
MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-097-2-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las catorce horas del día veinticinco de junio de dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad el día diez de junio del
corriente año, firmada por la licenciada ,
mediante la cual solicita la siguiente información:

1. Documento que contempla o proporciona información sobre el Convenio de
financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial que fue firmado por el Gobierno
de El Salvador a través del Ministerio de Hacienda y el BCIE.

2. Documento que contempla o proporciona información sobre el convenio firmado
por el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Hacienda y el BCIE para la
cooperación técnica para la modernización tecnológica de las aduanas.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP), se remitió el requerimiento de información por medio de correo
electrónico de fecha diez de junio del corriente año a la Dirección General de Inversión
y Crédito Público.

El veintidós de junio del presente año, se recibió correo electrónico de la Dirección en
referencia en el que con respecto al petitorio 1, proporcionó el vínculo de la Asamblea
Legislativa, que presenta el contenido del Contrato de Préstamo BCIE 2240:

https://www.asamblea.aob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/E950342
0-6ADA-43EC-AA35-0ClE482D666C.pdf:

II) En relación al petitorio 2, se evidencia que la información atinente contiene
elementos confidenciales, por lo que se requiere hacer gestiones adicionales sobre la
misma.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 71 de la
Ley de Acceso a la Información Pública, esta Oficina RESUELVE:

Versión pública de conformidad al artículo 30 de la 
LAIP por contener datos personales de terceros, los 
cuales son información confidencial, en atención al 
artículo 24 literal c) de la LAIP.



* *

** *

MINISTERIO DE HACIENDA

A. AMPLÍASE el plazo de gestión, conforme lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en cinco días hábiles adicionales por
circunstancia excepcional, los cuales finalizan el día dos de julio del presente
año.

B. ACLÁRESE a la solicitante se encuentra públicamente disponible el documento
que presenta el Contrato de Préstamo BCIE 2240, en el sitio Web de la Asamblea
Legislativa, el cual puede consultar en el vínculo proporcionado en el romano I)
de la presente providencia.

C. NOTIFÍQUESE.

Lie. Daniel Eliséo
Oficial de In iación



MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-097-3-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las diez horas y veinte minutos del día veintiocho de junio de dos mil
veintiuno.

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad el día diez de junio del
corriente año, firmada por la licenciada ,

mediante la cual solicita la siguiente información:

1. Documento que contempla o proporciona información sobre el Convenio de
financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial que fue firmado por el Gobierno
de El Salvador a través del Ministerio de Hacienda y el BCIE.

2. Documento que contempla o proporciona información sobre el convenio firmado
por el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Hacienda y el BCIE para la
cooperación técnica para la modernización tecnológica de las aduanas.

CONSIDERANDO:

I) Por medio de resolución de referencia UAIP-RES-097-2-2021, de fecha veinticinco
de junio del presente año, en relación al petitorio 1 se le aclaró que se encuentra
públicamente disponible el documento que presenta el Contrato de Préstamo BCIE
2240, en el sitio Web de la Asamblea Legislativa, proporcionándole el vínculo de la
Asamblea Legislativa donde puede descargar el contenido del Contrato de Préstamo
BCIE 2240.

Asimismo, en dicha providencia se amplió el plazo de gestión del petitorio 2, ya que se
evidenció que la información atinente contiene elementos confidenciales, por lo que se
requería hacer gestiones adicionales sobre la misma.

II) Producto de las gestiones adicionales, se recibió el veintiocho de junio del corriente
año, un correo electrónico de parte Dirección General de Inversión y Crédito Público,

conteniendo la versión pública del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable
entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de El
Salvador, para la cooperación técnica de la modernización tecnológica de las Aduanas.

Es importante acotar, que el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública,

establece que en caso que el documento original que se va a entregar contenga
información reservada o confidencial, se debe preparar una versión pública que elimine

\

Versión pública de conformidad al artículo 30 de
la LAIP, por contener datos personales de terceros
los cuales son información confidencial, en atención
al artículo 24 literal c) de la LAIP.



* * *

* * *

MINISTERIO DE HACIENDA

los elementos con dicha clasificación, debido a lo anterior, se procedió a eliminar la
información confidencial de las personas relacionadas en el convenio, tales como
domicilio y números de documentos personales tales como NIT, DUI, pasaporte, entre
otros, los cuales son datos personales sujetos a confidencialidad según se establece en
los artículos 6 literal a) y 24 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, y en
la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública de referencia
NUE 49-A-2014 de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86
de la Constitución de la República de El Salvador, artículos 30, 66 y 72 literal c) la Ley de
Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su
Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A. CONCÉDESE acceso a versión pública de Convenio de Cooperación Técnica no
Reembolsable entre el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) y la República de El Salvador, para la cooperación técnica de la
modernización tecnológica de las Aduanas; proporcionado por la Dirección
General de Inversión y Crédito Público; en consecuencia, ENTRÉGUESE, por
medio de correo electrónico un archivo digital en formato PDF; y

B. NOTIFÍQUESE.

Lie. Daniel Elisao Martínez
Oficial de Infprmació



CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE
ENTRE EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN DE ECONÓMICA (BCIE)

Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

En los lugares y fechas señaladas al final delpresente documento;DE UNA PARTE:Elseñor
con domicilio en la.

B portador de su
. con Número de

ciudad de
Documento Único de Identidad Número

quien
actúa en noriibre y representación, en su calidad de Apoderado General de Representación Judicial y
Administrativa del BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, persona jurídica de
carácter internacional, con domicilio en Tegucigalpa, República de Honduras, con Número de
Identificación Tr¡butaria|
personería es legítima y suficiente en virtud del Testimonio de la Escritura Pública de Poder General de
Representación Judicial y Administrativo otorgado ante los oficios de la Notarlo Público de la República
de Honduras,P

Identificación Tributaria

cuya

el día once del mes de marzo del año dos mil veinte,por
ÉiMIIMMittóte&ímgNBSBgEsm. Presidente Ejecutivo y representante legal del Banco Centroamericano de
Integración Económica, instrumento por medio del cual se faculto a! 1M1IllilBUiBMHHíl

l para el otorgamiento de actos como el presente, y en el cual la Notario
autorizante dio fe de la personería y personalidad del Banco,así como de la existencia de ésta,y facultades
del compareciente, y en la que consta que el Banco es una persona jurídica de carácter internacional,
creada en virtud del Convenio Constitutivo,suscrito en la ciudad de Managua,República de Nicaragua, el
día trece de diciembre de mil novecientos sesenta. Dicho instrumento se encuentra debidamente
autenticado el día doce de mayo del año dos mil veinte,auténtica número nueve cinco nueve nueve-dos
cero, por la Receptora Adscrita Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia ríe la República de
Honduras, Doris Suyapa Flgueroa Valladares; y apostillado el día veinticinco de mayo del año dos mil
veinte, referencia ocho cuatro siete tres tres cuatro,por elJefe de la Unidad de Auténticas y Apostillas de
la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Honduras, David
Eduardo Hernández; e Inscrito en el Registro de Comercio de la República de El Salvador bajo el número
TREINTA Y TRES del Libro UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES del Registro de Otros Contratos
mercantiles,el día veinticinco de junio de dos mil veinte,por ei señor Registrador de Comercio licenciado
Gerardo Alfonso Rodríguez Gallardo; y que en adelante y para los efectos de este convenio se denominará
"BCIE” ó "el Banco";POR LA OTRA PARTEíe! señor JOSE ALEJANDRO ZELAYA VILLALOBO,
años de edad, Contador Público, Salvadoreño, del domicilio de
Salvador,portador de suDocumento Único de Identidad
con número de identificación tributariaGS&SBWfflBBXMMBEBiB
mutim»! quien actúa en nombre y representación de la REPÚBLICA DE EL SALVADOR, actuando en su
condición de Ministro de Hacienda de la República de El Salvador,nombramiento llevado a cabo en virtud
de: a) Acuerdo Ejecutivo núrnero Doscientos sesenta y ocho, de fecha veintinueve de julio de dos mil
veinte,publicado en el Diario Oficial número Ciento cincuenta y cuatro , tomo número Cuatrocientos
veintiocho,de fecha treinta de julio de dos mil veinte; b) Protesta Constitucional del cargo, celebrada a
las nueve horas del día veintinueve de Julio de dos mil veinte, según aparece en la Certificación expedida
por el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República de El Salvador, licenciado Conan Tonathiu
Castro el día veintinueve de julio de dos mil veinte;y c) Plenos Poderes de fecha catorce de abril de dos
mil veintiuno,para suscribir este Convenio en nombre y representación del Gobierno de la República de
El Salvador,expedidos por e) Señor Presidente Nayib Armando Bukeie Ortez, y rubricado por la Señora

!
:

departamento de San

CONFIOENCIAL EX ( ERNA

CONFIDENCIAL EXTERNO

carlos.valladares
Typewriter
Versión pública de conformidad al artículo 30 de laLAIP, por contener datos personales de terceros, loscuales son información confidencial, en atención alartículo 24 literal c) de la LAIP.
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Ministra de Relaciones Exteriores,Licenciada Juana Alexandra Hill Tinoco,y sellado con el Sello Oficial de

la República de El Salvador; que en adelante y para los efectos de este Convenio se denominará "LA

REPÚBLICA DE EL SALVADOR"; ó "BENEFICIARIO". Ambas partes manifiestan ser de las generales antes

indicadas, encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que jas representaciones que se

ejercitan son suficientes de conformidad con la ley, por )ó que celebran el presente CONVENIO DE

COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE, que en adelante se denominará "el Convenio", en los

términos, pactos, condiciones y estipulaciones siguientes:

Ambos,en adelante y de forma conjunta podrán denominarse en este documento como "las Partes", y

declaran haber llegado a un acuerdo, el cual queda reflejado en el presente Convenio, en adelante

denominado "el Convenio".

CLÁUSULA PRIMERA
ANTECEDENTES DE LA COOPERACIÓN TECNICA,

DESTINO,ORGANISMO EJECUTOR Y OBLIGACIONES DEL ORGANISMO EJECUTOR
í

Sección uno punto uno (1.1), Antecedentes de la Cooperación Técnica.
Mediante Resolución No. PRE -87/2020,el BCI.E autorizó el Otorgamiento de esta CooperaciónTécnica No

Reembolsabfe,cuya finalidad es financiar el Programa de "Apoyo para la incorporación de ia República de

El Salvador al Proceso de integración Profunda hacia el LibreTránsito de Personasy de Mercancías Iniciado

entre las Repúblicas de Guatemala y de Honduras".

Sección uno punto dos (1.2).Destino de la Cooperación Técnica.
Los fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable serán utilizados para ejecutar eí proyecto

denominado "Mejoras a la Infraestructura Tecnológica de Recintos Administrados por la Dirección

General de Aduanas a Nivel Nacional,para la Plena Incorporación de El Salvador al Proceso de Integración

Profunda hacia el Libre Tránsito de Personas y Mercancías", con lo que se fortalecerán,modernizarán,
innovarány agilizarán los procesos aduaneros,a través de mejoras a la infraestructura física y tecnológica,
que permita aumentar la calidad en la gestión integral, de tal forma que las instituciones de! Gobierno de

El Salvador puedan realizar una gestión más eficiente;convirtiéndose en aduanas modernas,que faciliten

y agilicen elcomercio regional,proveyendo servicios de calidad.

¡

Sección uno punto tres (1.3).Beneficiario y Organismo Ejecutor.
Para efectos del presente Convenio,la República de El Salvador es el Beneficiario y se designa como el

Organismo Ejecutor a la DirecciónGeneral de Aduanas (DGA) de la República de El Salvador.
1

Sección uno punto cuatro (1.4). En el marco de la presente Cooperación Técnica No Reembolsable, el

Organismo Ejecutor realizará las siguientes actividades:

1) Apoyar la facilitación del comercio mediante ia Incorporaciónde ElSalvador ai Proceso de Integración

Profunda hacia el Libre Tránsito de Personas y Mercancías iniciado por Guatemala y Honduras.

2) Mejorar la red de telecomunicaciones e implementar un nuevo sistema de red inalámbrica (Wifi)

en los recintos aduaneros de La Hachadura,Las Chinamas, San Cristóbal, Anguiatú,Metalío,El Poy,
El Amatillo y San Bartolo, para establecer aduanas de paso,bajo el modelo de Unión Aduanera, en

donde las instituciones que ejercen la labor de facilitación y control puedan hacerlo de manera ágil,
eficiente y segura.

CONFIDENCIAL EXTERNO
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Dotar de equipos informáticos robustos que permitan agilizar los procesos de despacho en las

aduanas.
3)

i

incrementar la robustez y la redundancia del Sistema Eléctrico de la Aduana La Hachadura en las

áreas de oficinas y oficiales.4)
;

5} Mejorar las condiciones de las instalaciones para el alojamiento del personal.

Sección uno punto cinco (1.5), Productos que presentará el Organismo Ejecutor en el marco de la

impiementación.
Mejorar la red de telecomunicaciones e implementar un nuevo sistema de red inalámbrica Wifí) en

los recintos aduaneros para establecer aduanas de paso,bajo elmodelo de Unión Aduanera en donde

las instituciones que ejercen la labor de facilitación y control puedan hacerlo de manera ágil,
transparente,eficiente y segura.

1. :

i

Equipar los recintos con sistemas de iluminación led para mejorar los controles, agilizar el paso en

horas nocturnas,reducir ios tiempos de despacho y brindar mayor seguridad a todas las instituciones
que ejercen la labor de facilitación y control de la cadena de suministros.

2.

Incrementar la robustez y la redundancia dei sistema eléctrico en la aduana La Hachadura, con la

finalidad de evitar caídas de los sistemas informáticos producto de problemas en el sistema de

respaldo de emergencia de ios generadores eléctricos, lo que permitirá reducir ios tiempos de

despacho de ias mercancías.

3.

Mejorar ia infraesi.uctura física de las instalaciones de la aduana La Hachadura, par? potenciar e!

adecuado rendimiento de ios servidores que ejercen control,permitiendo mayor eficiencia durante
ia jornada laboral.

4.

Adquirir equipo informático, y licencias, mejoras a ia red de telecomunicaciones, desarrollos

informáticos considerados en la Unión Aduanera del Triángulo Norte, entre otros, que permitan

ejercer las funciones aduaneras.

5.

Implementar en la Aduana Interna San Bartolo y área administrativa un nuevo sistema de red

inalámbrica (Wifi), remodelación dei área de ingreso al recinto aduanero para mejorar el flujo de

carga que permíta proporcionar a dicha aduana la centralización y control de todos los procesos

aduaneros que tengan relación con Unión Aduanera; se contará con un nuevo sistema enlaces

inalámbrico para conectividad punto a punto (PTP).

6.

CLÁUSULA SEGUNDA
MONTO Y CONDICIONES DEL DESEMBOLSO

Sección dos punto uno (2.1).Monto del Programa,

Para la ejecución de la presente Cooperación, el BCIE le otorgará at Beneficiario, la cantidad de hasta

SETECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES (US$750,000.00) moneda de los Estados Unidos de América,con
cargo aiFondo de CooperaciónTécnica (FONTEC).

CONFIDENCIAL EX16RNO
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Sección dos punto dos (2.2).Condiciones Previas a los Desembolsos:
I. Previo al primer desembolso de [a presente Cooperación Técnica,el Beneficiario por intermedio def
Organismo Ejecutor deberá presentar y cumplir, a satisfacción del BCIE con lo siguiente:

a) Constancia de que se ha designado una o más personas para que lo representen en todo lo relativo a
la ejecución del convenio de Cooperación Técnica que suscribe con el BCIE y de que ha remitido al
Banco muestra de las firmas de los representantes autorizados.

b) Suministrar ai BCIE el número de cuenta definida para recibir el desembolso de la CooperaciónTécnica
No Reembolsable. !

II, Previamente a¡ segundo desembolso, el Organismo Ejecutor deberá presentar al BCIE, para su
aprobación,un informe de avance físico y financiero,así como su respectiva liquidación de gastos de las
actividades realizadas con al menos el70% de los recursos del primer desembolso.

Sección dos punto tres (2.3). Mecanismo de Desembolso.
La Cooperación Técnica No Reembolsable será canalizada mediante dos desembolsos, el primer
desembolso por el cincuenta por ciento del proyecto, una vez firmado el Convenio de Cooperación
Técnica No Reembolsable y con el cumplimiento de las condiciones en el numeral I de ía sección 2.2;y el
segundo desembolso por el restante cincuenta por ciento del proyecto,con la liquidación del SETENTA
POR CIENTO (70%) de los recursos otorgados en el primer desembolso. El Beneficiarlo,por intermedio del
Organismo Ejecutor deberá presentar la información de soporte correspondiente, a través de los
documentos que justifiquen y demuestren los gastos realizados y un informe Sobre !a ejecución y
resultados del Programa. Los desembolsos se realizarán en dólares,moneda de los Estados Unidos de
América.

;

Sección dos punto cuatro (2,4). Plazo pára el Desembolso de los fondos.
A menos que, previa solicitud del Beneficiarlo por intermedio dei Organismo Ejecutor, ei BCÍE convenga

de otra manera por escrito, ei Beneficiario, o en su caso,Organismo Ejecutor tendrá un plazo de hasta
DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha de formalización de este Convenio, para realizar el
desembolso de la totalidad de los recursos de la presente Cooperación.

;

Si el Organismo Ejecutor no hubiere cumplido con dichas condiciones dentro del plazo señalado,o de su
prórroga, en su caso, el BCIE podrá entonces, en cualquier tiempo, a su conveniencia y siempre que
prevalecieren las causas del incumplimiento, dar por terminado este Convenio mediante aviso
comunicado al Beneficiario o al Organismo Ejecutor.
Sección dos punto cinco (2.5).Condiciones Especiales.
a) El financiamiento de ia CooperaciónTécnica se otorga sobre ia base no reembolsable.
b) La Cooperación Técnica se formaliza mediante este Convenio de Cooperación entre e! Beneficiario y

el BCIE.
c) Lüs recursos serán girados por ei BCIE directamente al Organismo Ejecutor, de modo que el BCIE no

ejecutará directamente ninguna contratación de bienes o servicios con dichos recursos.

COIJI-IDKNCIAL EXTERIJO
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d) El Beneficiario y Organismo Ejecutor reconoce que deberá reservar un cinco por ciento (5%) de!
monto estimado de la cooperación,cargo que equivale a TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES
{US$37,500.00) para cubrir los gastos de supervisión y auditoría externa de la presente operación.
Este cargo será parte del Plan Global de Inversiones y la administración del BCIE podrá, con cargo a
este rubro, sufragar las labores de supervisión y auditoría externa independiente que considere
necesarias.

:

CLÁUSULA TERCERA
DISPOSICIONES GENERALES

Sección tres punto uno (3.1).Declaraciones.
El BCIE declara que se reserva el derecho de no financiar a ninguna persona o entidad especialmente
designada en cualquiera de las Listas de Sanciones,y de no participar en actividades y operaciones que
constituyan o puedan constituir liria Infracción a las leyes y normas sobre sanciones.

;

El Beneficiario,o en sucaso el Organismo Ejecutor,declaran:

a) Que los fondos aportados o a ser aportados por el Beneficiario,o en su caso, el Organismo Ejecutor
para financiar ios programas y/o proyectos no provienen,ni se encuentran vinculados,con lavado de
activos, fínancíamiento del terrorismo u otra actividad ilícita.

b) Que los fondos que desembolse el BCIE, así como los que sean generados, no serón destinados a
financiar actividades¡licitas.

c) Que ha adoptado políticas, normativas, procedimientos y controles internos adecuados para
asegurar el cumplimiento de todas las leyes y estándares internacionales aplicables en materia de
lavado de activos,financiamiento delterrorismo,antifraude,anticorrupción y,además,en sanciones
emitidas por Organismos Sancion'adoies. Además, actualiza sus políticas, normativas,
procedimientos y controles internos, con el fin de prevenir prácticas sancionables, el lavado de
activos, financiamiento del terrorismo u otra actividad ilícita, y brinda capacitaciones preventivas
sobre estos a su personal.

:

:

;

Sección tres punto dos (3.2). Obligaciones Generales.
El Beneficiario por intermedio del Organismo Ejecutor, durante la vigencia del presente Convenio de
Cooperación Técnica, deberá cumplir,además de las condiciones usualmente requeridas por eí BCIE para
este tipo de operaciones, con lo siguiente:

i
!

a) Ejecutar ia presente Cooperación Técnica y e! Programa can diligencia y eficacia, de acuerdo con
prácticas sanas en ei orden técnico y administrativo.

ib) Cumplir con la Política para la Obtención de Bienes,Obras, Servidos y Consultarías con Recursos del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y las normas para su aplicación. El BCIE no
asumirá responsabilidad técnica ni pecuniaria sobre el resultado de la Cooperación y las decisiones
que ei Benefiaario y/o Organismo ejecutor tomen en el marco de la misma. :

c) Permitir al BCIE, en cualquier momento, examinar ios trabajos y la documentación administrativa,
técnica y contable relacionada con esta Cooperación Técnica No Réemboisable.

CONEIOENCIAL EXTERNO



CTNR Apoyo para la Incorporación de la República ele El Salvador al Proceso de Integración Profunda hada el Ubre Tránsito de Personas y
Mercancías iniciado eritre las repúblicas de Guatemala y Honduras

Página 6 de 15

d) Suministrar ai BCIE, cuando este lo requiera, los informes parciales o de.progreso de la Cooperación
y,a la terminación de esta,el informe final respectivo.

e) Cubrir con sus propios recursos, o de otras fuentes, cualquier diferencia) entre el monto de esta
Cooperación y el costo total del Programa.

f) En todos los documentos generados, bienes adquiridos u obras físicas realizadas con los recursos de
ia presente Cooperación deberá aparecer el nombre y logo del BCiE como financiados

g) . El Beneficiario y ei Organismo Ejecutor, asi como cualquier otra contraparte directa o indirecta del
BCIE que reciba recursos provenientes de ésta Cooperación, deberán cumplir con la Política
Antifraude, Anticorrupción y Otras Prácticas Prohibidas del BCiE y demás normativa aplicable sobre
ía materia. Asimismo,elBeneficiario y/o Organismo ejecutor deberán obligarse a acatar las acciones
y decisiones que tome el BCIE en casó de comprobarse la comisión de cualquier acto de fraude,
corrupción ó práctica prohibida. En consecuencia, y en cumplimiento de la normativa interna, e!
Banco se reserva el derecho de tomar las medidas pertinentes para cumplir con la misma,incluyendo,
pero no limitándose a: suspensión de desembolsos, desobligación de recursos y solicitud del pago
anticipado de ios recursos, solicitud de restitución de los fondos utilizados indebidamente y el
reembolso de los gastos o costos vinculados con las investigaciones efectuadas,entre otros.

í

i

h) El Organismo Ejecutor deberá entregar al BCIE,para su aprobación, ios informes de ejecución y sus
resultados a los que hace referencia este Convenio,acompañado de ios documentos que justifiquen
y demuestren los gastos realizados, al momento de solicitar el segundo y último desembolso,

í j El Beneficiario por intermedio del Organismo Ejecutor será ei responsable técnico de evaluar y
seleccionar la o las personas naturales o jurídicas que se contraten y de supervisar su desempeño. El
BCIE no asumirá ninguna responsabilidad técnica o pecuniaria ni de ninguna naturaleza por la o las
personas naturales o jurídicas seleccionadas ni por ios productos que entregue y ia no objeción,que
en su momento emita,se limitará a verificar que los avances entregados por dicha persona están de
acuerdo con lo establecido en el Convenio suscrito y con los requerimientos a las aclaraciones
planteadas.

.

;
j) Permitir ai Banco,cuando este lo requiera, la supervisión sobre la utilización de (os recursos de esta

Cooperación Técnica No Reembolsabie.

k) La supervisión de ia cooperación se realizará conforme a las normas y procedimientos establecidos
por el BCiE para este fin.

i¡ Ei Organismo Ejecutor deberá presentar,para aprobación del BCIE,un informefinaIcón su respectiva
liquidación de gastos realizados con la Cooperación otorgada. Dicho Informe deberá presentarse al
BCiE dentro de los seis (6) meses siguientes a ia fecha del último desembolso efectuado. Si al
momento de presentar el informe no se ha utilizado parte o ía totalidad de ios recursos otorgados,
el Organismo ejecutor deberá retornar al BCiE el monto no utilizado.

;

m) No financiar con recursos de esta Cooperación, impuestos sobre ventas o gravamen,compras de
terrenos, gastos por servicios públicos y secretariaies, dietas, comisiones, horas extras, gastos de
representación,cargas sociales y otros gastos similares relacionados con el Beneficiario y Organismo
Ejecutor y con su persona!.

CONFIDENCIAL EXTERNO
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n) Con los recursos del Banco no se financiarán rubros que impliquen refuerzos presupuestarios,gastos
recurrentes o gastos de funcionamiento del Organismo Ejecutor, Beneficiario u otros entes que no
estén estrictamente relacionados con el destino de la Cooperación Técnica.

Sección tres punto tres (3.3). Disposiciones de Integridad: Abstenerse de realizar cualquier acto o acción
que se enmarque o pueda catalogarse como una Práctica Prohibida durante ia vigencia del presente
Convenid de conformidad con lo establecido en el Anexo I,

:
Sección tres punto cuatro (3.4).Seguimiento.
El Organismo Ejecutor tendrá como contraparte en todos los asuntos relacionados con la presente
Cooperación a la Oficina de Representación del BCIE en El Salvador, con el apoyo del Departamento de
Formulación de Proyectos (FOPROV).

:

La Oficina de Representación del BC1E en El Salvador, con el apoyo técnico del Departamento de
Formulación de Proyectos, tendrá la responsabilidad administrativa de la gestión de los desembolsos al
Organismo Ejecutor.
Sección tres punto cinco (3.5),Resolución,Rescisión o Terminacióndel Convenio.
El BCIE,en cualquier tiempo de su vigencia,podrá dar por terminado o resuelto elpresente Convenio,sin
ninguna responsabilidad, si el Beneficiario por intermedio del Organismo Ejecutor no cumpliera con:

A. Sus obligaciones para con el DCIE asumidas en e! presente Convenio celebrado para el otorgamiento
de esta CooperaciónTécnica.

B. Demostrar a satisfacción del BCIE,que tos importes desembolsados han sido utilizados para los fines
estipulados en el marco del presente Convenio de Cooperación Técnica.

iC. Circunstancias extraordinarias que impidan o perjudiquen gravemente la implementación, operación,
o elpropósito de la acción descritas en el presente Convenio de Cooperación Técnica.

D. Si alguna de las situaciones previstas en los incisos A y B se ha producido y no han sido eliminadas en
un plazo de 30 días,elBCIE podrá:

;
a} Exigir el reembolso inmediato del monto desembolsado. i

b) Exigir el reembolso inmediato de las cantidades que el Organismo Ejecutor no hubiese
comprometido de buena fe, o transferido a un destinatario legítimo, de una manera legítima y
jurídicamente vinculante.

;Sección tres punto seis (3.6).Modificaciones at Convenio.
El presente Convenio sólo podrá ser modificado por acuerdo escrito de las Partes firmantes, . |
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Sección tres punto siete (3.7).Ley Aplicable

El presente Convenio se regirá, interpretará y ejecutará de conformidad con las leyes de la República de
El Salvador.
Sección tres punta ocho (3.8). Arbitraje.
Todas las desavenencias que deriven del presente Convenio o que guarden relación con éste y que no

puedan ser decididas amigablemente entre las Partes, serán resueltas definitivamente de acuerdo con el
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por un árbitro nombrado conforme a
este Reglamento.El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Tegucigalpa,Honduras,en idioma español.

;

:

Sección tres punto nueve (3.9). Confidencialidad.
Toda la información que haya sido proporcionada por el Beneficiario por intermedio deí Organismo

Ejecutor,al Bancooque este haya obtenido,derivado de este Convenio,se considerará comoInformación

confidencial y solo podrá ser divulgada si se cuenta con autorización expresa del Beneficiario.

El Beneficiario y el Organismo Ejecutor reconocen que el Banco clasificará como pública y divulgará toda

la información que esté en su poder que no esté protegida por las reservas que están incluidas en su

Política de Acceso de a la Información, ya sea que haya sido entregada por el Beneficiario y/o por el
Organismo Ejecutor o producida por el Banco con base en esa información. La información que ha sido

recibida en confianza por e¡BCIE previo a establecer una relación contractual o que ha sido recibida bajo

el amparo de un acuerdo de confidencialidad se considera reservada,

Ei Beneficiario y e! Organismo Ejecutor podrá presentar, por escrita o mediante correo electrónico,
objeciones a la divulgación de información que considere que es reservada,siempre que estén basadas

en las reservas contenidas en la Política de Acceso a la Información,cuya procedencia será analizada por

ei Banco.
El Beneficiario y el Organismo Ejecutor autoriza a| Banco a entregar, revelar o divulgar cualquier tipo de

información del Beneficiario, aunque sea considerada confidencial o esté protegida por una reserva, en

ios siguientes casos: a) A las instituciones financieras de las cuales el BCIE ha obtenido recursos para el

financiamiento de este Convenio; b) Cuando esta sea requerida por una autoridad competente; c) A

cualquier banco o entidad financiera, ya sea nacional o internacional, agencia de exportación y/o a

cualquier instituciónmultilateralen relación oenconexión con una posiblecesión,traspaso,transferencia

o participación del financiamiento objeto del presente Convenio; d) A cualquier buró de crédito localizado
en la jurisdicción del Beneficiario o fuera de dicha jurisdicción.

I

Sección tres punto diez (3.10).Vigencia.
El presente Convenio entra en vigencia a partir de la última fecha de su suscripción.

OOWFIDcNCíAl. Lí X fERNO
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CLÁUSULA CUARTA
AVISOS Y NOTIFICACIONES

Sección cuatro punto uno (4,1).Notificaciones:Cualquiér comunicación o documento dirigido por una de las
Partes a !a otra, de conformidad con este Convenio de Cooperación Técnica, deberá ser por escrito y se
considerará váiido cuando haya sido entregado personalmente o por correo, fax, correo electrónico, en las
direcciones siguientes:

REPÚBLICA DE EL SALVADOR.PARA EL BENEFICIARIO:

Dirección: Boulevard de Los Héroes No.1231,San Salvador,El Salvador

Teléfono: 503-2225-7491
i

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS,PARA EL ORGANISMO EJECUTOR:

Dirección de correo electrónico:
usuarioisiadtiana.aob.sv o direccion@3du3na.gob.sv

Teléfono; +503-2244-5182 o +503-2244-5002
1

PARA EL BCIE: Banco Centroamericano deIntegración Económica (BCIE)

Dirección:
:

Atención:

Te!;

CLÁUSULA QUINTA
DEFINICIONES,OBLIGACIONES ESPECIALES Y AUTORIZACIONES

EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y SANCIONES:

;

I

Para ios efectos de este Convenio, se adoptan fas siguientes definiciones:
i

ACTOS SANCIONARLES: significa cualquier trato, acuerdo, operación, o la entrada o ejecución de
cualquier transacción que: (i) esté prohibido o sujeto a la aplicación de una sanción de cualquier
naturaleza por un Organismo Sancionados o (ii) podría esperarse razonablemente que forme la base de
cualquier consecuencia de sanciones para él BCIE,

i

:
¡

LISTAS DE SANCIONES: Registros emitidos o divulgados por cualquier Organismo Sancíonador bajo el
amparo de las leyes y normas sobre sanciones económicas, financieras o comerciales, los embargos u
originadas de las medidas restrictivas administradas, promulgadas o aplicadas por cualquier Organismo

i

Jn
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Sancionador,entre estas:Lista consolidada de sancionesdeí Consejo de Seguridad de fes Naciones Unidas
(ONU),Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones financieras de la Unión
Europea (UE),dei Banco Mundial (BMj,Lista Consolidada de la Oficina de Controlde ActivosdelExtranjero
(OFAC),y lista "HM Treasury Consolidated List ofTargets" y cualquier otra que sea reconocida por el BCIE.
ORGANISMO SANCIONADOR: significa las Naciones Unidas, Banco Mundial, los Estados Unidos de
América (EE. UU.), la Unión Europea,el Reino Unido y los gobiernos e instituciones u organismos oficiales
de cualquiera de los anteriores.

Asimismo, el Beneficiario, o en su caso,el Organismo Ejecutor se obligan y autorizan lo siguiente:

a) El Beneficiario,o en su caso,el Organismo Ejecutor se obliga a cumplir en tiempo y en forma con ios
requisitos que exige la normativa del BCIE relacionada con la prevención de Lavados dé Activos, así
como aquellos contemplados en la legislación sobre la materia, aplicable en la República de El
Salvador. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, e! envío al BCIE en tiempo y forma de la
documentación requerida por este para la Debida Diligencia,al igual que su actualización cuando el
BCIE lo requiera,mientras se encuentre vigente el presente Convenio.

!

b) El Beneficiario,o en su caso,el Organismo Ejecutor autoriza al BCIE, y lo faculta sin restricción alguna,
para efectuar y actualizar lasbúsquedas en los sistemas y bases de datos disponibles de los directivos,
funcionarios, empleados, representantes y agentes que mantengan una relación con el BCIE,
derivada delpresenteConvenio,con la finalidad de verificar elcumplimiento dela normativa délBCIE
en materia de lavado de activos. Esto incluye,sin estar ¡imitado solo a ello, el derecho y facultad dei
BCIE de retener, suspender o rechazar definitivamente, sin responsabilidad alguna de su parte,

cualquier pago o desembolso que deba hacer en virtud y al amparo del presente Convenio, cuando
dichas búsquedas establezcan que el Beneficiario, o en su caso, el Organismo Ejecutor o sus
funcionarios, y sus palies relacionadas (si los hubiere) ño cumplan con la normativa del BCIE vigente
en materia de lavado de activos o resulten en una coincidencia en alguna Lista de Sanciones.

i
c) El BCIE podrá Incorporar, a su entera discreción,a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de

Contrapartes Prohibidas, que para tal efecto ha Instituido. La inhabilitación de forma temporal o
permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas será determinada caso por caso por el BCIE.
El -BCIE otorgará a las Contrapartes y sus Relacionados la oportunidad procesal para presentar sus
argumentos de descargo a través de un procedimiento administrativo.Esto incluye,sin estar limitado
solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer público el contenido de esa lista. Se entenderá
como Contrapartes y sus Relacionados según lo definido en el Anexo de Integridad que forma parte
integral de este Convenio.

i

d) Es entendido y aceptado por ambas partes que ei incumplimiento por parte delBeneficiario,o en su
caso,el Organismo Ejecutor de cualquiera de las obligaciones relativas a la Política para la Prevención
de Lavado de Activos del BCIE y del presente Convenio,tendrá como consecuencia el derecho y la
facultad expresa del Banco de retener, suspender,rechazar definitivamente cualquier desembolso o
pago que deba hacer en virtud y ai amparo del presente Convenio o ejecutar otras medidas,
incluyendo la terminación anticipada del presente Convenio de manera unilateral, sin
responsabilidad alguna de su parte, en el tanto en que la contraparte no cumpla fiel y puntualmente
con estas disposiciones. ||

:
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e) Durante la vigencia de este Convenio, si el Beneficiario, o en su caso, el Organismo Ejecutor, sus
directivos, funcionarios,empleados,representantes y agentes, relacionados con la ejecución de este
Convenio muestran indicios de actividades relacionadas con lavado de activos, financiación del
terrorismo u otros ilícitos, que sean del conocimiento del BCIE, este podrá informarlo a las
autoridades competentes y tomará todas las medidas adicionales que sean necesarias, según lo
dispuesto en su normativa interna.

f) El Beneficiario se obliga a sustituir de inmediato al Organismo Ejecutor,encaso de producirse algunas
de las circunstancias que se enumeran a continuación: Inclusión del Organismo Ejecutor en Lista de
Sanciones reconocidas por el BCJE: En caso de que ei Organismo Ejecutor: (i) se convierta en una
Persona Sancionada por la inclusión en Lista de Sanciones; (ü) realice cualquier transacción u otras
acciones ejecutadas producto del presente Convertid que constituyan Actos Sancionabas; o, (iii)
tiene negocios,o inicia o realiza transacciones que son Actos Sancionables.
Para determinar que ha ocurrido alguna de las anteriores circunstancias, bastará con la sola
información o declaración unilateral dei BCIE, obligándose el Beneficiario a formalizar, en el plazo
que el BCIE ie indique,ei respectivo adendum o enmienda al presente Convenio qüe establezca las
medidas a ser adoptadas para mitigar los riesgos de sanciones por parte de Organismos
Sancionadores."

(

CLÁUSULA SÉXTA
IDIOMA,1NTEGRALIDAD

!

Este Convenio se firma en idioma español, por el cual se regirán exclusivamente todos los asuntos
relacionados con ei mismo o con su significado e interpretación.

;

Este Convenio contiene todas las estipulaciones y previsiones acordadas por las Partes. Las mismas sólo
podrán ser modificadas por acuerdo expreso de ias Partes.

::

CLÁUSULA SEPTIMA
ACEPTACIÓN

i
Ambas Partes aceptan el presente Convenio en lo que a cada uno de ellas concierne, y suscriben el
presente documento en dok (2) ejemplares de un mismo tenor e igual fuerza objjgatoi
Parte,en el luga¡^echa\jmjmaclcm^Uresente Convenio.

BANC&tElpROAMERiCANO DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA

io para cada

i

!
SUCA DE EL SALVADOR
"BENEFICIARIO"

"EL BANCO"
Nombre:
Cargo:Apoderado General ,
Lugar:San Salvador, El Salvado^Fecha:1de junio de 2021 ^

I Nombre:JóSE ALEJANDRO ZELAYA VIIXALO30
Cargo: Ministro áe Hacienda
Lugar: San Salvador, El Salvador
Fecha;1de junio de 2021I

i44
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ANEXO t

Disposiciones de Integridad

En lo que respecta a la presente Cooperación Técnica No Reembolsabie:

iA. Contrapartes y sus Relacionados:
Todas ias personas naturales o jurídicas qué participen o presten serviciosen proyectos u operaciones
dirigidas al sector público, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, subprestatarios,
organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores,
proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y
agentes),así como cualquier otro tipo de relación análoga,en adelante referidos como Contrapartes
y sus Relacionados,deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda
catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el litera! (B) del presente Anexo.

;

B. Prácticas Prohibidas:
El BCIE ha establecido un Cana) de Reportes como el mecanismo para denunciar e investigar
irregularidades,así como la comisión de cualquier Práctica Prohibida,en ei uso de ios fondos del BCIE
a de los fondos administrados por éste.

i

Para efectos del presente Convenio,entiéndase por Prácticas Prohibidas las siguientes:

ii. Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y
circunstancias,que deliberadamente o por negligencia,engañe o intente engañar 3 alguna parte
para obtener un beneficio financiero o de otra índole,propio o dé un tercero o para evadir una
obligación a favor de otra parte.

i
ii. Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta,

algo de valof para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.
iíi. Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar

daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma
indebida las acciones de una parte.

¡v. Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un
propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

;v. Práctica Obstructiva: Consiste en: (aj deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar
pruebas materiales para una investigación,o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a
fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas,coercitivas
o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de ias partes para evitar que ellas
revelen el conocimiento que.tienen sobre temas relevantes para ia investigación,o evitar que siga
adelante ia investigación,o (b) emprender Intencionalmente una acción para impedir físicamente
el ejercicio de ios derechos contractualesde auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE.

C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes:
La(s) Contraparte(s) trasladará(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos ejecutores,
coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, oferentes,!

!

I

1
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beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes declaraciones debiendo establecer las mismas
de forma expresa en la documentación contractual que rija la relación entre la(s) Contraparte(s) con
sus Relacioriado(S), Lo anterior será aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o
administrados por éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comisión de Prácticas
Prohibidas,obligándose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones
que el BCIE estime pertinentes,en caso de comprobarse la existencia de cualesquie ra de las Prácticas
Prohibidas descritas en el literal (B) del presente Anexo.
Deciaraciones Particulares de las Contrapartes
Las Contrapartes declaran que:

i. Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para denunciar e investigar
irregularidades o la comisión de cualquier Práctica Prohibida en ei uso de ios fondos del BCIE o de
los fondos administrados por éste.

ii. Conservarán todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el
BCIE por un período de diez (10) años,contados a partir de [3 finalización del presente Convenio,

iii, A la fecha del presente Convenio no se ha cometido de forma propia ni través de relacionados
(funcionarios, empleados, representantes y agentes) o como cualquier otro tipo de relación
análoga,en Prácticas Prohibidas.

iv. Toda !a información presentada es veraz y por tanto no há tergiversado ni ocuitado ningún hecho
durante ios procesos de elegibilidad, selección, negociación,¡¡citación y ejecución del presente
Convenio.

i

v.. Ni ellos, ni sus directores, funcionarios, s« persona!, contratistas, consultores y supervisores de
proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles para la
obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, o (¡i)
declarados culpables de delitos vinculados con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad
competente. :

vi. Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director,funcionario o accionista de una entidad
(i) que se encuentre inhabilitada o declarada Inelegible por cualquier otra entidad, (¡i) o haya
sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad
competente.

:Obligaciones de las Contrapartes

Son obligaciones de fas Contrapartes las siguientes:

i. No incurrir en ninguna Práctica Prohibida en los programas,proyectos u operaciones financiados
con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.

ii. Reportar durante el proceso de selección, negociación y ejecución del Convenio, por medio del
Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comisión de cualquier Práctica Prohibida
relacionada Con los proyectos financiados por el BCIE o don los fondos administrados por éste.I
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íli. Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e
investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas.Todos los gastos
o costos antes referidos deberán ser debidamente documentados, obligándose a reembolsar los
mismos a solo requerimiento del BCIE en un período no mayor a noventa (90) días naturales a
partir de la recepción de la notificación de cobro.

ív. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o
inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas,utilizadas en relación con los proyectos financiados
con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, permitirán y facilitarán la
realización dé entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos o empleados de cualquier
estatus o relación salarial. De igual forma,permitirán el acceso a los archivos físicos y digitales
relacionados con dichos proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la coíaboracíón y
asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividadesprevistas,a discreción del BCIE.

v. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagación, inspección,
auditoría o investigación proveniente del BCIE o de cualquier investigador, agente, auditor, o
consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual o verbal, sin ningún tipo
de restricción.

vi. Atender y observar cualquier recomendación, requerimiento o solicitud emitida por el BCIE o a
cualquier persona debidamente designada por éste,relacionada con cualesquiera de los aspectos
vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE,su ejecución y operatividad.

i
I

Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas eñ este literal C son
veraces y permanecerán en vigencia desde ia fecha de firma deí presente Convenio,hasta!a fecha en
que las sumas adeudadas en vlrtu^ dei mismo sean satisfechas en su totalidad.

D. Proceso de Auditoría e Investigación:
Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida,
el BCIE se reservará el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación que le
asisten pudiendo emitir una notificación administrativa derivada de los análisis, evidencias,pruebas,
resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento disponible que se relacioha con elhecho
o Práctica Prohibida,

i

;

E. Recomendaciones:
Cuando se determine ia existencia de irregularidades o ia comisión de una Práctica Prohibida,e! BCIE
emitirá las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que sean¡imitativas,
siendo éstas de observancia y cumplimiento obligatorio.Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga
ia facultad de denunciar el caso correspondiente a ias autoridades locales competentes:
i. Emisión de una amonestación por escrito.
ii. Adopción de medidas para mitigár lós riesgos identificados.
iii. Suspensión de desembolsos.
iv. Desobligación de recursos.
v. Solicitar el pago anticipado de los recursos.

i
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vi. Cancelar el negocio o la relación contractual.
vii.Suspensión de los procesos o de los procedimientos de contratación.
viii. Solicitud de garantías adicionales.
ix. Ejecución de fianzas o garantías.
x. Cualquier otro curso de acción aplicable conforme e! presente Convenio.

F. Lista de Contrapartes Prohibidas:
El BCiE podrá incorporara las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes Prohibidas,
que para tal efecto,ha instituido.La inhabilitación de forma temporal ó permanente en dicha Lista de
Contrapartes Prohibidas, será determinada caso por caso por el BCIE.
El 8CIE otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus argumentos
de descargo, a través de ia realización de un procedimiento administrativo.i

Este Anexo forma parte integral dei presente Convenio, por lo que la Contraparte acepta cada una de lasdisposiciones aquí estipuladas.

i

i

'
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