licitación de que se trate.

3.36 Modificación o ampliación de los documentos de licita-
ción.  Toda modificación o ampliación de las bases y especificaciones
de la licitación o de la fecha de presentación de las ofertas, deberá
contar con la previa conformidad del Banco y ser comunicada a todos
los interesados que hayan retirado los documentos de la licitación.  En
caso de que, a juicio del Licitante o del Banco, la modificación o amplia-
ción fuese sustancial, deberán mediar, por lo menos, 30 días calenda-
rio entre la comunicación a los interesados y la fecha de apertura de
las ofertas.

3.37 Las consultas no deberán modificar los documentos de
la licitación.  Las consultas dirigidas al Licitante por parte de los
interesados sobre la interpretación de los documentos de licitación,
no podrán ser utilizadas para modificar o ampliar las bases y especifi-
caciones de la licitación. Las consultas y sus respuestas no producirán
efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las ofertas.

3.38 Oferta única.  Cuando en una licitación se presentase una
sola propuesta, el Licitante no podrá adjudicar el contrato, salvo que el
Banco haya dado su previo consentimiento.

3.39 Apertura de ofertas.  Las ofertas deberán presentarse por
escrito y en sobres cerrados.  Deberán estar firmadas por los repre-
sentantes legales de los oferentes, y cumplir los requisitos estableci-
dos en los documentos de licitación.  Serán abiertas en público en el
día y a la hora previstos.  Al acto de apertura podrán asistir los repre-
sentantes de los oferentes y del Banco, quienes podrán examinar las
ofertas.  Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de-
terminada para su presentación, serán devueltas sin abrir.  Se leerán
en voz alta el nombre de los oferentes, el precio de cada oferta y el
plazo y monto de las garantías, así como cualquier modificación subs-
tancial que se hubiere presentado por separado, dentro del plazo,
pero con posterioridad a la presentación de la oferta principal.  De
todo lo actuado se levantará acta, que será suscrita por el represen-
tante del Licitante y por los postores presentes que deseen hacerlo.

3.40 Aclaración de ofertas.  El Licitante podrá solicitar a los
oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas.  Las aclaraciones que
se pidan y las que se den no podrán ni alterar la esencia de la oferta o
el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad entre los
oferentes.

Análisis y comparación de propuestas

3.41 Objeto.  Al analizar y comparar las propuestas se determi-
nará si las mismas cumplen con los términos y condiciones estipula-
dos en los documentos de la licitación y se fijará el valor de cada
propuesta, con el objeto de seleccionar al adjudicatario.

3.42 Evaluación de las propuestas.  En la evaluación de las
propuestas se tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo 3.13.

3.43 Rechazo de las ofertas.  Las ofertas que no se ajusten
substancialmente a las bases de licitación o que contengan errores u
omisiones no subsanables, según los criterios establecidos en el pá-
rrafo 3.14, serán rechazadas sin pasar por la etapa de evaluación.  El
Licitante, previa consulta con el Banco, podrá, además, rechazar todas
las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de
licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o
colusión.  No deben rechazarse las ofertas y llamarse a una nueva
licitación únicamente por razón de precio, cuando éste es sólo ligera-
mente superior a los cálculos estimados de costo.  Sin embargo, los
Prestatarios podrán, previa consulta con el Banco, rechazar todas las
ofertas si las de precio evaluado más bajo fuesen considerablemente
superiores al presupuesto oficial.  En estos casos, deberán solicitarse
nuevas propuestas, por lo menos, a todos los que fueron invitados a
presentar ofertas inicialmente, y deberá concederse un plazo sufi-
ciente para su presentación. Las propuestas individuales podrán ser
rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que
razonablemente pueda anticiparse que el Licitador no podrá terminar
las obras o proveer los bienes en el plazo previsto y por el precio
ofrecido.

3.44 Informe de evaluación de las ofertas.  El Licitante deberá
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preparar un informe detallado sobre el análisis y comparación de las
propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la propuesta evaluada como la más baja.  Dicho informe
será sometido a consideración del Banco antes de adjudicarse el con-
trato.  Si el Banco determina que el proyecto de adjudicación no se
ajusta a las disposiciones de este Procedimiento, informará inmedia-
tamente al Licitante acerca de su determinación, señalando las razo-
nes para ello.  Salvo que puedan subsanarse las objeciones presenta-
das por el Banco, el contrato no será elegible para financiamiento por
el Banco.  El Banco podrá cancelar el monto del Financiamiento que,
en su opinión, corresponda a los gastos declarados no elegibles.

Adjudicación de la licitación

3.45 Conformidad del Banco.  La licitación se adjudicará al ofe-
rente cuya propuesta haya sido evaluada como la más baja y se ajuste a
los documentos de la licitación, una vez que el Banco haya aprobado el
proyecto de notificación de la adjudicación.

3.46 Comunicación de la adjudicación y firma del contrato.
El Licitante comunicará el acto de adjudicación a todos los proponen-
tes, en el domicilio que éstos hayan señalado, dentro de los tres días
hábiles siguientes al de la adjudicación.  Una vez ocurrida dicha notifi-
cación, el Licitante no podrá ya adjudicar a otro o declarar desierta la
licitación, salvo en casos de fraude u otros hechos ilegales o cuando
llegasen a su conocimiento hechos por él desconocidos al momento de
la precalificación, que pudiesen afectar la capacidad del adjudicatario
de cumplir el contrato.  Enviará, dentro de un plazo breve, para apro-
bación del Banco, copia del borrador de contrato que se propone
firmar con el adjudicatario.  El contrato que se firme no podrá modi-
ficar la oferta del adjudicatario ni los términos y condiciones estipula-
dos en los documentos de licitación.  Una vez que el Banco apruebe el
borrador de contrato, se procederá a su firma y el Licitante enviará al
Banco copia del contrato firmado a la mayor brevedad posible.  Dentro
del mismo plazo establecido para la firma del contrato, el adjudicata-
rio entregará al Licitante la correspondiente garantía de ejecución.

3.47 Modificación de la adjudicación.  Si por cualquier circuns-
tancia el adjudicatario no firmase el contrato o no suministrase la
correspondiente garantía de ejecución, dentro del plazo fijado para
ello, el Licitante podrá, sin llamar a nueva licitación, adjudicarlo a los
otros proponentes en el orden en que hubiesen sido evaluadas sus
ofertas.

Licitación desierta

3.48 Informe para el Banco.  En cualquier caso en que, por
razones justificadas, el Licitante se proponga declarar desierta la lici-
tación, requerirá el concepto previo favorable del Banco, para lo que le
enviará un informe completo que incluya las razones y elementos de
juicio que le sirvieron de base para proponer esa medida.

3.49 Efectos de la declaración.  Declarada desierta la licitación,
el Licitante deberá convocar a una segunda licitación, siguiendo las
mismas disposiciones de este Procedimiento.  Si la segunda licitación
fuese declarada desierta, el Licitante y el Banco acordarán el procedi-
miento que deba seguirse para la compra o contratación de que se
trate.

IV. DEBIDO PROCESO

4.01 Apelaciones.  Las regulaciones aplicables a las licitaciones
regidas por este Procedimiento, deberán asegurar la protección jurí-
dica de los oferentes, y permitir la interposición de los recursos que
sean necesarios para hacer efectiva dicha protección.

4.02 Presentación de protestas.  El Licitante no podrá imponer
condiciones que impidan, dificulten o encarezcan la presentación de
protestas por parte de firmas participantes en las licitaciones para
adquisición de bienes o ejecución de obras con recursos del Proyecto.

4.03 Comunicación de protestas.  El Licitante se compro-
mete a comunicar al Banco, a la brevedad, cualquier protesta o recla-
mo que reciba por escrito de las firmas participantes, así como de las
respuestas que hubiere dado a dichas protestas o reclamos.

V. INOBSERVANCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO

5.01 Consecuencias de la inobservancia.  El Banco se reserva el
derecho de abstenerse de financiar cualquier adquisición de bienes y
servicios o contratación de obras cuando, a su juicio, en la licitación
correspondiente no se haya observado lo dispuesto en el presente
Procedimiento.

ANEXO C

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCION Y
CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS Y

CONSULTORES INDIVIDUALES

Programa de Catastro Registral

En la selección y contratación de firmas consultoras o institucio-
nes especializadas, en adelante denominadas “Firmas Consultoras” y
de consultores individuales, en adelante denominados  “Consultores
Individuales”, necesarios para la ejecución del Proyecto, que se
financien total o parcialmente con los recursos del Financiamiento,
se observarán las siguientes disposiciones.

I. DISPOSICIONES COMUNES

1. DEFINICIONES

1.01 Servicios de Consultoría son servicios profesionales de
diversa índole tales como asesoría, dictámenes de expertos y servi-
cios relacionados con alguna ciencia, arte u oficio.

1.02 Adjudicatario es la Firma Consultora o el Consultor Indi-
vidual cuya oferta con la propuesta técnica y la propuesta de precio, se
ajusta sustancialmente a los Documentos de Selección o a los Térmi-
nos de Referencia, según sea el caso, y ha sido la oferta mejor evalua-
da.

1.03 Concurso es el procedimiento de preselección y selec-
ción que tiene por objeto seleccionar a la Firma Consultora o al Con-
sultor Individual que prestará servicios de consultoría.  El concurso
culminará con la firma del contrato de consultoría entre el Contratan-
te y la Firma Consultora o el Consultor Individual.

1.04 Firma Consultora es toda persona jurídica, de naturale-
za privada, pública o gubernamental, con o sin fines de lucro, incluido
instituciones especializadas tales como universidades, fundaciones,
organismos autónomos o semi-autónomos u organizaciones interna-
cionales, que ofrezca servicios de consultoría.  A menos que se indi-
que lo contrario, en este Documento los términos “Firma Consulto-
ra”, “Firma”,  “Institución Especializada”, o ”Consorcio”, se utilizan
indistintamente.

1.05 Consultor Individual es toda persona natural especiali-
zada en alguna ciencia, arte u oficio que ofrezca servicios de consulto-
ría.  En este Documento los términos “Consultor Individual” o “Ex-
perto Individual” se usan indistintamente.

1.06 Días se entenderán como días calendario.

1.07 ¨Por escrito¨ se interpretará como una comunicación
escrita con prueba de recepción.

1.08 Singular y Plural.  Si el contexto lo requiere, singular se
entenderá como plural y viceversa.

1.09 Evaluación es el proceso mediante el cual el Contratante
examina las solicitudes de precalificación, o la oferta, para determinar
sus grados de suficiencia o insuficiencia respecto de los requerimien-
tos en los Documentos de Preselección y de Selección, utilizando
todos y únicamente los factores, metodologías y criterios especifica-
dos en dichos documentos.

1.10 Contratante es la entidad que llevará a cabo la contrata-
ción de la Firma Consultora o del Consultor Individual bajo el Proyec-
to.  Esta entidad podrá ser, según el caso, el Prestatario, los Organis-
mos Ejecutores, los Beneficiarios, las Instituciones Financieras Inter-
mediarias, u otras que se indiquen en el respectivo Contrato o Conve-
nio.  Cualquiera sea el caso, el Contratante deberá poseer personería
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jurídica.
1.11 Financiamiento se entenderá como los fondos que el

Banco conviene en poner a disposición del Prestatario o Beneficiario
para contribuir a la realización del Proyecto.

1.12 Monto límite es la suma a partir de la cual se requiere
llevar a cabo un Concurso Público Internacional para la selección y
contratación de servicios de consultoría.  El Concurso Público Inter-
nacional incluye  un proceso de preselección formal y requisitos espe-
cíficos de publicidad internacional

1.13 Oferente.   En la contratación de Firmas Consultoras,
Oferente es toda persona jurídica, de naturaleza privada, pública o
gubernamental, o cualquier combinación de ellas con la intención for-
mal de establecer un acuerdo o sujeto a cualquier acuerdo existente,
en forma de asociación, en participación, consorcio o asociación, que
se presenta o tiene la intención de presentarse al concurso para ofre-
cer servicios de consultoría, asesoría, dictámenes de expertos o ser-
vicios profesionales de diversa índole. Se deja a criterio del Contra-
tante indicar en los documentos de preselección si los integrantes de
una asociación en participación, consorcio o asociación deberán asu-
mir responsabilidad solidaria y mancomunada para la prestación de
los respectivos servicios de consultoría.

1.14 Proyecto se entenderá  indistintamente como el Proyec-
to o Programa de que trate el Contrato.

1.15 Trabajo es el producto final  objeto del contrato de con-
sultoría.

1.16 Contrato o Convenio se utilizan indistintamente para
designar el instrumento jurídico de que este Documento forma parte.
El término “contrato” en minúsculas, se refiere al contrato que
firmará la Firma Consultora o el Consultor Individual  con el Contra-
tante.

2. PRACTICAS CORRUPTIVAS

2.01 Prácticas Corruptivas.  El Banco exige que los Prestata-
rios (incluyendo los beneficiarios de  una donación y el Comprador),
así como los oferentes, contratistas, Firmas Consultoras y Consulto-
res Individuales que participen en proyectos con financiamiento del
Banco, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proce-
so de preselección, selección y/o ejecución de un Contrato.  Las defi-
niciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se
transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas
acciones pueden no ser exhaustivas.  El Banco actuará ante cualquier
hecho similar o reclamación en la que se presente una práctica
corruptiva, así ésta no se encuentre definida en la lista a continuación.
El Banco seguirá en todos los casos el procedimiento establecido en
este Documento.

(a) “Soborno” (“Cohecho”).  Consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en las
decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o quienes actúen
en su lugar en relación con el proceso de licitación o de contratación
de Firmas Consultoras o de Consultores Individuales, o durante la
ejecución del Contrato correspondiente.

(b) “Extorsión” o “Coacción”.  Consiste en el hecho de amenazar
a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su
persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir
en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de
Firmas Consultoras o de Consultores Individuales, o durante la ejecu-
ción del Contrato correspondiente, ya sea que el objeto se hubiese o
no logrado.

(c) “Fraude”.  Consiste en la tergiversación de datos o hechos con
el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o de contratación
de Firmas Consultoras o Consultores Individuales o la fase de ejecu-
ción del Contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participan-
tes.

(d) “Colusión”.  Consiste en las acciones entre oferentes destina-
das a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no
competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una
competencia libre y abierta.

2.02 Medidas a tomar por el Banco.  Si se comprueba, de
acuerdo con el procedimiento administrativo del Banco, que un fun-
cionario público o quién actúe en su lugar,  un participante, o el adjudi-
catario en un concurso llevado a cabo con motivo del Financiamiento
ha incurrido en prácticas corruptivas, el Banco:

(a) rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con
el proceso de contratación de que se trate;

(b) declarará a una firma  y al personal de ésta directamente
involucrado en las prácticas corruptivas no elegible para ser
adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un
financiamiento del Banco.  La inhibición que establezca el Banco podrá
ser temporal o permanente; y

(c) cancelará  o acelerará el reembolso de la porción del présta-
mo destinada a un contrato, cuando exista evidencia de que represen-
tantes del Prestatario o de un Beneficiario del préstamo o donación
han incurrido en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario o Bene-
ficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situa-
ción, en un plazo razonable para el Banco y de conformidad con las
garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país
prestatario.

2.03 Inspección de registros contables y estados financie-
ros.  En los contratos que sean financiados con recursos del Banco,
éste tendrá derecho a requerir que los Documentos de Preselección
y de Selección incluyan una Sub-Cláusula que permita al Banco, o a
quien éste designe, inspeccionar o realizar auditorías de los registros
contables y estados financieros de las Firmas Consultoras o Consulto-
res Individuales relacionados con la ejecución del contrato.

2.04 Declaración de Comisiones.  Los Documentos de
Preselección y de Selección deberán requerir que el Solicitante y el
Oferente declaren las comisiones o gratificaciones que hayan sido
pagadas o que vayan a ser pagadas a agentes, representantes, o comi-
sionistas relacionados con la preselección, la selección o la ejecución
del contrato.  La información proporcionada deberá incluir, como mí-
nimo, el nombre y dirección del agente, representante, o comisionis-
ta, monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación.

2.05 Compromiso de no sobornar.  A pedido del Prestatario,
el Banco aceptará que los documentos relativos a la selección y contra-
tación de Firmas Consultoras y Consultores Individuales, que vayan a
ser financiados por el Banco, incluyan Sub-Cláusulas que obliguen a los
participantes en el proceso  de licitación o al adjudicatario, a compro-
meterse, mediante declaración expresa, a no violar las leyes relativas
a prácticas corruptivas del país donde se lleven a cabo los contratos.  El
texto en que se establezca este requisito deberá ser acordado con el
Banco.

2.06 Procedimiento para someter denuncias de corrup-
ción. El Banco ha establecido el procedimiento administrativo descri-
to a continuación para aquellos casos en que reciba denuncias concre-
tas de prácticas corruptivas en los procesos de adquisición de obras,
bienes, o contratación de servicios de consultoría que se lleven a cabo,
parcial o totalmente, con el Financiamiento o en la ejecución de los
contratos que resulten de estos procesos:

(a) Una vez recibida la denuncia por el Banco, en su sede en Was-
hington DC, o en una de sus Representaciones, ésta será remitida al
Comité de Adquisiciones junto con la documentación sustentadora
pertinente.  Este Comité, de conformidad con los plazos indicados en
su Reglamento Operativo, considerará todas las denuncias presenta-
das por escrito referidas a supuestos hechos de corrupción que hayan
ocurrido no más allá de tres años con anterioridad a la fecha de la
denuncia.  Las denuncias deberán formularse por escrito.  Las denun-
cias así presentadas serán tramitadas por el Comité aunque no vengan
acompañadas de semi-plena prueba.  Las denuncias anónimas también
serán vistas en primera instancia por el Comité, el cual determinará
el curso de las mismas.  Este tipo de denuncias deberán estar acompa-
ñadas de semi-plena prueba que pueda evaluar a los supuestos hechos
como corruptos.  Se entiende por semi-plena prueba toda evidencia,
que de por sí constituye una presunción, salvo prueba en contrario, de
la existencia de los hechos que se quieren probar;
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(b) Si el Comité determina que existe mérito para evaluar a los
hechos denunciados como supuestamente corruptos, optará por noti-
ficar al Gobierno del país del Contratante la denuncia formulada, re-
mitiéndole toda la prueba existente, o actuará directamente, ya sea
por sí o a través de una agencia especializada, efectuando una investi-
gación administrativa de los supuestos hechos corruptos, a efectos de
tomar las medidas que correspondan.  En todo caso, el Banco comuni-
cará a las autoridades del país donde se alega ocurrieron los hechos y
del país de la  Firma Consultora o del Consultor Individual  involucrado,
las circunstancias del caso, incluyendo la decisión del Comité respecto
del trámite administrativo a seguir.  Aunque el Banco haya decidido
inicialmente no llevar a cabo su propia investigación, siempre se re-
serva el derecho de hacerla si lo considera prudente.   En este caso,
comunicará esta circunstancia a las autoridades del país, tanto del
Prestatario o Beneficiario como de la Firma Consultora o del Consul-
tor Individual  involucrado.

(c) Si como producto de la investigación realizada por las autori-
dades del país del Prestatario o del Beneficiario o por el Banco, se
establece la existencia de prácticas corruptivas, el Banco podrá, sin
perjuicio de las sanciones o penas que impongan las autoridades nacio-
nales del país del Prestatario, solicitar la suspensión de los procesos
de selección y contratación en curso, suspender la ejecución del con-
trato resultante de dichos procesos, en el estado en que se encuen-
tren, y tomar medidas de acuerdo con la Sub-Cláusula 2.02 de este
Documento.  Si el Banco solicitara la suspensión de los procesos de
selección y contratación de Firmas Consultoras o de Consultores Indi-
viduales, o la suspensión de la ejecución del contrato y esto no ocu-
rriera, el Banco se reserva el derecho de no financiar   costos incurridos
por concepto de tales contratos.

(d) Cuando el Comité de Adquisiciones considere que la prueba
presentada no constituye semi-plena prueba o que los hechos no dan
mérito para suponer que se ha incurrido en actos corruptos, rechaza-
rá la denuncia.

3. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y CONFLICTOS DE
INTERES

3.01 Requisitos sobre nacionalidad.  Con los recursos del
Financiamiento sólo podrán contratarse Firmas Consultoras y Consul-
tores Individuales que tengan la nacionalidad de un país elegible miem-
bro del Banco. Cuando los servicios de consultoría se financien total o
parcialmente con recursos provenientes del Fondo Multilateral de
Inversiones (“FOMIN”), sólo podrán contratarse Firmas Consultoras
y Consultores Individuales que tengan la nacionalidad de un país do-
nante del FOMIN o de uno de los países regionales en vías de desarro-
llo que sea miembro del Banco.

(a) Se considera que un Consultor Individual (persona natural)
tiene la nacionalidad de un país elegible sí:

(i) es ciudadano de un país elegible; o

(ii) ha establecido su domicilio en un país elegible como residente
“bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país
(en otra capacidad que la de funcionario internacional).

(b) Se considera que una Firma Consultora tiene la nacionalidad
de un país elegible si:

(i) está constituida, o registrada en un país elegible y opera de
conformidad con las leyes de dicho país;

(ii) más del 50% de su capital social es de propiedad de una o más
personas naturales o jurídicas de un país elegible, de acuerdo con las
definiciones señaladas anteriormente;

(iii) el asiento principal de sus negocios se ha establecido en un
país elegible;

(iv) no hay acuerdo en virtud de los cuales una parte sustancial de
las utilidades o beneficios tangibles de la firma se destine a firmas o
personas de nacionalidad de un país no elegible; y

(v) cuando (i) constituye una parte integral de la economía de un
país elegible, hecho que se comprobará con la residencia “bona fide”

en dicho país de una parte sustancial de su personal ejecutivo, técnico
y profesional; y (ii) cuenta en el país con el equipo operativo u otros
elementos necesarios para llevar a cabo los servicios por contratar.
(c) Los criterios en (a) y (b) se aplicarán también a cualquier Firma
Consultora o Consultor Individual y a cada uno de los miembros de
una Firma Consultora si esta es una asociación en participación, con-
sorcio o asociación y a cualquier persona natural o jurídica, que se
proponga como subcontratista de servicios de consultoría.

3.02 Conflicto de interés entre una Firma Consultora o
Consultor Individual y el Prestatario, Beneficiario o Contratan-
te.  Con recursos del Proyecto no podrán financiarse Firmas Consul-
toras o Consultores Individuales que tengan conflicto de interés.  El
Banco:

(a) considera que existe conflicto de interés si el Consultor Indi-
vidual o la Firma Consultora, sus socios, directivos y demás personal
técnico o profesional, o sus subcontratistas pertenecen o hubieran
pertenecido al personal permanente o temporal de la institución que
reciba el Financiamiento o de la institución que sea Beneficiaria de los
servicios de consultoría, en la fecha de la presentación de la solicitud
del Financiamiento, o de la preselección o selección de la Firma Con-
sultora o del Consultor Individual, o dentro de los seis meses anterio-
res a esta fecha;

(b) podrá reducir los plazos mencionados anteriormente previa
solicitud del Contratante que sea aceptable al Banco.  El Banco podrá
tener en cuenta otras situaciones a los efectos de determinar la exis-
tencia de un conflicto de interés y, por ende, declarar la inelegibilidad
de la Firma Consultora o del Consultor Individual.

3.03 Conflicto de interés entre una Firma Consultora o
Consultor Individual y una o más partes participantes en un
concurso.   No deberá existir conflicto de interés entre una o más
partes participantes en un mismo concurso, bajo pena de descalifica-
ción.  Se considera que una Firma Consultora o Consultor Individual
tiene conflicto de interés con una o más partes participante en un
concurso si:

(a) tienen accionistas mayoritarios en común; o

(b) reciben o han recibido subsidios directos o indirectos de cual-
quiera de ellos; o

(c) tienen el mismo representante legal para propósitos de un
mismo concurso; o

(d) mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de
terceros, que les permita obtener información sobre otras ofertas o
influir sobre las mismas o sobre las decisiones del Contratante, con
respecto al concurso; o

(e) presentan más de una solicitud de preselección u oferta para
un concurso determinado. Esta regla no afecta el caso de propuestas
alternativas, cuando la presentación de dichas propuestas estuviese
permitida en los Documentos de Selección.  Tampoco restringe la
participación de subcontratistas en más de una solicitud de preselección
u oferta, ni la participación en calidad de Firma Consultora  y
subcontratista en el mismo concurso.

3.04 Conflicto de Interés de subsidiarias.  Se considera que
las filiales o subsidiarias de un contratista de construcciones, de un
proveedor de equipos o de una “holding company”, están en una situa-
ción de conflicto de interés y no podrán presentar solicitudes de
preselección u ofertas a menos que se comprometan, por escrito a:

(a) limitar sus funciones a los servicios de consultoría; y

(b) no participar ni directamente, ni a través de sus asociados, en
cualquier empresa del mismo grupo en la construcción de obras, en el
suministro de bienes o en la realización de actividades de carácter
financiero relacionadas con el Proyecto.

3.05 Conflictos de interés bajo otras circunstancias.  El
Banco podrá tener en cuenta las circunstancias propias de cada caso,
además de las indicadas en las Sub-Cláusulas 3.02, 3.03 y 3.04, ante-
riores, a los efectos de determinar si existe un conflicto de interés o
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la percepción de un conflicto de interés que amerite declarar la Firma
Consultora o Consultor Individual inelegible.

3.06 Entidades gubernamentales.  Sólo podrán participar en
concursos las entidades gubernamentales que demuestren contar con
personería jurídica, autonomía legal y financiera, y que operen de
acuerdo con los principios de derecho privado de sus respectivos
países.

3.07 Permanencia de Elegibilidad  A solicitud del Contratan-
te, las Firmas Consultoras y los Consultores Individuales deberán
presentar evidencia, satisfactoria al Contratante, de que permanecen
elegibles.

3.08 Prohibición de introducir restricciones.  En la aplica-
ción de los procedimientos establecidos en este Documento, el Con-
tratante no podrá introducir disposiciones o condiciones que restrin-
jan o impidan la participación de Firmas Consultoras o de Consultores
Individuales que cumplan con los requisitos de nacionalidad indicados
en la Sub-Cláusula 3.01 de este Documento.

3.09 Elegibilidad de los bienes y servicios conexos.  Los bie-
nes y servicios conexos que deban ser suministrados por la Firma
Consultora o el Consultor Individual como parte de su contrato, y que
fuesen financiados por el Banco, deberán tener su origen en países
elegibles miembros del Banco. Para propósitos de esta Sección, el
término “bienes” incluye productos, materias primas, maquinarias,
equipos y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye servicios
tales como seguros, instalación, capacitación y mantenimiento inicial.

3.10 País de Origen.   El “país de origen” es el país en el que los
bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, manu-
facturados o procesados; o el país en el que, como efecto de la manu-
factura, procesamiento o montaje, resultare otro artículo, comercial-
mente reconocido, que difiera sustancialmente en sus características
básicas de sus componentes importados.

3.11 Nacionalidad de la empresa que suministra los bie-
nes.  La nacionalidad de la empresa que produzca, ensamble, distribu-
ya, o venda los bienes, no determina el origen de los mismos.

3.12 Servicios conexos y transporte de bienes.  Si con mo-
tivo de los servicios de consultoría debieran prestarse servicios
conexos, éstos deberán ser suministrados por firmas de países elegi-
bles. En el caso del transporte de bienes, éstos deberán ser transpor-
tados en una nave que cumpla, por lo menos, con uno de los siguiente
criterios:

(a) que la nave esté registrada en (tenga bandera de) un país ele-
gible;

(b) que el propietario de la nave sea de un país elegible; o

(c) que la empresa que emita el conocimiento de embarque o
manifiesto de carga sea de un país elegible.

4. SUPERVISION EX-POST, GARANTIAS, PRECIOS Y
MONEDAS

4.01 Supervisión ex-post.  Cualquiera que sea el método de
selección:

(a) cuando en este Contrato se indique que la supervisión por
parte del Banco de ciertas contrataciones de Firmas Consultoras o
Consultores Individuales se llevará a cabo en forma ex-post, esto es,
con posterioridad a la contratación de la respectiva consultoría, el
Contratante conservará, para que el Banco pueda llevar a cabo dicha
supervisión, los antecedentes de las respectivas contrataciones y, en
especial, la siguiente documentación:

(i) el procedimiento que se utilizó para la contratación de las
Firmas Consultoras o Consultores Individuales, incluidos, cuando co-
rresponda, los Documentos  de Preselección y de Selección;

(ii) los informes de evaluación de la preselección y el nombre de
las Firmas Consultoras o Consultores Individuales preseleccionados;

(iii) el informe de evaluación de las ofertas y la recomendación de
selección y de adjudicación del contrato de consultoría;

(iv) el contrato de consultoría firmado; y

(v) cualquier otra información adicional que el Banco pudiere re-
querir.

(b) Antes de iniciar la primera de las contrataciones de Servicios
de Consultoría, si la supervisión del Banco ha de llevarse a cabo en
forma ex-post, el Contratante deberá enviar, para la no objeción del
Banco, los procedimientos que se propone utilizar para la contrata-
ción de Firmas Consultoras y la de los Consultores Individuales inclu-
sive, cuando corresponda, los documentos de preselección y de selec-
ción.

(c) Las contrataciones de Firmas Consultoras o Consultores Indi-
viduales supervisadas por el Banco en forma ex-post, también están
sujetas a las políticas del Banco.  Por lo tanto, cuando el Prestatario no
se hubiere ajustado a dichas políticas en la selección y contratación de
servicios de consultoría, el Banco se reserva el derecho a:

(i) no financiar o cancelar los recursos de aquellos contratos cu-
yos procedimientos no se hubieren ajustado a dichas políticas;

(ii) requerir al Prestatario el reembolso, con intereses y comisio-
nes, de aquellos recursos ya desembolsados para los citados contra-
tos;

(iii) no reconocer como fondos de la contrapartida local los que se
hubieren destinado a tales contratos; y

(iv) establecer que para contrataciones futuras, la supervisión del
Banco se lleve a cabo en forma ex-ante.

4.02 Colaboración del Banco.  A solicitud del Contratante, el
Banco podrá colaborar en la selección de las Firmas Consultoras o
Consultores Individuales, lo mismo que en la elaboración de los res-
pectivos contratos de servicios de consultoría.  Queda entendido, sin
embargo, que la negociación final de dichos contratos y su suscripción,
en términos y condiciones aceptables al Banco, corresponderán
exclusivamente al Contratante, sin que el Banco asuma responsabili-
dad alguna al respecto.

4.03 Garantías.  El Banco no considera apropiado que para la
contratación de servicios de consultoría se requiera una garantía de
mantenimiento de oferta.  Tampoco considera aceptable que se re-
quiera una garantía de ejecución. En lugar de estas garantías el Banco
requiere la retención especificada en la Sub-Cláusula 4.11.

4.04 Precios de la Oferta. Los precios cotizados en la pro-
puesta de precios deberán presentarse desagregando los precios de
los servicios de consultoría de los derechos de aduana, impuestos a las
ventas y otros impuestos, pagados o pagaderos, y aplicables en el país
del Contratante.

4.05 Monedas,.  Los documentos de selección deberán indicar
las monedas que se podrán utilizar para cotizar, presentar ofertas,
comparar y pagar, de acuerdo con lo indicado en este documento.  Las
monedas aceptables para el Banco deben ser de amplio uso en el
comercio internacional y ser de un país miembro del Banco.  Para
efectos de este documento la moneda de la Unidad Económica Euro-
pea (Euro) se considera moneda elegible.

4.06 Riesgo de Cambio. Cuando para el pago a una Firma Con-
sultora o a un Consultor Individual se requiera efectuar conversiones
de monedas, el riesgo de cambio deberá correr por cuenta del Con-
tratante.

4.07 Moneda de Cotización.   La moneda de cotización la
establecerá solamente el oferente, de acuerdo a lo indicado en la Sub-
Cláusula 4.05, y deberá ser una moneda o una combinación de mone-
das:

(a) del país donde se incurra el gasto; y/o

(b) del país del oferente;
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4.08 Moneda de Presentación de Ofertas.  El Contratante
podrá requerir, si así lo indica en los documentos de selección, que los
oferentes expresen sus cotizaciones en una sola moneda.  Cuando
este sea el caso, el Contratante deberá indicar la tasa de cambio que
un oferente deberá utilizar para convertir las monedas utilizadas en la
cotización a la moneda establecida por el Contratante para expresar
las cotizaciones.  Esta tasa de cambio deberá ser la misma que se
utilizará para la comparación de ofertas indicada en la Sub-Cláusula
4.09.

4.09 Moneda de Comparación de Ofertas.  Para efectos de
comparación  de ofertas el Contratante convertirá a una sola moneda
los precios cotizados o expresados en diversas monedas.  Para ello, el
Contratante utilizará la tasa de cambio tipo vendedor e indicará la
fuente y la fecha de la tasa de cambio en los documentos de selección.
La fecha de la tasa de cambio deberá preceder a la fecha límite de
presentación de ofertas en por lo menos diez (10) días.

4.10 Moneda de Pago.  En todos los casos, la moneda de pago
deberá ser la moneda de cotización, o si el oferente estuviera de
acuerdo la moneda que el Contratante indicó para que los oferentes
expresaran sus cotizaciones.  El Contratante no podrá solicitar y, por
lo tanto, no podrá ser causal de descalificación de un oferente, el
requerir que el pago se haga en una moneda que no sea una de las
monedas de cotización del oferente o la moneda de presentación de
oferta establecida por el Contratante.   Si un Oferente desea que se le
pague en una moneda o combinación de monedas distintas a la moneda
en que se le requirió que expresara su cotización, deberá, como parte
de su oferta:

(a) indicar su requisito de pago en otras monedas, incluyendo el
monto en cada moneda o el porcentaje del precio cotizado que corres-
ponda a cada moneda;

(b) justificar, a satisfacción del Contratante, su requerimiento de
pago en las monedas solicitadas; y

(c) utilizar la tasa de cambio indicada por el Contratante para
expresar su cotización en la moneda requerida por dicho Contratante.
La fuente, fecha y tipo de tasa de cambio a utilizarse, será la misma que
se utilizará para comparación de ofertas y deberá preceder a la fecha
límite de presentación de ofertas en por lo menos diez (10) días.

4.11 Último pago e informe final.  El último pago acordado en
un contrato de servicios de consultoría, estará sujeto a la aceptación
del informe final de la Firma Consultora o Consultor Individual por el
Contratante y por el Banco. Dicho pago final constituirá, por lo menos,
el diez por ciento (10%) del monto total de la suma que se convenga
por concepto de honorarios en el contrato de servicios de consultoría.

4.12 Recomendaciones de los Consultores.  La aceptación
del informe final por el Contratante no comprometen ni al Contratan-
te ni al Banco a compartir las opiniones ni a implementar las recomen-
daciones contenidas en dicho informe.

5. PUBLICIDAD GENERAL

5.01 Requisito General.  Salvo que el Banco disponga de otra
manera, todo financiamiento del Banco, requerirá la publicación de un
Aviso General de Adquisiciones (“AGA”) en el sistema de publicacio-
nes de las Naciones Unidas denominado “Development Business”.
Este aviso tendrá por objeto notificar con la debida anticipación a los
interesados acerca de las posibles contrataciones de servicios de con-
sultoría, ya sea de Firmas Consultoras o Consultores Individuales que
tendrán lugar con motivo del Proyecto, así como la fecha aproximada
de las mismas.  El aviso deberá incluir la siguiente información:

(i) nombre del país;

(ii) referencia al préstamo del Banco;

(iii) nombre del Proyecto, monto del préstamo y su objeto;

(iv) breve descripción de las contrataciones de Firmas Consulto-
ras o Consultores Individuales que se llevarán a cabo con motivo del
Proyecto, con indicación tentativa del trimestre o semestre de cada

año en que tendrán lugar;
(v) breve descripción de la política de publicidad del Banco para

los concursos específicos, señalando el tipo de publicación que deberá
ser empleada y otras fuentes de información; y

(vi) nombre del Contratante, su dirección postal, teléfono y fax,
donde los interesados puedan obtener información adicional.

5.02 Publicación del AGA.  El Banco se encargará de la publi-
cación del AGA , en nombre del Contratante, en el “Development
Business”. Para ello, el Contratante, enviará para la revisión y publica-
ción por parte del Banco, el texto que deba publicarse, siguiendo los
requisitos indicados en el inciso anterior, a más tardar dentro de los
treinta (30) días siguientes a  la entrada en vigencia del Contrato de
Préstamo.  Cuando así se requiera, el AGA también podrá publicarse
con anterioridad a la firma del Contrato de Préstamo. Una vez acorda-
do el texto definitivo, el Banco se encargará de su publicación, que
podrá hacerse en cualesquiera de los idiomas oficiales del Banco.

6. COMITE DE ADQUISICIONES

6.01 Funciones.  Este Comité está constituido por seis miem-
bros de la Alta Administración del Banco que representan a los Depar-
tamentos más vinculados con adquisiciones de obras, bienes y servi-
cios de consultoría, y tiene por objeto mantener bajo revisión contínua
todas las normas y políticas del Banco en materia de adquisiciones, así
como resolver cuestiones importantes que se produzcan en esa mate-
ria con motivo de la ejecución de sus proyectos.  Entre ellas, puede
mencionarse el régimen de excepciones al procedimiento de licita-
ción o concurso público internacional, desviaciones de las políticas de
adquisiciones establecidas por los contratos de préstamo, y toda pro-
testa que presente algún oferente durante un concurso.  Las decisio-
nes del Comité se adoptan con el voto favorable de por lo menos
cuatro de sus seis miembros.   Si no se logra esta mayoría, la cuestión
es sometida a la decisión del Vicepresidente Ejecutivo del Banco. El
Comité no es un tribunal y por lo tanto no comparecen ante él ni
representantes del Prestatario ni de las Firmas Consultoras o Con-
sultores Individuales.

6.02 Decisiones Inapelables.  El Comité, cuyas decisiones son
inapelables, puede resolver el caso ya sea accediendo a lo solicitado
por el Prestatario o denegándolo, si considerase que la decisión pro-
puesta es incompatible con las políticas del Banco. Si bien estas deci-
siones no son obligatorias para el Prestatario, el Banco no financia
adquisiciones que no se hubiesen ajustado a lo resuelto.  Es responsa-
bilidad del Prestatario notificar a las partes involucradas la decisión
del Banco.

7. DEBIDO PROCESO

7.01 Protección Jurídica.  Los concursos regidos por este Pro-
cedimiento de Selección y Contratación deberán asegurar la protec-
ción jurídica de los participantes y permitir la interposición de los
recursos que sean necesarios para hacer efectiva dicha protección.

7.02 Derecho a presentar protestas. Los Oferentes podrán
presentar protestas y reclamaciones por escrito en cualquier mo-
mento del proceso, pero a más tardar diez días después de la fecha de
notificación de la selección a que se refiere la Sección 12.  El Contra-
tante no podrá imponer condiciones que impidan, dificulten o enca-
rezcan la presentación de protestas por parte de los oferentes en los
procesos de preselección y selección de servicios de consultoría.

7.03 Comunicación de protestas.   El Contratante se com-
promete a comunicar al Banco, con prontitud, cualquier protesta o
reclamo que reciba por escrito de los Consultores participantes, así
como de las respuestas que hubiere dado a dichas protestas o recla-
maciones.

7.04 Presentación de Protestas.  Como la relación jurídica
correspondiente a una adquisición determinada es entre el Prestata-
rio y el Oferente, el Banco espera que  esas partes resuelvan directa-
mente sus controversias.  Si ello no es posible, los documentos del
concurso deben indicar cuál es el fuero apropiado y los plazos que para
ese fin se establezca en los documentos de preselección y de selec-
ción  correspondientes, según lo indicado en la Sub-Cláusula 7.01.  El
Banco atiende las protestas que puedan presentar los oferentes en
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cualquier etapa del concurso. El Prestatario debe suspender el proce-
so de adquisición a partir del momento en que recibe una protesta y
hasta que ella sea resuelta de acuerdo con los procedimientos aquí
establecidos debido a que el Banco debe asegurarse que las adquisi-
ciones que financie se hayan llevado a cabo de acuerdo con sus políticas
y procedimientos.  El Banco reconoce que existe una protesta cuando
el que la formuló haya hecho llegar por escrito, ya sea al Prestatario,
Contratante o directamente al Banco, un reclamo, objeción, impugna-
ción, rechazo u otra manifestación de disconformidad, dentro de los
plazos establecidos para hacerlo. El Banco recomienda que la protesta
sea presentada ante el Prestatario y/o Contratante, que es quien tiene
a su cargo resolver la cuestión en primera instancia, con copia para la
Representación del Banco en el país.

8. COMPROMISO DEL BANCO

8.01 Consecuencias de la inobservancia.  El Banco se reser-
va el derecho de abstenerse de financiar cualquier contrato de servi-
cios de consultoría cuando a su juicio, en el concurso, no se hubieren
observado las disposiciones de estas políticas y procedimientos.

8.02 Alcance del compromiso del Banco.  El Banco no asu-
me compromiso alguno de financiar total o parcialmente ningún pro-
grama o proyecto que, directa o indirectamente, pudiere resultar de
los servicios prestados por las Firmas Consultoras o Consultores In-
dividuales.

II. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCION
Y CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS

9. ASPECTOS GENERALES

9.01 Métodos de Selección.  La selección y contratación de
Firmas Consultoras se deberá efectuar a través de un concurso públi-
co, que podrá ser de alcance internacional o nacional y deberá seguir
los procedimientos indicados en este documento.  En circunstancias
especiales el Banco podrá otorgar una excepción al concurso público.

(a) Concurso Público Internacional. Cuando el presupuesto para
la contratación de los servicios de consultoría sea igual o superior al
equivalente de US$200.000, se requerirá un Concurso Público Inter-
nacional.  El Concurso Público Internacional comprende un proceso
formal de preselección y el cumplimiento con los requisitos específi-
cos de publicidad que se indican en la Sub-Cláusula 9.02, en adición a
los requisitos establecidos en las Sub-Cláusulas 5.01 y 5.02 de este
Documento.

(b) Concurso Público Nacional. Cuando el presupuesto para la
contratación de los servicios de consultoría fuese menor al equivalen-
te de US$200.000, se podrá realizar un Concurso Público Nacional.  El
Concurso Público Nacional no requiere de un proceso formal de
preselección, de acuerdo con la Sub-Cláusula  10.03(b).

(c) Excepciones al Concurso Público. Bajo ciertas circunstancias,
el Banco puede otorgar una excepción al concurso público para selec-
cionar y contratar una Firma Consultora.  Las solicitudes de excep-
ción, salvo aquellas por debajo de US$30.000, deben presentarse du-
rante la preparación del Préstamo o la Cooperación Técnica para que
pueda ser aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco. Las solici-
tudes de excepción presentadas con posterioridad a la aprobación del
financiamiento deberán incluir además una justificación respecto de
las condiciones que cambiaron desde la aprobación del financiamiento,
y deberán ser presentadas ante el Comité de Adquisiciones:

i) Contratación sin competencia. La solicitud de excepción debe
basarse en  una ventaja técnica o ventaja institucional debidamente
justificada.

ii) Continuación de servicios. La solicitud de excepción debe ba-
sarse en  función de una necesidad técnica manifiesta y no basada en
una reducción de tiempo o costo.

iii) Contrataciones por debajo de US$30.000. Para la selección y
contratación de Firmas Consultoras por montos iguales o menores al
equivalente de US$30.000, el Representante del Banco en el país,
previa debida justificación, podrá otorgar una dispensa a los procedi-
mientos arriba mencionados.

9.02 Publicidad Específica.  Para la contratación de servicios
cuyo monto sea igual o superior al Monto Límite establecido en la Sub-
Cláusula 9.01, se deberá publicar un Aviso Específico de Adquisiciones
(“AEA”) en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. El Contra-
tante enviará al Banco, para su no objeción, copias de estos avisos,
indicando la fecha y el nombre de la publicación en que aparecerá el
aviso. En el ámbito internacional, la publicación se efectuará en el
“Development Business” de las Naciones Unidas.  En el ámbito nacio-
nal se publicará, por lo menos dos veces en un periódico de amplia
circulación nacional o, una vez en dos periódicos de amplia circulación
nacional.   Estos avisos indicarán:

(a) la intención de contratar servicios de consultoría;

(b) una breve descripción de los servicios requeridos;

(c) la dirección y la fecha a partir de la cual se pondrán a disposi-
ción de las firmas interesadas los documentos de preselección;

(d) la dirección, fecha y hora límites para presentar solicitudes de
preselección; y

(e) la dirección, fecha y hora del acto público en que se abrirán los
sobres de las solicitudes de preselección recibidas por el Contratan-
te.

9.03 Confidencialidad

(a) El Contratante no divulgará a las Firmas Consultoras, ni a nin-
guna otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso
de preselección o selección, ninguna información relacionada con la
revisión, evaluación y comparación de solicitudes de preselección u
ofertas, ni las recomendaciones para la preselección, selección y adju-
dicación del contrato.  La información podrá darse a conocer pública-
mente una vez que la notificación de preselección, selección y adjudi-
cación del contrato hubiese concluido y hubiese sido comunicada a
todas las Firmas Consultoras participantes en un concurso.

(b) Cualquier intento por parte de una Firma Consultora de in-
fluir al Contratante en la revisión, evaluación y comparación de las
solicitudes de preselección, ofertas o en las decisiones de adjudica-
ción del contrato, podrá resultar en el rechazo de su solicitud de
preselección o de su oferta, según sea el caso.

9.04 Desviaciones, Reservas, Omisiones y Errores.  Para la
evaluación de solicitudes de Preselección y de ofertas, se establecen
las siguientes definiciones:

(a) Desviación es el apartamiento en la solicitud de preselección
u oferta, de los requerimientos especificados en los Documentos de
Preselección o de Selección;

(b) Reserva es el establecimiento en la solicitud de preselección u
oferta de condiciones limitativas o la no aceptación del total de los
requerimientos especificados en los Documentos de Preselección o
de Selección;

(c) Omisiones es  la abstención de incluir con la solicitud de
preselección o con la oferta, una parte o la totalidad de la información
o documentación requerida en los Documentos de Preselección o
Selección;

(d) Error es una equivocación involuntaria cometida en la presen-
tación de la información que contiene una solicitud de preselección u
oferta.

9.05 Cumplimiento Sustancial. Para determinar si una soli-
citud o propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Preselección o de Selección, respectivamente, el Contratante se ba-
sará únicamente en el contenido de la propia solicitud u oferta.

(a) Una solicitud o propuesta se ajusta sustancialmente a los Do-
cumentos de Preselección o de Selección cuando concuerda con todos
los términos, condiciones y especificaciones de dichos Documentos,
sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. Consti-
tuye una desviación,  reserva, omisión o error significativo aquel que si
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fuese aceptado por el Contratante:
(i) afectaría de manera significativa el alcance, la calidad o la eje-

cución de los servicios de consultoría especificados en los Documen-
tos de Preselección o de Selección; o

(ii) limitaría de manera significativa, en discrepancia con lo esta-
blecido en los Documentos de Preselección o de Selección, los dere-
chos del Contratante o las obligaciones de la Firma Consultora que
emanarían del contrato; o

(iii) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva
de otras Firmas Consultoras que hubiesen presentado solicitudes u
ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Preselección o de Selección.

(b) Toda solicitud u oferta que no se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Preselección o Selección deberá ser rechazada por el
Contratante. No podrá convertirse posteriormente en una solicitud u
oferta que se ajuste a los Documentos mediante la corrección de las
desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos, que tengan
por efecto que una solicitud u oferta que originalmente no se ajustaba
sustancialmente a los Documentos, se ajuste como resultado de dicha
corrección.

9.06 Corrección de Desviaciones, Reservaciones, Omisio-
nes y Errores Subsanables.  Los Documentos de Preselección y de
Selección deberán establecer la posibilidad de corregir las desviacio-
nes, reservaciones, omisiones y errores, que no se consideren signi-
ficativos de acuerdo con lo establecido en la Sub-Cláusula 9.05, siem-
pre y cuando la solicitud u oferta se ajuste sustancialmente a los co-
rrespondientes Documentos.  En estos casos el Contratante:

(a) podrá dispensar cualquier desviación, reserva u omisión que
no sea significativa;

(b) podrá requerir que el solicitante u oferente presente la infor-
mación o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable, a
efectos de rectificar omisiones insignificantes.  Las omisiones no de-
berán referirse a ningún aspecto del precio de la oferta.  Si el solicitan-
te u oferente no presenta la información requerida dentro del plazo
otorgado por el Contratante, su solicitud u oferta podrá ser rechazada;

(c) corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:

(i) si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio
total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantida-
des correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total
será corregido a menos que, a criterio del Contratante, existiese un
error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario, en
cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio
unitario;

(ii) si existiese un error en un precio total como consecuencia de
la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio
total será corregido; y

(iii) si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el
monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en
palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevale-
cerá el monto en cifras con sujeción a los párrafos (i) y (ii) antes
mencionados.

(b) rechazará la solicitud u oferta de la Firma Consultora que no
aceptase la corrección de errores.

9.07 Acto de Apertura.  Todo acto de apertura se llevará a
cabo en público, en la dirección, fecha y hora establecidas para ello en
los Documentos de Preselección o Selección, según corresponda, y en
presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir.
Los sobres serán abiertos, uno a la vez, y se leerá en voz alta el
nombre del oferente, la información requerida según los Documentos
de Preselección o de Selección, y cualquier otro detalle que el Contra-
tante considere oportuno.   En la ceremonia de apertura no se podrá
rechazar ninguna solicitud de preselección u oferta, con excepción de
las tardías.  El Contratante dejará constancia del acto de apertura en
un acta. El Contratante solicitará a los representantes de los oferentes
presentes que firmen el acta.  La omisión de la firma por parte de un

representante  de un oferente no invalidará el contenido y efecto del
acta.  Se distribuirá una copia del acta a todos los oferentes y al Banco.

9.08 Factores de evaluación para la preselección y selec-
ción.  Al evaluar las solicitudes de preselección u ofertas, el Contra-
tante utilizará todos los factores, metodologías y criterios que se indi-
quen en los documentos de preselección o selección.  No se permitirá
el uso de ningún otro factor, metodología o criterio que no haya sido
dado a conocer a las Firmas Consultoras en los Documentos de
Preselección o de Selección correspondientes.

9.09 Protestas  y Reclamaciones.  Los Documentos de
Preselección y Selección deberán indicar al Banco como fuero para
resolver las protestas o reclamaciones que se produzcan hasta la fir-
ma del contrato con el adjudicatario.  Las protestas podrán presentar-
se en cualquier etapa del proceso de preselección o selección, pero a
más tardar diez (10) días después de la fecha de notificación de los
resultados de la selección o de la adjudicación del contrato cuando el
precio es criterio de evaluación.

9.10 Aclaraciones de los Documentos de Preselección y
de Selección  En la etapa de preselección las Firmas Consultoras
interesadas, y en la etapa de selección los oferentes, podrán solicitar
por escrito al Contratante aclaraciones sobre los Documentos de
Preselección o los Documentos de Selección, respectivamente. El
Contratante responderá, también por escrito, a las solicitudes de acla-
ración que reciba dentro de un plazo razonable, antes de la fecha
límite fijada para la presentación de solicitudes de preselección o de
ofertas, según corresponda. En todos los casos, el Contratante enviará
a las otras Firmas Consultoras participantes copia de las respuestas,
incluida una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su
fuente.  Las aclaraciones que se hagan, tanto a los Documentos de
Preselección como a los de Selección deberán contar con la no obje-
ción previa del Banco.

10.ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE
PRESELECCIÓN

10.01 Requisitos previos.  Antes de iniciar el proceso de
preselección, el Contratante deberá presentar al Banco, para su no
objeción:

(a) evidencia de que el Comité de Selección está constituido;

(b) el método de preselección;

(c) el aviso específico de adquisiciones, cuando corresponda;

(d) el método de selección que propone utilizar; y

(e) los Documentos de Preselección.

10.02 Comité de Selección.  El Contratante informará al Banco
la fecha de constitución del Comité y el nombre y cargo de sus inte-
grantes.  El Comité de Selección tendrá a su cargo, entre otras, las
siguientes funciones:

(a) revisar y aprobar los  Documentos de Preselección y de Selec-
ción;

(b) realizar el proceso de preselección; y

(c) realizar el proceso de selección y recomendación de adjudica-
ción.

10.03 Métodos de preselección.  Los métodos de preselección
serán:

(a) Preselección Abierta.  Este método se utilizará cuando se re-
quiera un Concurso Público Internacional, de acuerdo con la Sub-
Cláusula 9.01 anterior. Requiere la publicación de avisos específicos
de adquisiciones de acuerdo con la Sub-Cláusula 9.02 anterior y un
proceso abierto previo e independiente al proceso de selección para
determinar los integrantes de la lista corta.

(b) Preselección por Invitación.  Este método permite seleccio-
nar los integrantes de la lista corta sin efectuar un proceso de
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preselección abierto previo.  Se podrá utilizar cuando el presupuesto
de los servicios de consultoría sea menor al Monto Límite y, por lo
tanto, no se requiera Concurso Público Internacional, de acuerdo con
lo indicado en la Sub-Cláusula 9.01, o, previa no objeción del Banco,
cuando el presupuesto de los servicios de consultoría sea igual o ma-
yor al Monto Límite, pero en el mercado exista un número limitado de
firmas especializadas que puedan prestar los servicios que se requie-
ran (no menos de 3 y no más de 6 firmas).  En la conformación de la
lista corta se deberá tener en cuenta:

i) que exista una representación geográfica razonable;

ii) que se incluya a firmas que hubiesen expresado interés directa-
mente al Contratante y que cuenten con las calificaciones apropiadas;

iii) que se incluya a firmas destacadas del ramo, en base a informa-
ción al alcance del Contratante.

10.04 Indicación del Método de Selección a Utilizarse.  El
Contratante deberá indicar al Banco el método de selección que pro-
pone utilizar, escogido entre los indicados en la Sub-Cláusula 12.02 de
este Documento.

10.05 Documentos de Preselección.  Los Documentos de
Preselección incluirán:

(a) Instrucciones a los Solicitantes;

(b) Datos de la Preselección;

(c) Criterios de Evaluación;

(d) Formularios de la Preselección;

(e) Lista de Países Elegibles; y

(f) Programa de Servicios Requeridos.

10.06 Instrucciones a los Oferentes y Datos de la
Preselección

(a) Las Instrucciones a los Oferentes deberán comprender la in-
formación general común a todo procedimiento de preselección, tal
como el objeto de la preselección, la elegibilidad de los oferentes, la
preparación y presentación de solicitudes de preselección, instruccio-
nes referentes a la apertura, evaluación, comparación de solicitudes
de preselección y la manera como se determinará el orden de mérito
con el que se seleccionarán los integrantes de la lista corta.

(b) Los datos de la preselección incluirán la información e instruc-
ciones específicas del proceso de preselección del que se trata.

10.07 Criterios  de Evaluación

(a) El Contratante deberá indicar los factores, metodología y cri-
terios que propone utilizar.  Entre los factores  que deberá considerar,
se incluirán los siguientes:

(i) elegibilidad;

(ii) documentación legal;

(iii) situación financiera;

(iv) experiencia;

(v) capacidad;

(vi) trabajos previos en el idioma del país del Contratante; y

(vii) utilización de consultores locales.

(b) En la evaluación, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

(i) para evaluar los factores de elegibilidad, documentación legal y
situación financiera se deberán establecer los requisitos mínimos que
la Firma Consultora deberá reunir para ser calificada. Para evaluar la
situación financiera podrán ponderarse varios criterios a los que se les

asigne un  puntaje que determinará la evaluación de las Firmas Con-
sultoras por este concepto. Dicho puntaje podrá ponderarse solamen-
te dentro del factor relativo a la situación financiera.  El factor relativo
a la situación financiera no deberá ponderarse con los demás factores;

(ii) los factores de experiencia, capacidad y dominio del idioma
del país del Contratante, deberán ponderarse. Para cada factor se
establecerá un puntaje mínimo que, de no alcanzarse, será razón de
rechazo de la solicitud de la Firma Consultora.  Deberá también esta-
blecerse un nivel máximo por encima del cual la Firma Consultora
recibirá el puntaje máximo asignado a ese criterio.  Las calificaciones
que se establezcan para una Firma Consultora entre estos dos límites,
podrán otorgarse siguiendo un sistema proporcional u otros sistemas
adecuados que se indiquen en los documentos de preselección.  El
factor de utilización de Firmas Consultoras locales también deberá
ponderarse, pero al no ser su uso obligatorio, no podrá establecerse
un puntaje mínimo;

(iii) el sistema de evaluación que se empleará, incluida la forma de
ponderar los factores, la metodología que se utilice y demás detalles
pertinentes, será dado a conocer en su totalidad a las Firmas Consul-
toras en los Documentos de Preselección.  La evaluación se realizará
utilizando todos los factores indicados en dichos Documentos, y no
podrán utilizarse factores,  metodologías o criterios que no se hubie-
sen dado a conocer a las Firmas Consultoras participantes en la opor-
tunidad mencionada en este inciso.

10.08 Formularios de preselección.  Los documentos de
Preselección deberán indicar los formularios que la Firma Consultora
deberá incluir en su solicitud de preselección, tales como aquellos
relativos a los factores de evaluación, a la presentación de anteceden-
tes, y a la presentación de garantías de anticipo, de ser aplicable.

10.09 Lista de países elegibles.  El Contratante deberá incluir,
en los Documentos de Preselección, la lista de países elegibles para el
Banco o el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), de acuerdo a
la fuente de Financiamiento.

10.10 Programa de Servicios de Consultoría. El programa de
los servicios de consultoría requeridos deberá incluir: a) el plan de
entrega y cumplimiento; b) los términos de referencia; y c) los planos,
estudios y antecedentes.   En esta etapa de preselección se podrá
incluir una versión preliminar del programa de los servicios de con-
sultoría requeridos, siempre que sea suficientemente completo para
que una Firma Consultora pueda determinar su interés en participar.
Los documentos que se deberán incluir deberán considerar la siguien-
te información:

(a) el plan de entrega y cumplimiento en el que se detallen los
informes que se deban preparar, así como las fechas de entrega de los
informes y fechas de cumplimiento de las diferentes responsabilida-
des de la Firma Consultora respecto del contrato;

(b) los términos de referencia en los que se describa el objeto del
contrato de consultoría, las metas y extensión del trabajo encomenda-
do y el presupuesto estimado.  Igualmente, se suministrará la defini-
ción de las responsabilidades a cargo del Contratante y de los consul-
tores y toda información que pueda facilitar la preparación de las ofer-
tas;

(c) los planos, estudios y antecedentes necesarios para que la
firma consultora realice su trabajo, con el suficiente detalle para per-
mitir una buena ejecución por parte de la firma consultora.

11.PROCESO DE PRESELECCION

11.01 Inicio del Proceso de Preselección.  El proceso de
preselección se iniciará con la publicidad que deberá llevar a cabo el
Contratante en los casos indicados en la Sub-Cláusula 10.03(a), o con
la invitación directa, que podrá efectuarse de acuerdo con la Sub-
Cláusula 10.03(b).  Cuando se lleve a cabo publicidad, deberán seguir-
se los requisitos señalados en la Sub-Cláusula 10.01.

11.02 Apertura y Evaluación de Solicitudes de Preselección
y Formación de la Lista Corta

(a) Cuando se Utilice el Método de Preselección Abierta:

(i) Cuando se hubiese utilizado el Método de Preselección Abier-
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ta, se efectuará la apertura pública de acuerdo con lo indicado en la
Sub-Cláusula 9.07.  Luego de concluido el Acto de Apertura, el Contra-
tante: (a)  evaluará las solicitudes de preselección recibidas de acuer-
do con los requisitos de los Documentos de Preselección; (b) estable-
cerá un orden de mérito entre las firmas que hayan cumplido con esos
requisitos; y (c) seleccionará las solicitudes que hubieren obtenido la
mayor evaluación para integrar la lista corta, que no podrá tener me-
nos de tres, ni más de seis f irmas.  Si hubiesen quedado
preseleccionadas seis o más firmas, la lista corta deberá incluir a seis
firmas.

(ii) El Contratante enviará al Banco, para su no objeción, el resul-
tado de la preselección, con los nombres completos de los participan-
tes; las Firmas Consultoras que no fueron preseleccionadas; las que
fueron preseleccionadas; los nombres completos de las firmas que
integran la lista corta; y una copia del informe del resultado de la
evaluación de la preselección.

(b) Cuando se Utilice el Método de Preselección por Invitación:
Cuando se utilice el método de preselección por invitación  a que se
refiere la Sub-Cláusula 10.03(b) el Contratante invitará a las firmas
que considerará para integrar la lista corta, que no podrán ser menos
de tres ni más de seis. El Contratante deberá obtener la no objeción
del Banco antes de notificar a las firmas que forman parte de la lista
corta e invitarlas a presentar ofertas.

12.ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE SELEC-
CION

12.01 Requisitos previos. Antes de iniciar el proceso de selec-
ción, el Contratante deberá presentar al Banco, para su no objeción,
 la Carta de Invitación y los Documentos de Selección que se descri-
ben más adelante.

12.02 Métodos de Selección.  El Contratante deberá seleccio-
nar el método que utilizará para evaluar las ofertas, de entre los mé-
todos indicados a continuación.  El método que se aplicará deberá
indicarse en los Documentos de Preselección:

(a) Selección Basada en la Calidad (SBC).  Este método consiste
en utilizar únicamente el mérito técnico para determinar la firma que
haya presentado la mejor propuesta  técnica.  El precio no es un factor
de evaluación.  A la firma con la propuesta técnica de mejor mérito se
la invitará a negociar el contrato. Se deberá seguir el procedimiento
de evaluación que se encuentra indicado en la Sub-Cláusula 13.07.
Este método debe utilizarse en los siguientes casos:

(i) cuando se trate de la prestación de servicios de consultoría
muy complejos o altamente especializados; o

(ii) cuando el impacto de los servicios de consultoría pueda ser de
graves consecuencias; o

(iii) cuando los servicios de consultoría puedan ejecutarse en for-
ma  sustancialmente distinta, de manera que las ofertas que se pre-
senten no sean fácilmente comparables.

(b) Selección Basada en la Calidad y en el Costo. (SBCC).  Este
método consiste en utilizar el precio como factor de evaluación, ade-
más del mérito técnico.  El mérito técnico no puede ponderarse con
un peso menor de ochenta por ciento (80%) y el precio no puede
ponderarse con un peso mayor al veinte por ciento (20%).  En casos
excepcionales el Banco podrá otorgar la no objeción para que el méri-
to técnico se pondere con un peso que no podrá ser inferior al setenta
por ciento (70%), y el precio correspondientemente con un peso no
mayor del treinta por ciento (30%).  El porcentaje de ponderación
que se utilice deberá especificarse en los Documentos de Preselección
y de Selección.  El Contrato se adjudicará a la propuesta mejor evalua-
da y no será objeto de negociación, salvo ajustes no sustanciales al
Contrato.  Se deberá seguir el procedimiento de evaluación que se
encuentra indicado en la Sub-Cláusula 13.08.  Debe utilizarse en los
siguientes casos:

(i) cuando los  servicios de consultoría no presente mayor com-
plejidad;  o

(ii) cuando el impacto de los servicios de consultoría no sea de

graves consecuencias; o

(iii) en los casos en los que por las características de los servicios
de consultoría, es probable que las ofertas que se presenten sean
similares en calidad.

(c) Selección Basada en el Menor Costo  (SBMC).   Este método
consiste en utilizar el precio como factor determinante de adjudica-
ción entre todas las propuestas técnicas que alcancen el mínimo puntaje
especificado en los Documentos de Preselección y de Selección.  El
contrato se adjudicará a la menor propuesta de precio y no será objeto
de negociación, salvo ajustes no sustanciales al contrato.  Debe utili-
zarse para  servicios de consultoría que sean de tipo estándar o rutina-
rio, y para los que existan prácticas y normas bien establecidas. Se
deberá seguir el procedimiento de evaluación que se encuentra indi-
cado en la Sub-Cláusula 13.09.

(d) Selección cuando el Presupuesto es Fijo (SBPF).  Este método
consiste en utilizar el precio como factor límite de evaluación, adjudi-
cando el Contrato al oferente que presente la propuesta técnica me-
jor evaluada, cuya propuesta de precio no exceda el presupuesto fijo
especificado en los Documentos de Preselección y de Selección.  El
contrato se adjudicará a la propuesta técnica mejor evaluada siempre
y cuando la propuesta de precio no sea superior al presupuesto fijado,
y no será objeto de negociación, salvo ajustes no sustanciales al contra-
to.  Se utilizará este método cuando el trabajo sea sencillo, se  pueda
definir con precisión, y  existan restricciones presupuestarias.  Se
deberá seguir el procedimiento de evaluación que se encuentra indi-
cado en la Sub-Cláusula 13.10.

12.03 Invitación para Presentar Ofertas. El Contratante  en-
viará a las firmas integrantes de la lista corta la Carta de Invitación y los
Documentos de Selección.

12.04 Carta de Invitación.  En la Carta de Invitación se llamará
a los integrantes de la lista corta a presentar sus ofertas, con las
respectivas propuestas técnicas y propuestas de precio en sobres
separados y cerrados.  La Carta de Invitación deberá manifestar la
intención del Contratante de celebrar un contrato para la prestación
de servicios de consultoría, la fuente del Financiamiento, la informa-
ción que identifique clara y completamente al Contratante, la direc-
ción, y la fecha y hora límites para la presentación de las ofertas. El
Contratante deberá conceder a los oferentes tiempo suficiente para
preparar sus ofertas, que no podrá ser inferior a treinta (30) días,
contados a partir de la fecha indicada en la carta de invitación para
iniciar el plazo para preparar ofertas, o la fecha de recepción de la
carta de invitación, la que sea posterior.

12.05 Documentos de Selección.  Los documentos de selec-
ción deberán incluir:

(i) instrucciones a los oferentes;

(ii) datos de la selección;

(iii) criterios de evaluación;

(iv) formularios de oferta;

(v) países elegibles;

(vi) programa de servicios de consultoría;

(vii) condiciones generales del contrato;

(viii) condiciones especiales del contrato; y

(ix) formularios del contrato.

12.06 Instrucciones a los Oferentes y Datos de la Selección.
Las instrucciones a los oferentes deberán comprender la información
general común a todo procedimiento de selección, tal como el objeto
de la selección, la elegibilidad de oferentes, la preparación y presenta-
ción de ofertas, e instrucciones referentes a la apertura, evaluación y
comparación de ofertas. Deberá incluir también el método de selec-
ción y su correspondiente procedimiento para determinar la oferta
evaluada como la mejor, o la oferta evaluada como la más baja cuando
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el precio es criterio de evaluación. Los datos de la selección incluirán
la información e instrucciones específicas del proceso de selección del
que se trata.

12.07 Criterios de evaluación

(a) El Contratante deberá presentar los factores, metodología y
criterios que propone utilizar.  Entre los factores  que deberá conside-
rar, se incluirán los siguientes:

(i) calificaciones del personal que prestará los servicios;

(ii) metodología de trabajo propuesta;

(iii) sistemas de apoyo gerencial y administrativo para garantizar el
control de calidad durante la ejecución de la consultoría;

(iv) conocimiento del idioma del país del Contratante por parte
del personal que prestará los servicios;

(v) transferencia de tecnología, cuando corresponda;

(vi) precio, cuando corresponda de acuerdo al método de selec-
ción que se utilice.

Para los factores (i), (ii), (iii), y (iv), se deberá establecer un crite-
rio mínimo aceptable para cada factor y se ponderarán los factores con
la asignación de un peso relativo a cada factor.

(b) El sistema de evaluación que se empleará, incluida la forma de
ponderar los factores, la metodología que se utilice y demás detalles
pertinentes, serán dados a conocer en su totalidad a los oferentes en
los Documentos de Selección.  La evaluación se realizará utilizando
todos los factores indicados en dichos Documentos, y no podrán utili-
zarse factores,  metodologías o criterios que no hubiesen sido dados a
conocer a los oferentes en la oportunidad mencionada en este inciso.

12.08 Formularios de Oferta.  Los Documentos de Selección
deberán indicar los formularios que los oferentes deberán completar
para la presentación de sus ofertas, entre los que estarán el formula-
rio de presentación de la propuesta técnica, el formulario de presen-
tación de la propuesta de precio, y la garantía de anticipo, de ser
aplicable.

12.09 Lista de Países Elegibles.  El Contratante deberá incluir,
en los Documentos de Selección, la lista de países elegibles para el
Banco o el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), de acuerdo a
la fuente de Financiamiento.

12.10 Programa de Servicios de Consultoría.  El Programa
debe cumplir con los requisitos de la Sub-Cláusula 10.10.  En la etapa
de selección, el programa debe estar completo y con todos los deta-
lles necesarios para facilitar la preparación de ofertas.

12.11 Contrato. Incluirá un modelo de contrato que contenga:
(i) Condiciones Generales del Contrato, (ii) Condiciones Especiales
del Contrato, y (iii) Formularios del Contrato.

13. PROCESO DE SELECCION

13.01 Inicio del Proceso de Selección.  El proceso de selec-
ción se iniciará con el envío de la Invitación para Presentar Ofertas, de
acuerdo con la Sub-Cláusula 12.01.

13.02 Apertura de las ofertas.  Las ofertas que incluyen la pro-
puesta técnica y la propuesta de precio se recibirán y serán guardadas
en lugar seguro hasta el momento de la apertura pública, donde se
abrirán de la manera y en el orden que se indica a continuación.

13.03 Apertura de las propuestas técnicas.  El Contratante
llevará a cabo un primer acto público para la  apertura de las ofertas y
las propuestas técnicas en la dirección, fecha y hora establecidas en la
carta de invitación y en presencia de los representantes de las Firmas
Consultoras participantes que deseen asistir, como sigue:

(a) los sobres con la ofertas serán abiertos y se separarán los
sobres con la propuesta técnica de los sobres con la propuesta de

precio.  El sobre con la propuesta de precio no se abrirá y se guardará
en lugar seguro.  El sobre con la propuesta técnica se abrirá, uno a la
vez, y se leerá en voz alta el nombre del Oferente y cualquier otro
detalle que el Contratante considere oportuno.  En el acto de apertura
no se podrá rechazar ninguna oferta ni propuestas técnicas, excepto
las tardías;

(b) al concluir el acto, el Contratante preparará un acta del acto de
apertura de las ofertas y las propuestas técnicas, siguiendo las forma-
lidades indicadas en la Sub-Cláusula 9.07;

13.04 Evaluación de las Propuestas  Técnicas

(a) El Contratante evaluará solamente las propuestas técnicas que
fueron abiertas y leídas en voz alta en el acto público de apertura.  Se
evaluarán las propuestas técnicas para otorgar el mayor puntaje a la
mejor evaluada y se establecerá un orden de mérito.  Las propuestas
técnicas que no alcancen el puntaje mínimo requerido serán descalifi-
cadas.  Para el caso de Selección basada en el Menor Costo, bastará
con determinar si una oferta alcanza el puntaje mínimo, ya que todas
las propuestas técnicas que lo alcancen quedarán en igualdad de condi-
ciones.

(b) Si la complejidad del caso lo requiriese, el Contratante podrá
utilizar servicios de consultoría para revisar las ofertas y recomendar
su clasificación  por orden de mérito, utilizando para ello todos y
solamente los criterios de evaluación especificados en los Documen-
tos de Selección.

13.05 Notificación de los resultados de la evaluación de las
propuestas técnicas

(a) Una vez finalizada la evaluación de las propuestas técnicas y
después de obtenida la no objeción del Banco, el Contratante notifica-
rá a todos los oferentes que presentaron ofertas los resultados de la
evaluación.  A los oferentes cuyas ofertas hubiesen obtenido el puntaje
mínimo se las invitará al acto público de apertura del sobre con la
propuesta de precio, excepto en el caso de Selección basada en Cali-
dad, en cuyo caso al Oferente con la propuesta técnica mejor evaluada
se le invitará a negociar la propuesta de precio.

(b) A los oferentes cuyas propuestas técnicas no hubiesen alcan-
zado el puntaje mínimo se les comunicará su descalificación,  previa no
objeción del Banco.  Los correspondientes sobres con las propuestas
de precio serán devueltos a los oferentes sin abrir, pero no antes de
transcurrir diez (10) días de la fecha de notificación de los resultados
de la evaluación de las propuestas técnicas.  En caso de protestas no se
devolverán los sobres con las propuestas de precio hasta no haberse
resuelto las protestas.

13.06 Apertura Pública de los Sobres con las Propuestas de
Precio.   Salvo en el caso de Selección basada en Calidad, el Contratan-
te llevará a cabo un segundo acto público para la  apertura de los
sobres con la propuesta de precio en la dirección, fecha y hora estable-
cidas en la carta de invitación que el Contratante enviará para esos
propósitos y en presencia de los representantes de los oferentes que
deseen asistir.

(d) Se recuperarán los sobres cerrados con las propuestas de
precio del lugar seguro donde estaban guardados y se abrirán, uno a la
vez, y se leerá en voz alta el nombre del Oferente, el precio ofertado
y cualquier otro detalle que el Contratante considere oportuno.  En el
acto público de apertura no se podrá rechazar ninguna propuesta de
precio.

(b) Al concluir el acto público de apertura, el Contratante prepa-
rará un acta del acto público de apertura de las propuestas de precio.

(c) En el caso de Selección basada en Calidad, el Contratante invi-
tará al Oferente cuya propuesta técnica es la mejor evaluada a nego-
ciar el contrato, y abrirá su propuesta de precio en presencia de uno o
más de sus representantes.

13.07 Evaluación de las propuestas de precio cuando se
utilice el método de Selección Basado en la Calidad.  Cuando se
utilice este método el precio no será un factor de evaluación.  El
procedimiento a seguirse se indica a continuación:
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(a) La propuesta de precio presentada por el Oferente seleccio-
nado por haber presentado la mejor propuesta técnica será la base
para las negociaciones del contrato. Todos los sobres con las propues-
tas de precio presentados por los demás oferentes permanecerán
cerrados y, en caso de lograrse un acuerdo con el Oferente seleccio-
nado,  serán devueltos sin abrir;

(b) Durante las negociaciones del contrato, deberán revisarse los
términos de referencia para asegurar un acuerdo pleno con el Oferen-
te seleccionado cuidando que no se alteren los objetivos básicos de los
servicios de consultoría. Se examinarán los requisitos contractuales y
legales y se elaborarán los costos detallados;

(c) Si no se llegase a un acuerdo sobre los términos del contrato
con el Oferente seleccionado, se le notificará por escrito que su pro-
puesta de precio ha sido rechazada y se iniciarán negociaciones con el
oferente seleccionado que ocupase el segundo lugar en el orden de
mérito, y así sucesivamente hasta lograr un acuerdo satisfactorio.

13.08 Evaluación de las propuestas de precio cuando se
utilice el método de Selección Basado en la Calidad y el Costo.
Cuando se utilice este método, el precio será un factor de evaluación.
El procedimiento que deberá seguirse para este método se indica a
continuación:

(a) Se evaluarán las propuestas de precio y se otorgará el puntaje
más alto a la más baja propuesta de precio.  A las demás propuestas de
precio se les asignará un puntaje inversamente proporcional.  Luego
se ponderarán las propuestas técnicas y las propuestas de precio de
acuerdo con los pesos relativos indicados en los Documentos de Se-
lección;

(b) Se adjudicará el contrato al oferente cuya oferta (propuesta
técnica más propuesta de precio) sea la mejor evaluada y se la invitará
a formalizar el contrato.

13.09 Evaluación de las propuestas de precio cuando se
utilice el método de Selección Basada en el Menor Costo.  Cuan-
do se utilice este método, el precio será  un factor de evaluación.  El
procedimiento que deberá seguirse para este método se indica a con-
tinuación:

(a) Las propuestas técnicas cuyas propuestas de precio se abrie-
ron serán consideradas en igualdad de condiciones;

(b) Se evaluarán las propuestas de precio y se adjudicará el con-
trato al Oferente cuya oferta presente la propuesta de precio más
baja, y se la invitará a formalizar el contrato.

13.10 Evaluación de las propuestas de precio cuando se
utilice el método de Selección cuando el Presupuesto es Fijo.
Cuando se utilice este método, no podrá excederse el precio estable-
cido en el presupuesto oficial.  El procedimiento que deberá seguirse
para este método se indica a continuación:

(a) Se evaluará la propuesta de precio del Oferente cuya propues-
ta técnica fuera la mejor evaluada.  Se adjudicará el contrato al Oferen-
te cuya propuesta técnica sea la mejor evaluada siempre y cuando su
propuesta de precio sea igual o menor que el precio establecido en el
presupuesto oficial y en los Documentos de Selección, y se la invitará
a formalizar el contrato.

(b) Si la propuesta de precio del Oferente cuya propuesta técnica
fuera la mejor evaluada, fuera mayor al presupuesto fijo, se deberá
descalificar al Oferente y se abrirá el sobre de la propuesta de precio
del Oferente con la siguiente propuesta técnica en el orden de méri-
to.

13.11 Otros métodos de selección.  Contratación de servi-
cios de consultoría en caso de emergencias provocadas por de-
sastres naturales e inesperados.  Cuando ocurriesen situaciones de
emergencia provocadas por desastres naturales e inesperados, y el

Banco financie operaciones relacionadas con tales desastres, el Con-
tratante podrá seleccionar y contratar las Firmas Consultoras que se
requieran con motivo de dichas operaciones, siguiendo los procedi-
mientos específicamente establecidos en las políticas del Banco para
proyectos en situación de emergencia.  El Contratante deberá obte-
ner previamente la no objeción del Banco antes de comenzar a utilizar
dichos procedimientos.

13.12 Envío al Banco del borrador de contrato y del con-
trato firmado.  Una vez obtenidas las aprobaciones locales que pu-
dieran requerirse, el Contratante deberá presentar, para la no obje-
ción del Banco, el borrador final del contrato negociado con el Oferen-
te adjudicatario antes de su suscripción. El contrato que se firme
deberá ajustarse sustancialmente al borrador aprobado por el Banco.
Con posterioridad a la firma, se enviará al Banco, a la mayor brevedad
posible, copia fiel del contrato suscrito.

13.13 Notificación de la selección o adjudicación.   Cual-
quiera que hubiese sido el método de selección, una vez firmado el
contrato con el Oferente ganador, el Contratante deberá notificar por
escrito, y a la brevedad, a las demás firmas de la lista corta que el
contrato fue formalizado.

III. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELEC-
CION Y CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUA-
LES

14.01 Selección y contratación de Consultores Individua-
les.  Para la selección y contratación de expertos individuales, se
seguirá el  siguiente procedimiento:

(a) Antes de iniciar el proceso de selección y una vez obtenidas las
aprobaciones locales que pudieran requerirse, el Contratante deberá
presentar para la no objeción del Banco, los siguientes requisitos de
contratación de Consultores Individuales:

(i) el procedimiento de selección que incluya  el sistema de eva-
luación;

(ii) los términos de referencia, especificaciones y el calendario
referentes a los servicios de consultoría que deban ser proporciona-
dos;

(iii) los nombres de los Consultores Individuales tentativamente
seleccionados, indicando su nacionalidad y domicilio, antecedentes,
experiencia profesional y conocimiento de idiomas; y

(iv) el modelo de contrato que se utilizará con los Consultores
Individuales.

(b) Una vez que la autoridad competente del país del Contratante
haya aprobado los requisitos anteriores, el Banco haya otorgado su no
objeción, y se hubiese cumplido con el requisito sobre notificación a
que se refiere la Sub-Cláusula que se indica a continuación, el Contra-
tante procederá a contratar los Consultores Individuales.  El contrato
que haya de suscribirse con cada uno de ellos deberá ajustarse al
modelo de contrato que el Banco y dicha autoridad competente hayan
acordado.  Una vez firmado el contrato, el Contratante enviará al
Banco, a la mayor brevedad posible, una copia del mismo.

(c) Cuando en este Contrato se indique que la contratación de
ciertos expertos individuales será supervisada por el Banco en forma
ex-post, se aplicará a dichas contrataciones lo establecido en la Sub-
Cláusula 4.01 de este Documento.

14.02 Notificación de la adjudicación o selección.  Cualquie-
ra que hubiese sido el método de selección, una vez firmado el contra-
to de consultoría con el Consultor Individual seleccionado, el Contra-
tante deberá notificar por escrito, y a la brevedad, a los demás Consul-
tores Individuales que participaron en el concurso y no fueron selec-
cionadas”.

_____
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LEY Nº 2.530.- QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Apruébase la estimación de ingresos del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2005, por la suma total de
G. 21.302.843.322.599 (Guaraníes veintiún billones trescientos dos mil ochocientos cuarenta y tres millones trescientos veintidós mil quinien-
tos noventa y nueve), de la cual corresponde a la Administración Central la suma de G. 10.595.290.164.311 (Guaraníes diez billones quinientos
noventa y cinco mil doscientos noventa millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos once), y a las Entidades Descentralizadas la suma de G.
10.707.553.158.288 (Guaraníes diez billones setecientos siete mil quinientos cincuenta y tres millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos
ochenta y ocho), incluidas las transferencias consolidables para las entidades de la Administración Central y para las Entidades Descentralizadas
aprobadas por el Artículo 4°, conforme al detalle que se especifica a continuación:

CLASIFICACIÓN ECONOMICA TOTAL

GUARANÍES

I.     ADMINISTRACIÓN CENTRAL 10.595.290.164.311

100 INGRESOS CORRIENTES 8.619.466.148.673

110 INGRESOS TRIBUTARIOS 5.092.989.570.168

111 IMPUESTOS A LOS INGRESOS 903.364.999.506

1 IMPUESTO S/LA RENTA DE ACT.COMERC.INDUST.O DE SERVICIO 877.666.053.801

2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 17.519.316.989

3 TRIBUTO UNICO 5.364.210.600

4 TRIBUTO UNICO - MAQUILA 2.815.418.116

113 IMPUESTO INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3.305.105.840.169

1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 2.150.916.135.892

2 PARTICIPACION DE IVA 39.599.460.600

3 IMPUESTO SELECT.AL CONSUMO DE COMBUST.DERIVADOS DEL PETROLEO 820.801.674.000

4 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO - OTROS 194.926.026.057

6 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR 1.246.462.000

8 1% SOBRE COMERC. DE GANADO VACUNO LEY 808/96-SENACSA 6.415.895.620

9 IMPUESTO SELECT. AL CONSUMO DE COMBUST. F. VIAL LEY  2148/03 91.200.186.000

114 IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONAL 708.269.976.944

2 GRAVAMEN ADUANERO SOBRE LAS IMPORTACIONES 703.795.257.170

3 DERECHOS CONSULARES - ARANCELES ESPECIALES 2.284.429.774

4 7% SOBRE LA TASA CONSULAR - INDI 2.190.290.000

119 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 176.248.753.549

1 IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS 144.557.753.549

3 MULTAS 9.000.000.000

4 RECARGOS 18.491.000.000

100 INGRESOS CORRIENTES

110 INGRESOS TRIBUTARIOS

119 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

9 OTROS 4.200.000.000

120 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 394.415.660.791

121 CONTRIBUCIONES AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES 394.415.660.791

1 APORTES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS 150.533.912.656

2 APORTES DE MAGISTRADOS JUDICIALES 12.840.000.000

3 APORTES DEL MAGISTERIO NACIONAL 144.261.248.005

5 APORTES DE DOCENTES UNIVERSITARIOS 19.800.000.000

6 APORTES DE LAS FUERZAS ARMADAS 29.430.000.000

7 APORTES DE LAS FUERZAS POLICIALES 37.550.500.130

130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.003.317.906.352

131 REGALIAS 1.735.237.121.004

1 REGALIAS Y COMPENSACIONES CONTRACTUALES DE ITAIPU 1.313.237.272.634

2 PARTICIPACION DE REGALIAS Y COMPENSACIONES CONTR. DE ITAIPU 201.484.177.631.

5 REGALIAS Y COMPENSACIONES CONTRACTUALES DE YACYRETA 102.294.788.740

6 PARTICIP. DE REGALIAS Y COMPENS. CONTRACTUALES DE YACYRETA 7.863.275.000

9 CONCESIONES PARA EXPLOTACION 1.079.415.412

11 REGALIAS Y COMP. ITAIPU - YACYRETA FONDO VIAL - LEY 2148/03 74.501.687.441

99 OTROS 34.776.504.146

132 TASAS Y DERECHOS 247.396.839.131

1 TASA EXONERACION SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 330.999.990

2 TASA POR ACTUACION JUDICIAL 68.376.195.529

3 TASA DE LEGALIZACION 6.941.104.971

4 CONTROL DE TRANSITO 49.342.028.765

5 TASA DE REGISTRO CIVIL 5.379.697.016

6 EXPEDICION DE PASAPORTES 79.380.000

8 CANON FISCAL 53.749.721.008

9 REGISTRO NACIONAL DE ARMAS 7.008.275.379
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CLASIFICACIÓN ECONOMICA TOTAL

GUARANÍES

10 TASA POR TERCERIZACION DE SERVICIOS 626.911.125

11 REGISTRO AUTOMOTOR 3.229.469.754

19 TASAS VARIAS 50.407.355.594

99 CANON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION 1.925.700.000

133 MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS 20.683.946.217

1 MULTAS 16.732.572.217

2 PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL 842.374.000

99 OTROS 3.109.000.000

140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 180.564.030.569

141 VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 14.667.745.574

1 VENTAS DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS 8.588.264.516

3 VENTA DE BIENES AGRICOLAS 687.704.690

4 VENTA DE BIENES PECUARIOS (GANADEROS) 2.845.937.000

5 VENTA DE BIENES FORESTALES 24.165.000

6 VENTA DE BIENES VARIOS 1.666.149.368

99 OTRAS 855.525.000

142 VENTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 165.896.284.995

100 INGRESOS CORRIENTES

140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

142 VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

3 VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS 800.000.000

4 VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS) 3.365.863.664

5 VENTA DE SERVICIOS FORESTALES 900.000.000

6 ARANCELES CONSULARES 40.322.614.000

7 ARANCELES EDUCATIVOS 17.080.814.270

8 SERVICIOS DE IDENTIFICACIONES 8.585.891.417

9 SERVICIOS DE TRANSPORTE 299.985.000

10 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS 53.914.597.166

11 SERVICIOS POSTALES 9.589.748.982

12 SERVICIOS VARIOS 31.036.770.496

150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 318.275.737.572

152 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTID. Y ORGAN. DEL ESTADO 77.775.737.572

11 1% SOBRE APORTE PATRONAL Y OBRERO 32.465.790.283

12 1.5% APORTE PATRONAL SOBRE SUELDO 43.196.097.789

13 SUELDO SINDICOS DE ENTIDADES DECENTRALIZADAS 1.363.849.500

99 OTROS APORTES 750.000.000

154 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO 240.500.000.000

10 APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 232.500.000.000

20 APORTES DE MUNICIPALIDADES 8.000.000.000

160 RENTAS DE LA PROPIEDAD 57.527.579.735

161 INTERESES 54.811.835.487

1 INTERESES POR PRESTAMOS 54.811.835.487

163 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS 2.715.744.248

1 ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 271.546.056

9 ALQUILERES VARIOS 2.444.198.192

180 DONACIONES CORRIENTES 5.585.191.141

182 DONACIONES DEL EXTERIOR 5.585.191.141

10 DONACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 1.948.803.400

20 OTRAS DONACIONES DEL EXTERIOR 3.636.387.741

190 OTROS RECURSOS CORRIENTES 566.790.472.345

191 OTROS RECURSOS 566.790.472.345

9 VARIOS 566.790.472.345

200 INGRESOS DE CAPITAL 75.814.958.863

210 VENTA DE ACTIVOS 1.283.426.800

211 VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL 1.283.426.800

10 VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL 850.000.000

20 VENTA DE OTROS ACTIVOS 433.426.800

230 DONACIONES DE CAPITAL 74.531.532.063

232 DONACIONES DEL EXTERIOR 74.531.532.063

10 DONACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 18.335.196.459

20 OTRAS DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR 56.196.335.604

300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 1.900.009.056.775

300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO

310 ENDEUDAMIENTO INTERNO 430.000.000.000

311 CREDITO INTERNO 430.000.000.000

1 COLOCACION DEL BONO NACIONAL 430.000.000.000

320 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 1.405.009.056.775

322 DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS 1.405.009.056.775

1 PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES 1.062.338.972.406

2 PRESTAMOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS FINAN. 342.670.084.369

330 RECUPERACION DE PRESTAMOS 65.000.000.000

331 REEMBOLSO DE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO 65.000.000.000

9 VARIOS 65.000.000.000
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CLASIFICACIÓN ECONOMICA TOTAL

GUARANÍES

II.ENTIDADES DECENTRALIZADAS 10.707.553.158.288

100 INGRESOS CORRIENTES 9.379.459.570.481

110 INGRESOS TRIBUTARIOS 9.889.472.443

113 IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 9.889.472.443

8 1% COMERC. DE GANADO VACUNO LEY 808/96 - SENACSA 9.889.472.443

120 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.320.257.787.625

122 CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 1.320.257.787.625

1 CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES 770.318.850.066

2 CONTRIBUCIONES DE LOS ASEGURADOS 549.938.937.559

130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 238.557.724.616

132 TASAS Y DERECHOS 109.188.346.020

10 TASAS POR TERCERIZACION DE SERVICIOS 4.412.901.985

19 TASAS VARIAS 65.018.984.192

20 TASAS DE ENTIDADES DECENTRALIZADAS 37.862.584.300

99 CANON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION 1.893.875.543

133 MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS 129.369.378.596

1 MULTAS 9.444.417.836

99 OTROS 119.924.960.760

140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 225.351.439.770

141 VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 27.791.741.006

1 VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS 1.538.821.365

3 VENTA DE BIENES AGRICOLAS 88.853.363

4 VENTA DE BIENES PECUARIOS (GANADEROS) 783.953.850

6 VENTA DE BIENES VARIOS 25.040.366.828

7 VENTA DE BIENES DE ENT. DECENTRALIZADAS 339.745.600

142 VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 197.559.698.764

4 VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS) 3.888.547.847

7 ARANCELES EDUCATIVOS 77.052.136.394

10 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS 7.971.869.227

12 SERVICIOS VARIOS 89.187.050.785

13 VENTA DE SERVICIOS DE ENTIDADES DECENTRALIZADAS 19.440.094.511

17 REEMBOLSO POR USO DE SERVICIOS PUBLICOS 20.000.000

150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 442.380.617.806

152 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT. Y ORGAN. DEL ESTADO 398.502.185.335

50 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO 375.939.385.011

60 APORTES  DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS INSTITUCIONALES 22.562.800.324

153 TRANSF. CONSOLID.DE ENTID. Y ORGAN. DEL ESTADO POR COPARTI. 37.699.219.984

60 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA 20.809.397.754

70 APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES 7.742.288.540

80 AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J.AZAR) 9.147.533.690

154 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO 2.751.245.969

20 APORTES DE MUNICIPALIDADES 2.751.245.969

155 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.427.966.518

10 OTROS APORTES 3.427.966.518

160 RENTAS DE LA PROPIEDAD 354.515.106.572

161 INTERESES 218.992.601.007

1 INTERESES POR PRESTAMOS 137.021.958.781

2 INTERESES POR DEPOSITOS 61.595.732.393

3 INTERESES POR TITULOS Y VALORES 20.374.909.833

162 DIVIDENDOS 127.532.835.340

1 VARIOS 127.532.835.340

163 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS 7.478.968.355

3 ALQUILERES DE EDIFICIOS DE ENTIDADES DECENTRALIZADAS 6.660.609.527

9 ALQUILERES VARIOS 756.988.828

99 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS 61.370.000

164 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 70.000.000

9 VARIOS 70.000.000

165 COMISIONES 440.701.870

9 VARIOS 440.701.870

170 INGRESOS DE OPERACIÓN (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) 6.546.953.323.187

171 INGRESO DE OPERACIÓN 6.092.185.459.266

1 VENTAS BRUTAS 4.149.915.040.500

2 VENTAS DE SERVICIOS 1.929.410.576.051

9 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 12.859.842.715

172 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS 454.767.863.921

1 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 14.262.300.733

2 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 278.013.092.496

9 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 162.492.470.692

180 DONACIONES CORRIENTES 16.731.264.628

181 DONACIONES NACIONALES 62.256.845

9 VARIAS 62.256.845

182 DONACIONES DEL EXTERIOR 16.669.007.783

10 DONACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 13.860.652.618
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CLASIFICACIÓN ECONOMICA TOTAL

GUARANÍES

20 OTRAS DONACIONES DEL EXTERIOR 2.808.355.165

190 OTROS RECURSOS CORRIENTES 224.822.833.834

191 OTROS RECURSOS 224.822.833.834

9 VARIOS 224.822.833.834

200 INGRESOS DE CAPITAL 311.415.358.098

210 VENTAS DE ACTIVOS 19.850.613.547

211 VENTAS DE ACTIVOS DE CAPITAL 19.850.613.547

10 VENTAS DE ACTIVOS DE CAPITAL 7.084.050.835

20 VENTAS DE OTROS ACTIVOS 12.766.562.712

220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 274.370.440.399

222 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT. Y ORGAN. DEL ESTADO 186.661.234.689

10 APORTES DE ENTIDADES DECENTRALIZADAS 993.627.600

50 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO 119.787.164.038

60 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS INSTITUCIONALES 18.652.202.134

80 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO 47.228.240.917

223 TRANS. CONSOLID. DE ENT. Y ORG. DEL EST. POR COPARTICIPACION 83.510.280.296

60 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA 18.790.062.846

70 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES 58.800.294.617

80 AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J.AZAR) 5.919.922.833

224 TRANSF. DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO 4.198.925.414

10 APORTES DE MUNICIPALIDADES 4.198.925.414

230 DONACIONES DE CAPITAL 2.390.658.776

232 DONACIONES DEL EXTERIOR 2.390.658.776

10 DONACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.213.938.776

20 OTRAS DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR 176.720.000

290 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 14.803.645.376

292 OTROS RECURSOS 14.803.645.376

9 VARIOS 14.803.645.376

300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 1.016.678.229.709

310 ENDEUDAMIENTO INTERNO 90.000.000.000

315 CAPTACION DE DEPOSITOS 90.000.000.000

20 RECURSOS DEL CREDITO INTERNO 90.000.000.000

320 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 231.389.960.000

322 DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS 231.389.960.000

2 PRESTAMOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS FINANC. 231.389.960.000

330 RECUPERACION DE PRESTAMOS 695.288.269.709

331 REEMBOLSO DE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO 56.749.831.445

9 VARIOS 56.749.831.445

332 REEMBOLSO DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO 638.538.438.264

9 VARIOS 638.538.438.264

TOTAL DE INGRESOS (I + II): 21.302.843.322.599

Artículo 2°.- Apruébase las asignaciones de los gastos del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2005, por la suma total
de G. 21.302.843.322.599 (Guaraníes veintiún billones trescientos dos mil ochocientos cuarenta y tres millones trescientos veintidós mil
quinientos noventa y nueve), de la cual corresponde a la Administración Central la suma de G. 10.595.290.164.311 (Guaraníes diez billones
quinientos noventa y cinco mil doscientos noventa millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos once), y a las Entidades Descentralizadas la
suma de G. 10.707.553.158.288 (Guaraníes diez billones setecientos siete mil quinientos cincuenta y tres millones ciento cincuenta y ocho mil
doscientos ochenta y ocho), incluidas las transferencias consolidables aprobadas por el Artículo 4°, conforme al detalle que se especifica a
continuación:

GASTOS DE

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL CORRIENTE CAPITAL FINANCIAMIENTO TOTAL GUARANÍES

I ADMINISTRACIÓN CENTRAL 6.763.707.495.774 2.745.503.163.443 1.086.079.505.094 10.595.290.164.311

11 PODER LEGISLATIVO 97.627.442.513 5.528.618.093 0 103.156.060.606

01 CONGRESO NACIONAL 21.356.845.910 3.712.666.818 0 25.069.512.728

02 CAMARA DE SENADORES 30.738.162.760 417.364.190 0 31.155.526.950

03 CAMARA DE DIPUTADOS 45.532.433.843 1.398.587.085 0 46.931.020.928

12 PODER EJECUTIVO 3.754.012.354.505 2.372.513.897.239 0 6.126.526.251.744

01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 80.325.839.981 89.268.986.018 0 169.594.825.999

02 VICE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4.070.586.300 69.350.000 0 4.139.936.300

03 MINISTERIO DEL INTERIOR 445.657.739.835 49.577.376.926 0 495.235.116.761

04 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 188.301.514.436 4.280.673.904 0 192.582.188.340

05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 348.698.798.828 11.152.939.331 0 359.851.738.159

06 MINISTERIO DE HACIENDA 140.043.307.229 59.044.307.502 0 199.087.614.731

07 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.671.064.942.978 260.293.623.288 0 1.931.358.566.266

08 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 548.666.563.995 251.854.995.305 0 800.521.559.300

09 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO 105.649.669.546 36.880.786.242 0 142.530.455.788

10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 105.262.487.153 293.221.904.802 0 398.484.391.955

11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 23.769.493.859 23.468.291.050 0 47.237.784.909

13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 92.501.410.365 1.293.400.662.871 0 1.385.902.073.236
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13 PODER JUDICIAL 517.367.120.412 61.610.230.962 2.631.006.864 581.608.358.238

01 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 238.568.356.218 49.075.369.792 2.031.006.864 289.674.732.874

02 JUSTICIA ELECTORAL 128.833.336.848 1.750.000.000 0 130.583.336.848

03 MINISTERIO PÚBLICO 146.153.592.737 10.450.240.755 600.000.000 157.203.833.492

04 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 3.811.834.609 334.620.415 0 4.146.455.024

14 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 34.246.759.854 1.418.535.615 0 35.665.295.469

01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 34.246.759.854 1.418.535.615 0 35.665.295.469

16 TESORO PÚBLICO 2.360.453.818.490 304.431.881.534 1.083.448.498.230 3.748.334.198.254

01 TESORO PÚBLICO 2.360.453.818.490 304.431.881.534 1.083.448.498.230 3.748.334.198.254

I I ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 3.844.661.815.318 6.552.571.200.263 310.320.142.707 10.707.553.158.288

21 BANCA CENTRAL DEL ESTADO 210.348.510.902 17.098.771.864 28.883.000.000 256.330.282.766

01 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 210.348.510.902 17.098.771.864 28.883.000.000 256.330.282.766

22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES 161.868.169.364 95.656.884.593 0 257.525.053.957

01 PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION 7.194.995.802 4.113.463.045 0 11.308.458.847

02 SEGUNDO DEPARTAMENTO SAN PEDRO 7.820.272.807 4.613.141.484 0 12.433.414.291

03 TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA 5.926.795.752 4.351.627.728 0 10.278.423.480

04 CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRÁ 5.779.935.224 5.258.707.415 0 11.038.642.639

05 QUINTO DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ 9.513.287.117 8.806.997.098 0 18.320.284.215

06 SEXTO DEPARTAMENTO CAAZAPÁ 6.909.398.450 2.508.457.685 0 9.417.856.135

07 SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPÚA 11.234.769.181 6.334.013.188 0 17.568.782.369

08 OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES 7.281.289.094 5.321.227.257 0 12.602.516.351

09 NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARÍ 9.822.878.892 2.657.223.676 0 12.480.102.568

10 DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ 16.957.895.684 16.237.110.641 0 33.195.006.325

11 UNDÉCIMO DEPARTAMENTO CENTRAL 27.442.477.209 12.806.215.924 0 40.248.693.133

12 DUODÉCIMO DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU 6.446.357.719 3.852.435.705 0 10.298.793.424

13 DECIMOTERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY 8.872.681.031 1.694.031.842 0 10.566.712.873

14 DECIMOCUARTO DEPARTAMENTO CANINDEYÚ 7.304.182.040 4.397.487.951 0 11.701.669.991

15 DECIMOQUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES 7.119.014.888 2.052.927.981 0 9.171.942.869

16 DECIMOSEXTO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY 3.244.341.645 4.919.137.799 0 8.163.479.444

17 DECIMOSEPTIMO DEPARTAMENTO BOQUERÓN 12.997.596.829 5.732.678.174 0 18.730.275.003

23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS 260.071.713.564 136.724.645.195 67.772.911 396.864.131.670

01 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 10.483.225.291 1.567.405.973 0 12.050.631.264

02 CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA 8.386.403.630 15.602.931.652 67.772.911 24.057.108.193

03 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA 19.946.210.939 70.248.553.743 0 90.194.764.682

04 DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA 14.023.050.204 1.054.949.645 0 15.077.999.849

06 INSTITUTO NACIONAL DEL INDÍGENA 4.095.716.920 2.424.573.080 0 6.520.290.000

08 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 4.604.000.000 105.000.000 0 4.709.000.000

09 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 1.242.640.840 81.600.000 0 1.324.240.840

10 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 80.674.018.646 35.551.422.646 0 116.225.441.292

11 DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE 6.744.527.394 1.006.570.000 0 7.751.097.394

12 SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN 4.645.109.030 4.198.925.414 0 8.844.034.444

13 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS 3.952.754.257 482.283.220 0 4.435.037.477

14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO 3.466.284.723 586.400.835 0 4.052.685.558

15 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS 63.665.569.120 2.491.300.000 0 66.156.869.120

16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL 31.394.304.088 652.761.987 0 32.047.066.075

17 INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA 2.747.898.482 669.967.000 0 3.417.865.482

24 ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 1.428.754.644.931 310.903.008.708 500.000.000 1.740.157.653.639

01 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 1.117.771.629.830 133.938.726.470 0 1.251.710.356.300

02 CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS 8.052.436.227 0 0 8.052.436.227

03 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE 36.985.510.298 104.484.601.310 500.000.000 141.970.111.608

04 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS 234.892.179.318 44.922.551.675 0 279.814.730.993

05 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL 31.052.889.258 27.557.129.253 0 58.610.018.511

25 EMPRESAS PÚBLICAS 1.208.674.033.870 5.211.877.474.963 239.457.818.704 6.660.009.327.537

02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 594.893.062.738 1.492.114.077.847 230.587.742.010 2.317.594.882.595

04 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS 67.625.712.785 17.330.013.012 0 84.955.725.797

05 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 81.351.177.147 17.883.164.058 0 99.234.341.205

06 PETROLEOS PARAGUAYOS 353.623.611.873 3.517.639.782.777 0 3.871.263.394.650

07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO 111.180.469.327 166.910.437.269 8.870.076.694 286.960.983.290

27 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES 259.588.430.989 712.589.398.163 41.411.551.092 1.013.589.380.244

01 BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF) 197.057.768.421 444.422.907.742 14.256.000.000 655.736.676.163

02 BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA 6.798.815.105 15.250.216.600 4.544.578.815 26.593.610.520

03 CRÉDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN 31.467.599.999 157.686.134.399 5.066.408.640 194.220.143.038

04 FONDO GANADERO 20.332.083.149 36.320.000.000 17.544.563.637 74.196.646.786

05 CAJA DE PRÉSTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 93.686.613 734.313.387 0 828.000.000

06 FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO 3.838.477.702 58.175.826.035 0 62.014.303.737

28 UNIVERSIDADES NACIONALES 315.356.311.698 67.721.016.777 0 383.077.328.475
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01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 262.958.556.206 55.738.027.885 0 318.696.584.091

02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 30.100.894.251 7.331.621.300 0 37.432.515.551

03 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 8.292.336.181 852.394.685 0 9.144.730.866

04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 14.004.525.060 3.798.972.907 0 17.803.497.967

TOTAL GASTOS (I + II) 10.608.369.311.092 9.298.074.363.706 1.396.399.647.801 21.302.843.322.599

Artículo 3°.- Distribúyanse los gastos del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2005 por finalidades y funciones
correspondientes a la Administración Central y las Entidades Descentralizadas, incluidas las transferencias consolidables aprobadas por el
Artículo 4°, conforme al detalle que se específica a continuación:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CORRIENTE CAPITAL FINANCIAMIENTO TOTAL GUARANÍES

0 CLASIFICADOR 0 17.803.450.797 425.000.000 0 18.228.450.797

0 CLASIFICADOR 0 17.803.450.797 425.000.000 0 18.228.450.797

100 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 1.926.681.881.213 539.081.605.953 0 2.465.763.487.166

110 LEGISLATIVA 93.802.896.432 5.351.747.093 0 99.154.643.525

120 JUDICIAL 517.866.029.661 29.390.675.122 0 547.256.704.783

130 CONDUCCIÓN SUPERIOR 985.469.769.206 285.327.358.728 0 1.270.797.127.934

140 CONTROL GUBERNAMENTAL 167.079.923.530 14.867.639.303 0 181.947.562.833

160 CULTO 595.093.020 0 0 595.093.020

170 APOYO A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y LOCALES 161.868.169.364 91.416.536.399 0 253.284.705.763

180 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 0 112.727.649.308 0 112.727.649.308

200 SEGURIDAD 823.092.265.253 86.892.439.259 0 909.984.704.512

210 SEGURIDAD NACIONAL 336.698.410.535 10.269.290.327 0 346.967.700.862

220 SEGURIDAD INTERIOR 443.217.386.449 60.818.038.932 0 504.035.425.381

230 RECLUSIÓN Y CORRECCIÓN 43.176.468.269 3.685.110.000 0 46.861.578.269

240 INVERSIÓN SECTOR SEGURIDAD 0 12.120.000.000 0 12.120.000.000

300 SERVICIOS SOCIALES 5.261.020.484.687 979.857.506.938 0 6.240.877.991.625

310 SALUD 1.071.515.651.241 299.557.339.955 0 1.371.072.991.196

320 PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 74.398.403.476 11.398.411.261 0 85.796.814.737

330 SEGURIDAD SOCIAL 2.102.334.263.553 260.666.624.322 0 2.363.000.887.875

340 EDUCACIÓN Y CULTURA 1.977.940.025.436 317.927.985.449 0 2.295.868.010.885

350 CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DIFUSIÓN 20.751.849.396 11.559.057.807 0 32.310.907.203

360 RELACIONES LABORALES 5.705.173.684 154.150.000 0 5.859.323.684

370 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 8.375.117.901 15.602.931.652 0 23.978.049.553

390 INVERSIÓN EN SERVICIOS SOCIALES 0 62.991.006.492 0 62.991.006.492

400 SERVICIOS ECONÓMICOS 1.686.844.445.848 7.649.910.609.441 0 9.336.755.055.289

410 ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA 829.067.258.225 4.549.476.567.786 0 5.378.543.826.011

420 COMUNICACIONES 20.362.691.692 684.580.955 0 21.047.272.647

430 TRANSPORTE 151.218.504.772 18.334.664.058 0 169.553.168.830

440 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 6.715.149.190 17.422.724.220 0 24.137.873.410

450 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y PESCA 173.211.722.370 304.095.190.135 0 477.306.912.505

460 INDUSTRIA 116.365.117.207 178.309.943.369 0 294.675.060.576

470 COMERCIO, ALMACENAJE Y TURISMO 13.743.500.993 4.903.561.200 0 18.647.062.193

480 SEGUROS Y FINANZAS 341.956.582.429 590.748.638.598 0 932.705.221.027

490 SERVICIOS ECONÓMICOS Y OBRAS PÚBLICAS 34.203.918.970 1.985.934.739.120 0 2.020.138.658.090

500 DEUDA PÚBLICA 792.201.448.404 0 1.396.399.647.801 2.188.601.096.205

510 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 792.201.448.404 0 1.396.399.647.801 2.188.601.096.205

600 REGULACIÓN Y CONTROL 100.725.334.890 41.907.202.115 0 142.632.537.005

610 REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 80.674.018.646 35.551.422.646 0 116.225.441.292

620 REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 11.389.636.424 5.205.495.414 0 16.595.131.838

630 REG. Y CONTROL DE SERV. DE AGUA POTAB. Y ALCANTARILLADO 3.952.754.257 482.283.220 0 4.435.037.477

640 REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS BURSATILES Y COMERCIALES 1.242.640.840 81.600.000 0 1.324.240.840

650 REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS COOPERATIVAS 3.466.284.723 586.400.835 0 4.052.685.558

TOTAL 10.608.369.311.092 9.298.074.363.706 1.396.399.647.801 21.302.843.322.599

Artículo 4°.- Aprúebase las Transferencias Consolidables del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2005, por la suma
total de G. 705.379.292.704 (Guaraníes setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve millones doscientos noventa y dos mil setecientos
cuatro), conforme al detalle que se especifica a continuación:
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12 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14.023.050.204 1.054.949.645 15.077.999.849

23 04 DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA 14.023.050.204 1.054.949.645 15.077.999.849

12 06 MINISTERIO DE HACIENDA 2.692.928.771 18.202.003.529 20.894.932.300

23 02 CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA 2.692.928.771 9.042.003.529 11.734.932.300

27 02 BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA 0 9.160.000.000 9.160.000.000

12 07 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 239.519.289.972 42.263.697.655 281.782.987.627

23 06 INSTITUTO NACIONAL DEL INDÍGENA 4.095.716.920 2.424.573.080 6.520.290.000

23 08 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 4.604.000.000 105.000.000 4.709.000.000

28 01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 195.224.996.102 33.940.883.938 229.165.880.040

28 02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 18.629.493.883 3.759.597.370 22.389.091.253

28 03 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 6.340.256.667 289.530.000 6.629.786.667

28 04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 10.624.826.400 1.744.113.267 12.368.939.667

12 09 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO 7.000.000.000 0 7.000.000.000

24 02 CAJA DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS 7.000.000.000 0 7.000.000.000

12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 16.648.620.240 114.695.650.660 131.344.270.900

23 03 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA 0 67.063.159.743 67.063.159.743

23 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO 1.237.835.340 0 1.237.835.340

23 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL 15.410.784.900 0 15.410.784.900

27 03 CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN 0 44.057.199.728 44.057.199.728

27 06 FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO 0 3.575.291.189 3.575.291.189

12 11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 6.981.850.398 582.100.000 7.563.950.398

23 01 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 3.555.905.600 0 3.555.905.600

23 09 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 1.101.360.840 74.600.000 1.175.960.840

23 17 INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA 2.324.583.958 507.500.000 2.832.083.958

16 01 TESORO PÚBLICO 149.335.665.734 92.379.485.896 241.715.151.630

22 01 PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN 7.026.995.802 3.961.463.045 10.988.458.847

22 02 SEGUNDO DEPARTAMENTO SAN PEDRO 7.616.052.075 4.613.141.484 12.229.193.559

22 03 TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA 5.207.061.316 4.083.093.078 9.290.154.394

22 04 CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRÁ 5.721.320.523 5.064.859.918 10.786.180.441

22 05 QUINTO DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ 9.410.663.013 8.450.066.656 17.860.729.669

22 06 SEXTO DEPARTAMENTO CAAZAPÁ 6.871.298.450 2.346.557.685 9.217.856.135

22 07 SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPÚA 10.346.559.130 6.334.013.188 16.680.572.318

22 08 OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES 7.121.289.094 5.281.227.257 12.402.516.351

22 09 NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARÍ 9.505.528.892 2.577.223.676 12.082.752.568

22 10 DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ 15.866.742.109 14.709.729.533 30.576.471.642

22 11 UNDÉCIMO DEPARTAMENTO CENTRAL 21.795.492.209 12.362.210.924 34.157.703.133

22 12 DUOCÉCIMO DEPARTAMENTO ÑEEMBUCÚ 6.044.983.391 3.852.435.705 9.897.419.096

22 13 DÉCIMOTERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY 8.577.481.031 1.689.231.842 10.266.712.873

22 14 DÉCIMOCUARTO DEPARTAMENTO CANINDEYÚ 7.141.618.567 4.397.487.951 11.539.106.518

22 15 DÉCIMOQUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES 6.879.834.588 2.050.927.981 8.930.762.569

22 16 DÉCIMOSEXTO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY 3.244.341.645 4.919.137.799 8.163.479.444

22 17 DÉCIMOSEPTIMO DEPARTAMENTO BOQUERÓN 10.958.403.899 5.686.678.174 16.645.082.073

TOTAL TRANSFERENCIAS 436.201.405.319 269.177.887.385 705.379.292.704

CAPITULO UNICO

Artículo 5°.- Todos los organismos y entidades del Estado citados en el Artículo 3º de la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del
Estado”, deberán estar incorporados y conectados al Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF), conforme a las normas técnicas y reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.

Artículo 6°.- Las personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades, instituciones nacionales y asociaciones sin fines de lucro, con fines de
beneficencia, que reciban, administren o inviertan fondos públicos en concepto de transferencias recibidas de los organismos y entidades del
Estado, podrán destinar hasta el 10% (diez por ciento) de los fondos a gastos administrativos y los restantes en gastos inherentes a los fines u
objetivos para los cuales fueron creadas, y presentar rendiciones de cuentas hasta sesenta días después del desembolso por los gastos realizados
a las Unidades de Administración y Finanzas o a los responsables de la administración de la institución aportante. Las entidades sin fines de lucro,
que reciban aportes del Estado por intermedio de una institución estatal, no podrán hacerlo a través de otra de carácter público para el mismo
fin.

CAPITULO I
DE LOS INGRESOS

Artículo 7°.- Las tasas, aranceles y otros ingresos no tributarios de carácter institucional cuyas disposiciones legales no contemplen un
factor de ajuste monetario, deberán ser actualizados, modificados, ampliados o incrementados hasta el porcentaje de aumento del Indice de
Precios al Consumidor (IPC), fijado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2004. Esta medida se
implementará por decreto del Poder Ejecutivo y entrará en vigencia a más tardar el 31 de enero de 2005.
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Artículo 8°.- Los saldos excedentes de los Recursos Institucionales de libre disponibilidad, y de los Recursos del Tesoro Público, de las
entidades y organismos de la administración central y descentralizadas que reciben fondos del Tesoro Nacional, una vez deducida la deuda
flotante al 31 de diciembre de 2004, deberán ser transferidos por el Banco Central del Paraguay y por los Bancos depositarios autorizados a la
cuenta especialmente habilitada para el efecto por la Dirección General del Tesoro Público. El saldo no utilizado de los Recursos Institucionales
Fuente de Financiamiento 30, constituirá el primer ingreso del año en concepto de saldo inicial de caja.

Artículo 9º.- Los recursos institucionales recaudados en concepto de tasas judiciales de conformidad con lo establecido en la Ley respec-
tiva, deberán ser depositados diariamente en la cuenta habilitada por la Dirección General del Tesoro Público. Una vez deducidos los montos
correspondientes a los destinatarios previstos en la Ley, serán destinados al financiamiento de los gastos corrientes y de capital previstos en los
programas o proyectos del Poder Judicial.

Artículo 10.- El producido de las recaudaciones percibidas por los consulados nacionales en el exterior en concepto de Arancel Consular
establecido por Ley Nº 1844/01 “Del Arancel Consular”, será considerado “Recurso Institucional” del Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá ser depositado en moneda extranjera en una cuenta habilitada por la Dirección General del Tesoro Público. Dichos recursos serán
destinados preferentemente a financiar gastos, programas y proyectos del presupuesto del Servicio Exterior.

Artículo 11.- Los fondos recaudados en cumplimiento de la Ley N° 458/57 «Que Crea el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo»,
podrán ser destinados, una vez cumplido con el respectivo programa, solamente a financiar otros programas para combatir enfermedades
endémicas o epidémicas de alto riesgo para la población.

Artículo 12.- El producido de las recaudaciones por los remates de bienes en desuso y otros, deberá ser depositado en la cuenta 490
“Otros Recursos”, y constituirá recursos de libre disponibilidad.

Artículo 13.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a aplicar como recursos destinados a contrapartidas locales de proyectos en etapa de
ejecución, financiados con recursos del crédito público externo, los provenientes de los saldos remanentes no comprometidos de recursos del
crédito público, cuyos períodos de desembolsos fueron concluidos o cancelados y depositados en libre disponibilidad en las cuentas de la
Dirección General del Tesoro Público. Asimismo, autorízase a utilizar hasta el treinta por ciento de los recursos provenientes de reembolsos
de préstamos colocados a través del Fondo de Desarrollo Industrial para financiar capital operativo del mismo. El setenta por ciento restante
será depositado en las cuentas de la Dirección General del Tesoro Público y considerado de libre disponibilidad.

Artículo 14.- El Ministerio de Hacienda determinará el valor contabilizado de la deuda flotante al 31 de diciembre del año 2004, la que será
cancelada con el saldo disponible al 31 de diciembre del año 2004, más los ingresos que se produzcan hasta el penúltimo día del mes de febrero
del año 2005, deducidos los gastos prioritarios del Presupuesto General de la Nación, aprobados para el Ejercicio Fiscal 2005.

Artículo 15.- La deuda flotante establecida al 31 de diciembre de 2004, imputable a los Rubros 960 o 980 «Deudas Pendientes de Pagos de
Ejercicios Anteriores», sólo será atendida previo dictamen favorable de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda
y de la Auditoria General del Poder Ejecutivo.

Artículo 16.- Los organismos y entidades del Estado ejecutores de proyectos financiados con recursos del crédito público y donaciones,
deberán realizar dentro de los quince días siguientes de producidos los desembolsos, a través de sus respectivas unidades y sub-unidades de
administración y finanzas, la afectación presupuestaria y contable de los pagos o transferencias realizadas por los mismos a la cuenta del
organismo financiador, de conformidad con las cláusulas contractuales de la respectiva Ley.

CAPITULO II
SISTEMA DE PRESUPUESTO

Artículo 17.- Los recursos provenientes de caja o saldos iniciales de caja al cierre del ejercicio mencionado en el Artículo 12, inciso c) de
la Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, con orígenes del ingreso y fuentes de financiamiento Recursos del Tesoro,
Recursos Institucionales y Recursos del Crédito Público, una vez cancelada la deuda flotante hasta el último día hábil del mes de febrero de 2005,
constituirán primer ingreso del año en la cuenta de origen y serán destinados al financiamiento del presupuesto del presente Ejercicio Fiscal.

Artículo 18.- El Ministerio de Hacienda someterá a consideración del Poder Ejecutivo la propuesta del Plan Financiero de los Organismos
y Entidades del Estado que reciben transferencias con Recursos del Tesoro, Crédito Público e Institucionales, conforme a lo establecido en los
Artículos 20 y 21 de la Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, dentro de los treinta días posteriores a la promulgación de
esta Ley, en coordinación con los organismos y entidades del Estado. El Plan Financiero será aprobado por decreto del Poder Ejecutivo.

Artículo 19.- El Plan Financiero aprobado por el Poder Ejecutivo, servirá al Ministerio de Hacienda como marco de referencia para la
programación de caja y la asignación de cuotas. Los organismos y entidades que reciban transferencias del Tesoro Público, no podrán asumir
compromisos superiores a los asignados por el Plan Financiero, salvo para atender situaciones de Emergencia Nacional.

Artículo 20.- Todos los pagos que en concepto de pasajes y viáticos se efectúen al personal de los organismos y entidades del Estado, para
los traslados a nivel nacional e internacional, deberán ser obligados, calculados y pagados de conformidad al decreto reglamentario o resolución
que deberá ser dictado por los Poderes del Estado, a más tardar el 31 de enero de 2005.

Con excepción de los presidentes de los Poderes del Estado, Vicepresidente de la República, ministros de la Corte Suprema de Justicia,
parlamentarios y ministros del Estado, para todos los demás funcionarios que utilicen servicio de transporte aéreo con cargo al erario, deberán
adquirir pasajes en clase económica.

El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo por parte de los funcionarios responsables, será considerado como falta grave
y sancionada de acuerdo con los Artículos 68, 69, 71 y 72 de la Ley N° 1626/00 “De la Función Pública”.

Artículo 21.- Facúltase al Poder Ejecutivo a autorizar, mediante decreto originado en el Ministerio de Hacienda, las transferencias de
créditos presupuestarios de la Entidad Tesoro Público a otros organismos y de éstos a la misma, exclusivamente para los requerimientos del
servicio diplomático y consular y de la deuda pública, originados por la variación del tipo de cambio; así como los destinados para las contrapar-
tidas nacionales de proyectos financiados con recursos del crédito público e institucional; para la atención de situaciones de catástrofes o de
Emergencia Nacional decretadas por el Poder Ejecutivo; y de programas cuyos objetivos sean considerados de prioridad nacional.
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CAPITULO III
DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Artículo 22.- Toda solicitud de ampliación presupuestaria, presentada al Congreso Nacional, deberá estar sustentada en la demostración
fehaciente de la existencia de los ingresos adicionales por fuente de financiamiento y deberá contar con un dictamen técnico favorable de la
Dirección de Política Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración del Ministerio de Hacienda.

Artículo 23.- Las ampliaciones presupuestarias financiadas con Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, no serán atendidas en
el presente Ejercicio Fiscal a excepción de aquéllas que resulten de un mejoramiento en la recaudación tributaria. En todos los casos, las
solicitudes de ampliación se realizarán al final del primer y del segundo trimestre, con salvedad de aquellas que tengan como finalidad atender
situaciones de Emergencia Nacional.

Artículo 24.- En la remisión de los mensajes de ampliaciones presupuestarias financiadas con Fuente de Financiamiento 10, se tendrá en
cuenta la Clasificación Económica, contemplada en el Clasificador Presupuestario aprobado por esta Ley, para lo cual se remitirá un mensaje
individual para los Ingresos y Gastos Corrientes de los grupos de Objetos de Gastos 100 y 200, otro para los Ingresos y Gastos de Capital con sus
correspondientes Partidas Presupuestarias, esto será aplicado también en los casos de Fuente de Financiamiento 30 “Recursos Institucionales”.

Artículo 25.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las transferencias de líneas de cargos del Anexo de Remuneraciones del Personal con
los respectivos créditos presupuestarios de un organismo o entidad a otra, al solo efecto de trasladar cargos y remuneraciones del personal con
los respectivos Rubros de gastos de una entidad a otra, dentro del marco de aplicación de la movilidad laboral de funcionarios y empleados
públicos establecido en el Capítulo V de la Ley N° 1626/00 «De la Función Pública», las que no podrán ser autorizadas retroactivamente.

Artículo 26.- Los incrementos de los sub-grupos de Objetos de Gastos 120, 130, 140, 150 y 190 de los “Servicios Personales”, que se
realicen por modificaciones presupuestarias deberán estar financiados con los créditos asignados al mismo grupo, con excepción de aquellos
necesarios para cumplir en tiempo y forma con las contrapartidas locales. Los financiados con recursos del crédito público y las donaciones de
conformidad con los convenios aprobados por leyes.

Artículo 27.- En ningún caso, las asignaciones presupuestarias aprobadas para el pago de subsidio para la salud, aporte jubilatorio del
empleador, subsidio familiar y las indemnizaciones del personal y servicios básicos, podrán ser disminuidas.

CAPITULO IV
DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL

Artículo 28.- Los contratos celebrados entre el personal y los organismos y entidades del Estado, deberán ajustarse a la Ley N° 1626/00 “De
la Función Pública”, y a las siguientes disposiciones:

a) las contrataciones del personal en general no podrán acordarse por períodos continuos que excedan el ejercicio presupuestario vigente,
debiendo incluirse en el contrato una cláusula que indique que el mismo no conlleva ningún compromiso de renovación, prórroga, ni nombra-
miento efectivo. En los respectivos contratos deberán tenerse en cuenta la normativa constitucional y las disposiciones legales sobre prohibición
de doble remuneración dentro del Estado, considerándose para ese efecto a cada contrato de servicios personales vigente como una remune-
ración. Para el personal de blanco, el Ministerio de Hacienda establecerá modalidades de pago, que se ajusten a las exigencias y condiciones
requeridas en los servicios. En los casos en que el personal de blanco, que por su especialización afectada al Servicio de la Salud, tenga que
realizar sus tareas en distintos centros de atención médica, sólo podrá prestar servicio en dos centros asistenciales en días y horas diferencia-
dos;

b) los contratos suscritos por los organismos y entidades del Estado con los distintos técnicos o funcionarios nacionales o internacionales,
se cotizarán en guaraníes y en ningún caso podrán percibir remuneraciones que superen doce salarios mínimos;

c) en el caso del personal que ya se ha acogido a los beneficios de la jubilación, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 16, inciso f) de la Ley
N° 1626/00 “De la Función Pública”;

d) el personal contratado por los organismos y entidades del Estado no comprendido dentro del inciso b) del presente artículo, no percibirá
asignaciones mensuales o monto total anual que en promedio mensual superen el sueldo establecido en la presente Ley para un Viceministro
del Poder Ejecutivo.

Artículo 29.- Se exceptúa de lo establecido en el inciso d) del artículo anterior al personal de blanco contratado de salud, que por razones
de cobertura de servicio sanitario deberá trasladarse, a fin de prestar atención permanente a poblaciones ubicadas en los Departamentos de
Caaguazú, San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Ñeembucú, Alto Paraguay, Boquerón, Concepción o en zonas distantes a más de setenta Kms. de la
capital del país, y de las ciudades de Encarnación y Ciudad del Este; no pudiendo recibir una asignación que supere las remuneraciones que
percibe un ministro del Poder Ejecutivo (para el efecto se considera remuneración la suma del sueldo más gastos de representación).

Artículo 30.- El ministro, presidente, director o responsable principal de un organismo o entidad del Estado que acuerde contratos
colectivos de trabajo con remuneraciones y beneficios, que excedan los créditos presupuestarios aprobados por esta Ley, incurrirá en falta grave
y será penado conforme a lo establecido en la Ley N° 1626/00 “De la Función Pública”, y la Ley N° 508/94 “De la Negociación Colectiva en el
Sector Público”.

Artículo 31.- Ningún organismo de la Administración Central y Entidades Descentralizadas pagará por el Ejercicio Fiscal 2005 más de un
aguinaldo equivalente al sueldo o dieta mensual y gastos de representación, sea cual fuese la denominación que adopte para el efecto.

Artículo 32.- Los gastos de representación no podrán ser asignados fuera de lo explícitamente especificado en el Anexo del Personal.

Artículo 33.- Los pagos que se efectúen en concepto de servicios personales, deberán realizarse a través del Sistema de Pago por Red
Bancaria, para cuyo efecto los organismos y entidades del Estado deberán estar debidamente incorporados dentro del Sistema Nacional de
Administración de Recursos Humanos (SINARH).

Los pagos de remuneraciones al personal de los organismos y entidades del Estado, como así también, los haberes jubilatorios y de
pensiones, los haberes de retiro y las pensiones de herederos de jubilados, se efectuarán a través de la Red Bancaria Electrónica, en aplicación
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del Decreto del Poder Ejecutivo N° 6281, de fecha 23 de noviembre de 1999. El Ministerio de Hacienda reglamentará y aplicará dicho
procedimiento. La norma considerará las excepciones para casos debidamente justificados.

Artículo 34.- El Ministerio de Hacienda no realizará transferencia alguna en concepto de servicios personales, a las instituciones que no
cumplen con los requisitos exigidos por el Sistema de Pago por Red Bancaria, salvo las excepciones que establece el Ministerio de Hacienda en
la reglamentación correspondiente.

Artículo 35.- Lo asignado al Ministerio de Justicia y Trabajo en concepto de jornales en los programas de reclusión y rehabilitación de
internos penitenciarios y menores infractores, no podrá ser reprogramado a otros programas con otros fines ni se contratará a personal que no
esté designado al área de seguridad y educación de tales institutos.

Artículo 36.- Los créditos asignados al Objeto del Gasto 142 “Contratación de Personal de Salud”, no podrán ser reprogramados en
ningún otro Rubro, inclusive en los del Grupo 100.

Artículo 37.- El Objeto del Gasto 125 “Remuneración Adicional”, no podrá ser reprogramado ni ampliado durante el presente Ejercicio
Fiscal.

Artículo 38.- Los créditos asignados al Objeto del Gasto 136 “Bonificaciones por Grado Académico”, deberán ser abonados a cada
funcionario hasta un monto de G. 500.000 (guaraníes quinientos mil) mensual.

Artículo 39.- Las asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto del Banco Nacional de Fomento, para la contratación de
Seguro Integral Bancario en el Sub-grupo 260, deberán utilizarse exclusivamente en el Objeto del Gasto 264 “Primas y Gastos de Seguro”.

Artículo 40.- Suprímanse los cargos vacantes en organismos y entidades del Estado al 1 de enero de 2005, con excepción de los de
ministros, viceministros, presidentes, directores generales, directores, gerentes de empresas públicas, jefes de departamentos y jefes de
sección. En caso de que la cobertura de estos cargos se hiciera por promoción interna de funcionarios de la entidad, deberá ser suprimido el
cargo que resultare vacante. La Secretaría de la Función Pública en coordinación con el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General
de Normas y Procedimientos, arbitrarán las medidas para el cumplimiento de la presente disposición.

El Poder Ejecutivo informará antes del 31 de enero de 2005 al Congreso Nacional los cargos vacantes suprimidos.

Artículo 41.- La Secretaría de la Función Pública, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda en coordinación con
el Ministerio de Educación y Cultura y los Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y de Defensa Nacional deberán auditar el Anexo de
Personal y recomendar las medidas correctivas necesarias, al primer trimestre, de las entidades de los sectores educación y salud para
establecer el grado de correspondencia entre las funciones ejercidas, las funciones establecidas y la remuneración percibida. El resultado de la
mencionada evaluación deberá ser presentado a la Contraloría General de la República y al Congreso Nacional.

Artículo 42.- Las remuneraciones previstas en esta Ley para los cargos docentes contemplados en el Anexo de Remuneraciones del
Personal del Ministerio de Educación y Cultura y de las Universidades Nacionales, serán utilizadas exclusivamente para servicios realizados por
quienes posean el currículum habilitante para ejercer el cargo de profesor o docente de enseñanza escolar básica, media, técnica, profesional
o universitaria y lo ejerzan en el aula.

El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo, por parte de los funcionarios responsables, será considerado como falta grave
y sancionada de acuerdo con los Artículos 68, 69, 71 y 72 de la Ley Nº 1626/00 “De la Función Pública”.

Artículo 43.- En los casos de traslados de funcionarios, la dependencia receptora deberá contar o disponer de las categorías presupues-
tarias vacantes respectivas. En ningún caso, el personal trasladado podrá utilizar la categoría de la dependencia de origen.

Artículo 44.- Las becas otorgadas por el Estado deberán ser concedidas por el Consejo Nacional de Becas, de acuerdo con lo establecido
en la Ley N° 1397/99 “Que Crea el Consejo Nacional de Becas”, excepción hecha de las Entidades Autárquicas.

Artículo 45.- Los cargos docentes creados para el Ministerio de Educación y Cultura deberán ser utilizados para el nombramiento en
carácter de permanente, de las personas que a la fecha se desempeñan como Ad-Honorem, en orden de prelación de acuerdo con la antigüedad,
conforme al listado obrante en planilla acercada por el Ministerio de Educación y Cultura al Congreso Nacional.

Artículo 46.- Facúltase al Ministerio de Educación y Cultura a disponer de los Rubros docentes asignados al sistema educativo, conforme
a los requerimientos y dinamismo del sector, de manera a trasparentar el Anexo del Personal y permitir que la planilla de sueldos esté en
coherencia permanente con el cuadro de las instituciones educativas y dependencias del Ministerio de Educación y Cultura, siempre que dichos
Rubros sean asignados única y exclusivamente para la función docente.

Artículo 47.- Las creaciones o actualizaciones de direcciones o reparticiones de la estructura orgánica y funcional de los organismos y
entidades del Poder Ejecutivo, deberán estar expresamente previstas en la respectiva ley orgánica o ley de creación y reglamentadas por
decreto del Poder Ejecutivo.

CAPITULO V
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL REGIMEN DE JUBILACIONES

Artículo 48.- Fíjase en G. 85.000 (Guaraníes ochenta y cinco mil) mensuales, la ayuda estatal en concepto de “Subsidio para la Salud”
Objeto del Gasto 191, por cada funcionario o empleado dependiente del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Contraloría General de la República y
de los entes descentralizados, cuyos empleados y obreros no tengan cobertura de seguro médico por el Instituto de Previsión Social u otro
régimen especial.

Independientemente, el Poder Legislativo y la Banca Central del Estado se regirán en cuanto a seguro médico, conforme con el Sub-
grupo 260 “Servicios Técnicos y Profesionales”, Objeto del Gasto 269 “Servicios Técnicos y Profesionales Varios”, del Clasificador Presupues-
tario aprobado por la presente Ley.

Artículo 49.- Fíjase en G. 35.000 (Guaraníes treinta y cinco mil) mensuales, el subsidio familiar, por cada hijo menor de dieciocho años,
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hasta un máximo de tres hijos, de un funcionario público que perciba hasta la suma de G. 1.000.000 (Guaraníes un millón) mensuales.

Artículo 50.- Fíjase en G. 130.000 (Guaraníes ciento treinta mil) mensuales, la Unidad Básica Alimenticia (UBA) para el personal en
actividad de las Fuerzas Armadas hasta el grado de Coronel y Oficiales y Suboficiales en actividad de la Policía Nacional hasta el grado de
Comisario Principal. Este beneficio alcanzará al Oficial y Suboficial, su esposa o esposo y hasta dos hijos menores de dieciocho años, e
igualmente a los Oficiales y Suboficiales solteros o solteras hasta con dos hijos menores de dieciocho años.

Artículo 51.- Los organismos y entidades del Estado procederán a liquidar y efectivizar los sueldos del personal sujeto al régimen de la Caja
Fiscal de Jubilaciones y Pensiones del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 246 de la Ley “De Organización Administrativa” del 22
de junio de 1909, sus modificaciones y reglamentaciones y las asignaciones previstas en el Anexo de Remuneraciones del Personal aprobadas por
la presente Ley, con excepción de los beneficiarios del seguro otorgado por el Instituto de Previsión Social u otras leyes de seguro o jubilaciones
y pensiones.

Artículo 52.- El Ministerio de Hacienda otorgará, por resoluciones basadas en las normas legales vigentes, las jubilaciones y sus mejoras
al personal de la administración pública sujeto al régimen de la Caja Fiscal de Jubilaciones y Pensiones del Estado, así como los haberes de retiro
del personal de las Fuerzas Armadas de la Nación, de los miembros de la Policía Nacional y las pensiones a los herederos de los mismos y a los
Veteranos de la Guerra del Chaco y sus herederos.

Artículo 53.- El Ministerio de Hacienda dispondrá por resolución, el pago de los haberes atrasados en concepto de sueldos y remuneracio-
nes, jubilaciones, pensiones y haberes de retiro a los beneficiarios y sus herederos. El cumplimiento de esta norma estará sujeto a las
disponibilidades de créditos presupuestarios en el Rubro correspondiente. Los beneficios económicos al heredero, se liquidarán desde el
siguiente mes de producirse el deceso del Veterano de la Guerra del Chaco y se le abonará dentro de los noventa días de iniciada la gestión. La
acción para solicitarla es imprescriptible.

Artículo 54.- Los haberes atrasados de jubilados y pensionados, devoluciones de aportes, gastos de sepelio y otros beneficios no efectivizados
a los jubilados y pensionados contribuyentes y no contribuyentes que cuentan con resoluciones administrativas de años anteriores o reconocidos
en el presente año, podrán obligarse y abonarse durante el presente período fiscal con los créditos previstos en el respectivo Rubro 820
“Transferencias a Jubilados y Pensionados”.

Artículo 55.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, procederá a disponer la jubilación automática de todos los funciona-
rios de los organismos y entidades del Estado que durante el Ejercicio 2005, cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.

Una vez producida la jubilación y cubiertos los cargos que quedaren vacantes con las promociones respectivas, el Ministerio de Hacienda
procederá a suprimir los cargos de menor asignación.

Artículo 56.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar con cargo al Tesoro Público, una asignación anual complementaria a los Excombatientes y
Veteranos de la Guerra del Chaco y a sus herederos, la que será establecida sobre la última asignación percibida, determinada y liquidada por
el Ministerio de Hacienda y pagada con afectación al Rubro 829 «Otras transferencias a Jubilados y Pensionados» del Clasificador Presupuestario.

Artículo 57.- Fíjase en G. 300.000 (Guaraníes trescientos mil) mensuales, la asignación mínima de los haberes jubilatorios y de pensiones
que correspondan a los jubilados en general y sus herederos.

Artículo 58.- Fíjase en G. 1.300.000 (Guaraníes un millón trescientos mil) mensuales, las pensiones de los Veteranos y Lisiados de la
Guerra del Chaco.

Artículo 59.- Fíjase en G. 1.300.000 (Guaraníes un millón trescientos mil) mensuales, las pensiones a las herederas viudas de veteranos
y lisiados de la Guerra del Chaco, nacidas antes del 31 de diciembre de 1935. La misma suma corresponderá en el Ejercicio Fiscal del año 2005
para los pensionados herederos de veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco que reciben cantidades inferiores al mencionado monto.

Artículo 60.- En el caso del fallecimiento de un veterano, mutilado o lisiado de la Guerra del Chaco pensionado, el Ministerio de Hacienda
dispondrá por resolución el pago de una sola vez, a esposa o hijos el importe equivalente a seis meses de pensión, en concepto de contribución
por gastos de sepelio. En el caso de fallecimiento del cónyuge o herederos con derecho a pensión, el gasto de sepelio se abonará con la primera
asignación de la pensión correspondiente. Esta contribución no será descontada de la pensión ordinaria que pudiera corresponder a los
herederos.

Artículo 61.- Concédense los beneficios de pensión establecidos en el Artículo 14 de la Ley N° 431/73 «Que Instituye Honores y Establece
Privilegios y Pensiones a favor de los Veteranos de la Guerra del Chaco», modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 217/93 «Que Establece
Beneficios a favor de los Veteranos de la Guerra del Chaco», a los hijos discapacitados de los Veteranos de la Guerra del Chaco.

Artículo 62.- El Ministerio de Hacienda contabilizará en cuentas separadas los ingresos y egresos mensuales registrados en el fondo de
jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal del Estado, consignando fuente y origen de financiamiento, sobre la base de la siguiente clasificación:

a) aportes de funcionarios y empleados públicos;

b) aportes de magistrados judiciales;

c) aportes de personal del magisterio nacional;

d) aportes de docentes universitarios;

e) aportes del personal de las Fuerzas Armadas; y,

f) aportes del personal de la Fuerza Policial.
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CAPITULO VI
DEL CONTROL Y EVALUACION

Artículo 63.- Los organismos y entidades del Estado deberán informar trimestralmente al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Técnica
de Planificación y al Congreso Nacional, sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos en ejecución, especificando
actividades desarrolladas y el monto de los recursos aplicados.

Artículo 64.- Los funcionarios del Estado con gastos reservados, deberán rendir cuentas de tales gastos al Senado de la Nación en sesión
secreta.

Artículo 65.- Los gobiernos municipales deberán presentar al Ministerio de Hacienda dentro de los primeros treinta días de cada mes, la
información financiera y patrimonial sobre la ejecución de sus programas, correspondiente al trimestre inmediato anterior, para su consolida-
ción en los Estados Financieros y Patrimoniales del sector público.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 66.- Autorízase a los organismos y entidades del Estado a subastar, de conformidad con los procedimientos legales, los equipos de
transporte identificados con el Código 530 del Clasificador Presupuestario. Los ingresos generados por dichas subastas, serán incluidos en los
presupuestos de dichos organismos y entidades por decreto del Poder Ejecutivo y serán destinados exclusivamente a la renovación de los
mencionados equipos.

Artículo 67.- Apruébanse los aportes de las entidades reguladoras, empresas públicas y entidades financieras previstos en el Objeto del
Gasto 812 “Transferencias Consolidables de las Entidades Descentralizadas a la Administración Central”, por la suma de G. 152.500.000.000
(Guaraníes ciento cincuenta y dos mil quinientos millones).

Artículo 68.- Aprúebase por la presente Ley, el aporte en concepto de Transferencia a la Administración Central, presupuestado para la
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), por la suma de G. 80.000.000.000 (Guaraníes ochenta mil millones), que será destinada
al financiamiento del Presupuesto General de la Nación.

CAPITULO VIII
DE LOS ANEXOS DE LA LEY

Artículo 69.- Apruébanse los siguientes Anexos que integran la presente Ley del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal
2005:

a) presupuestos institucionales de ingresos y gastos de los organismos y entidades del Estado;

b) remuneraciones del Anexo del Personal, con el respectivo detalle y las tablas de categorías, cargos y remuneraciones del personal de los
organismos y entidades del Estado; y,

c) el «Clasificador Presupuestario» de ingresos, gastos y financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2005.

Artículo 70.- Antes del 30 de marzo, deberá presentarse al Ministerio de Hacienda una reestructuración del Anexo del personal médico
de la Facultad de Ciencias Médicas, dependiente de la Universidad Nacional de Asunción.

Los cargos ocupados por los médicos de la Facultad de Ciencias Médicas, deberán llevar la denominación de docentes universitarios para
adecuarse a las leyes vigentes de la institución.

CAPITULO IX
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 71.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería y los gobiernos departamentales deberán coordinar y arbitrar las medidas necesarias
para el manejo de las escuelas agrícolas. A ese efecto, deberán firmar convenios en los que se establezcan los derechos y las obligaciones de cada
organismo o entidad, copia de este documento será remitida al Ministerio de Hacienda.

Artículo 72.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, los gobiernos departamentales y municipales, con sus instancias correspon-
dientes, podrán coordinar y arbitrar las medidas necesarias para el manejo administrativo de los establecimientos de salud pertenecientes a
dicho ministerio. A ese efecto, deberán firmar acuerdos en los que se establezcan los derechos y responsabilidades de cada organismo o entidad,
copia de este documento será remitida al Ministerio de Hacienda.

Artículo 73.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y mantener en circulación Bonos Nominativos del
Tesoro Nacional, negociables, por un monto de hasta G. 600.000.000.000 (Guaraníes seiscientos mil millones), incluidos los bonos autorizados
en la Ley Nº 2182 del 17 de junio del 2003 y dictar las normas y procedimientos para el pago y entrega de los bonos autorizados en la mencionada
ley, en un plazo no mayor al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2005. Los títulos deberán llevar la firma impresa del Ministro de
Hacienda y del Director General del Tesoro. La emisión de los Bonos podrá realizarse en guaraníes o en dólares americanos. Los Bonos del
Tesoro Nacional emitidos conforme a esta Ley, gozarán de la garantía del Estado. La adquisición, negociación y renta de los Bonos del Tesoro
Nacional, estarán exentas de todo tributo.

Artículo 74.- La colocación de estos Bonos será realizada por el Banco Central del Paraguay en el país o en el exterior. La tasa de interés
anual en guaraníes será equivalente a la tasa de inflación más 5% (cinco por ciento). La tasa de interés para las emisiones en dólares de los
Estados Unidos de América, será de hasta el 8% (ocho por ciento) anual. La Dirección General del Tesoro Público pagará los honorarios y gastos
de la oferta, incluyendo los honorarios y gastos de suscriptores, asesoría legal, relaciones públicas y marketing con el producido de la emisión.
Facúltase a los organismos y entidades del Estado citados en el Artículo 3° de la Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, a
adquirir estos Bonos del Tesoro Nacional. El Poder Ejecutivo podrá pagar con anuencia del interesado con los Bonos emitidos de conformidad
con la presente Ley, las deudas mencionadas en el Artículo 76.



Pág. 48 Sección Registro Oficial - Asunción, 31 de diciembre de 2004 GACETA OFICIAL

Artículo 75.- Los Bonos del Tesoro autorizados por esta Ley, se emitirán con un plazo no menor a veinte años y los intereses serán pagados
semestralmente por plazo vencido o al vencimiento de los Bonos, conforme a lo determinado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 76.- Los recursos obtenidos por la colocación de los Bonos, cuya emisión es autorizada conforme al Artículo 73, serán destinados
exclusivamente para el financiamiento de gastos de capital y para el servicio de la deuda pública.

Artículo 77.- Suspéndase, durante el Ejercicio Fiscal 2005, la vigencia de toda disposición legal que otorgue exoneraciones de tributos
sobre combustibles y lubricantes, con excepción de aquéllos que se refieran al cuerpo diplomático y consular.

Artículo 78.- Exonérase durante el Ejercicio Fiscal 2005 a los organismos de la Administración Central del pago de tasas y multas que
incidan sobre la inscripción de los bienes registrables de los organismos y entidades del Estado, así como las que recaigan sobre cualquier
trámite o actuaciones de los mismos en la Dirección General de los Registros Públicos.

Artículo 79.- Exonérase del pago del peaje correspondiente a las ambulancias y unidades de emergencia médica pública, en servicio y a los
cuerpos de bomberos.

Artículo 80.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a disponer, por resolución, la devolución de tributos y multas indebidamente abonados
o lo que exceda de los montos fijados por la Ley, de acuerdo con los procedimientos pertinentes, como asimismo, el pago de aportes jubilatorios,
sueldos, aguinaldos, remuneraciones, pensiones, haberes de retiro y jubilatorios no percibidos por los beneficiarios, de acuerdo con las
disponibilidades de créditos presupuestarios en el Rubro correspondiente.

Cuando los montos sobrepasen la suma de G. 100.000.000 (Guaraníes cien millones), dichos pagos se autorizarán mediante decreto del
Poder Ejecutivo, originado en el Ministerio de Hacienda.

Artículo 81.- El Presidente del Congreso de la Nación oficiará como Ordenador de Gastos y administrará los rubros del presupuesto
asignado al Congreso Nacional.

Artículo 82.- Los recursos provenientes de Royaltíes y Compensaciones deberán transferirse a los gobiernos departamentales y munici-
pales, a los treinta días a más tardar de haber ingresado al Tesoro Público respetando el coeficiente del 5% (cinco por ciento) de variación
creciente respecto al Ejercicio Fiscal 2004, de acuerdo con la Ley Nº 1309/98 “Que Establece la Distribución de Recursos de Royaltíes y
Compensaciones a los Gobiernos Departamentales y Municipales”, que será controlada su cumplimiento por la Contraloría General de la
República e informar cada trimestre al Poder Legislativo sobre su cumplimiento.

Artículo 83.- Autorízase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente Ley, en concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley N°
1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 8127 del 30 de marzo de 2000 “Por el cual se
establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera
del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

Artículo 84.- Autorizar al Señor Presidente del Congreso Nacional a proceder al pago de las dietas y gastos de representación caídos, por
el período constitucional 1998 – 2003, al senador suplente, Alejandro Velázquez Ugarte, que no pudo ocupar su banca, a partir del mes de abril
del año 1999;  asi como al senador titular Amado Enrique Yambay, que ha sido suspendido en sus funciones por orden judicial.

Artículo 85.- Las indemnizaciones del Rubro 845 del Tesoro Público corresponden a Obligaciones del Estado que se establecen en la Ley
Nº 838/96, “Que Indemniza a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos durante la Dictadura de 1954 a 1989”.

Artículo 86.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cuatro,
quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil cuatro, de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1) de la Constitución Nacional.

Oscar Rubén Salomón Fernández Miguel Carrizosa Galiano
Presidente Presidente

H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores

Luciano Cabrera Palacios Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario

Asunción, 30 de diciembre de 2004

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República


