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OFICIO N° 189 -2019 -PR 

Señor 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

Nos dirigimos a usted, señor Presidente del Congreso de la República, con la 
finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades concedidas por el artículo 
570 de la Constitución Política del Perú, se ha promulgado el Decreto Supremo N° 
033-2019-RE , mediante el cual se ratifica el Acuerdo por Intercambio de Notas 

entre la República del Perú y la Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 del 
Convenio de Financiación "Medidas de Apoyo para el Perú", formalizado 
mediante intercambio de notas, ARES (2018) 6221635 de la Delegación de la Unión 
Europea en el Perú, del 4 de diciembre de 2018; y,  Nota RE (APC) N° 7-10-131002 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú - Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, del 5 de febrero de 2019. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

M CARRA CORNEJO 
//dBdentedelRepúbl ica 

NESTOR POPOLIZIO BARDALES 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú 
y la Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio de Financiación "Medidas de 
Apoyo para el Perú", fue constituido por la Nota ARES (2018) 6221635 de la Delegación de la Unión 
Europea en el Perú, del 4 de diciembre de 2018; y, Nota RE (APC) N°  7-10-B1002 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República del Perú - Agencia Peruana de Cooperación Internacional, 
del 5 de febrero de 2019. 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado 
instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 571  y 1180  inciso 11 de la 
Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 20  de la Ley N° 26647, que facultan 
al Presidente de la República a celebrar y ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la 
aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 11.- Ratifícase el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la 
República del Perú y la Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio de 
Financiación "Medidas de Apoyo para el Perú", constituido por la Nota ARES (2018) 6221635 de 
la Delegación de la Unión Europea en el Perú, del 4 de diciembre de 2018; y, Nota RE (APC) N° 7-
10-13/002 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú - Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, del 5 de febrero de 2019. 

Artículo 20.  De conformidad con los artículos 41  y  61  de la Ley N° 26647, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto 
íntegro del referido Acuerdo, así como la fecha de entrada en vigencia. 

Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República. 

Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 
Relaciones Exteriores. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de julio del afo dos nul" diécinueve. 

MARTIN ALBEy
laRe~públi ca 

ORNEJO 
Preside  

STPOPOLWOB 
Ministro de Relaciones ExteriorEs 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú 
y la Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio de Financiación "Medidas de 
Apoyo para el Perú", fue constituido por la Nota ARES (2018) 6221635 de la Delegación de la Unión 
Europea en el Perú, del 4 de diciembre de 2018; y, Nota RE (APC) N° 7-10-13/002 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República del Perú - Agencia Peruana de Cooperación Internacional, 
del 5 de febrero de 2019. 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado 
instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 570 y 1180  inciso 11 de la 
Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 21  de la Ley N° 26647, que facultan 
al Presidente de la República a celebrar y ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la 
aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 10.- Ratificase el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la 
República del Perú y la Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio de 
Financiación "Medidas de Apoyo para el Perú", constituido por la Nota ARES (2018) 6221635 de 
la Delegación de la Unión Europea en el Perú, del 4 de diciembre de 2018; y,  Nota RE (APC) N° 7-10-13/002 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú - Agencia Peruana de Cooperación Internacional, del 5 de febrero de 2019. 

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 41  y 61  de la Ley N° 26647, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto íntegro del referido Acuerdo, así como la fecha de entrada en vigencia. 

Artículo 30.- Dése cuenta al Congreso de la República. 

Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 
Relaciones Exteriores. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú y la Unión 
Europea que enmienda la Cláusula 2 de¡ Convenio de Financiación "Medidas 
de Apoyo para el Perú" (en adelante, el Acuerdo por Intercambio de Notas), fue 
constituido por la Nota ARES (2018) 6221635, de la Delegación de la Unión 
Europea en el Perú, del 4 de diciembre de 2018; y, Nota RE (APC) N° 7-10-13/002, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú - Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional, del 5 de febrero de 2019. 

El Acuerdo por Intercambio de Notas tiene como objeto modificar formalmente el 
texto del "Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del 
Perú" (en adelante, el Convenio de Financiación), identificado por la denominación 
"Medidas de Apoyo para el Perú", y con el código N° DC1-ALA/2015137-955. Ello, a 
efectos de ampliar el periodo de ejecución establecido en la cláusula 2 de las 
"Condiciones Particulares" del mismo. 

El Convenio de Financiación tiene como finalidad que la Unión Europea, 
representada por la Comisión Europea, brinde una contribución financiera a favor 
del Perú para la ejecución del programa denominado "Medidas de Apoyo para el 
Perú". El referido programa tiene como objetivo general promover un crecimiento 
sostenible e inclusivo; así como la inversión para mejorar los niveles de 
competitividad a nivel regional. 

La cláusula 26.1 del "Anexo II - Condiciones Generales" del Convenio de 
Financiación, relativa a la modificación del mismo, señala lo siguiente: "Toda 
modificación del presente Convenio de Financiación se realizará por escrito, 
mediante, en particular, un canje de notas". 

En ese sentido, mediante el Acuerdo por Intercambio de Notas, se realizó la 
modificación del Convenio de Financiación, efectuando un cambio formal en el texto 
de la Cláusula 2 de las "Condiciones Particulares" del mismo, de manera que la 
duración de la fase de ejecución operativa se fija en 82 meses. 

dc!Iy' 

El Acuerdo por Intercambio de Notas tiene la naturaleza jurídica de tratado. Lo 
anterior, en tanto configura un acuerdo entre dos o más sujetos de Derecho 
Internacional, destinado a crear, regular o modificar derechos y obligaciones entre 
los mismos (por ejemplo, modificar el periodo de ejecución establecido en las 
Condiciones Particulares del Convenio de Financiación) y regido por el Derecho 
Internacional, dado que este es el ordenamiento jurídico llamado a regular las 
relaciones entre dichos sujetos de Derecho. En ese sentido, merece ser 
perfeccionado conforme lo prevé la Constitución Política del Perú y la Ley N° 26647, 
mediante la cual se establecieron normas que regulan actos relativos al 
perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado Peruano. 



Para determinar la vía de perfeccionamiento del Acuerdo por Intercambio de Notas, 
conforme a los criterios establecidos en la Constitución Política del Perú, la 
Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores analizó el 
texto del tratado, y las opiniones técnicas emitidas por la Dirección de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional. Lo anterior, en tanto dichos órganos son los encargados 
de formular, planear, dictar, dirigir, coordinar y supervisar las políticas nacionales 
en materia de cooperación internacional. 

Como resultado de la evaluación realizada por la Dirección General de Tratados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del tratado, se emitió el Informe (DGT) N° 031-
2019, del 19 de junio de 2019, en el cual se concluye que el perfeccionamiento 
interno del Acuerdo Constitutivo debe efectuarse por la vía dispuesta en el artículo 
570 de la Constitución Política y el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N° 
26647, dado que dicho instrumento no versa sobre las materias previstas en el 
artículo 56° de la Constitución Política del Perú. Asimismo, el Acuerdo por 
Intercambio de Notas, tampoco crea, modifica o suprime tributos; ni exige la 
modificación o derogación de alguna norma con rango de ley ni requiere la adopción 
de medidas legislativas para su adecuada ejecución. 

En consecuencia, corresponde al Presidente de la República ratificar mediante 
Decreto Supremo el "Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del 
Perú y la Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio de 
Financiación "Medidas de Apoyo para el Perú", dando cuenta de ello al 
Congreso de la República. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 55° de la Constitución Política del Perú, 
cuando el Acuerdo por Intercambio de Notas entre en vigencia, este se 
incorporará al Derecho nacional. 

1 .1/MJN. l 1 
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AYUDA MEMORIA 

ACUERDO 

Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú y la Unión Europea 
que enmienda la Cláusula 2 del Convenio de Financiación "Medidas de Apoyo 
para el Perú" (en adelante, el Acuerdo por Intercambio de Notas), formalizado mediante 
intercambio de notas, Nota ARES (2018) 6221635, de la Delegación de la Unión 
Europea en el Perú, del 4 de diciembre de 2018; y,  Nota RE (APC) N° 7-10-131002, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú - Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, del 5 de febrero de 2019. El Acuerdo por Intercambio de 
Notas tiene como antecedente el "Convenio de Financiación entre la Unión Europea 
y la República del Perú" (en adelante, el Convenio de Financiación). 

OBJETIVO: 

El Convenio de Financiación tiene como finalidad que la Unión Europea brinde una 
contribución financiera a favor del Perú para la ejecución del programa denominado 
"Medidas de Apoyo para el Perú". La Enmienda ha sido concebida con la finalidad de 
modificar el Convenio en términos de ampliar el periodo de ejecución establecido en 
la cláusula 2 "Condiciones Particulares". 

BENEFICIO 

El programa ejecutado mediante el Convenio de Financiación promueve un 
crecimiento sostenible e inclusivo; así como la inversión para mejorar los niveles 
de competitividad a nivel regional. La suscripción del Acuerdo por Intercambio de 
Notas, el cual se ejecuta bajo la modalidad de Apoyo Presupuestario, permitirá poner 
bajo un solo contrato de servicios en materia de visibilidad, cuatro proyectos que se 
vienen ejecutando con la Unión Europea. El reducir de cuatro a uno en este tipo de 
contratos de servicio permite un mejor manejo de los proyectos y sus recursos. 
Asimismo, permitirá extender la vigencia de este Convenio de Financiación de 72 
meses a 82 meses así continuar con la ejecución de otros contratos de asistencia 
técnica hasta que se agoten los recursos asignados a éstos, los que de lo contrario, 
no podrían ser usados. 

OPINIONES DE LOS SECTORES: 

Se cuenta con las opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(conformidad de la Dirección de Cooperación Internacional y de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional). 

MODALIDAD DE PERFECCIONAMIENTO INTERNO: 

Debe efectuarse por la vía simplificada, dispuesta en el artículo 570  de la Constitución 
Política y el segundo párrafo del artículo 21  de la Ley N° 26647, dado que dicho 
instrumento no versa sobre las materias previstas en el artículo 560  de la Constitución 
Política del Perú. 



27/6/2019 Memoranda Web 

Este documento ha sido impreso por os00007602019dgt02, quien asume la responsabilidad sobre el uso y 
destino de la información contenida. 27/06/19 10:35 AM 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

MEMORÁNDUM (DGT) N° DGT009431201 

A : DESPACHO VICEMINISTERIAL DE RELACIONES EXTERI 

De : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

Perfeccionamiento del Acuerdo por Intercambio de Notas en 

Asunto a Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio 
de Apoyo para el Perú" 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129° literal e), del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Cancillería, le corresponde a esta Dirección General emitir opinión respecto al 
perfeccionamiento interno de los tratados, determinando la vía constitucional aplicable. 

2 En el cumplimiento de dicha función, se ha evaluado el expediente de perfeccionamiento del Acuerdo 
por Intercambio de Notas entre la República del Perú y la Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 
del Convenio de Financiación 'Medidas de Apoyo para el Perú" (en adelante, el Acuerdo por 
Intercambio de Notas). El mismo fue constituido por la Nota ARES (2018) 6221635 de la Delegación de la 
Unión Europea en el Perú del 4 de diciembre de 2018; y,  Nota RE (APC) N° 7-10-13/002 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República del Perú - Agencia Peruana de Cooperación Internacional del 5 de 
febrero de 2019. Como resultado de lo anterior, se ha elaborado el Informe (DGT) N°031-2018 que se eleva 
para consideración de ese Superior Despacho. 

Igualmente, en el Informe antes mencionado se concluye señalando que el Acuerdo por Intercambio de 
Notas no requiere la aprobación previa del Congreso de la República, por tratarse de una materia no 
contemplada en el artículo 56° de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, la vía de perfeccionamiento 
que le corresponde es la simplificada, conforme al procedimiento descrito en el primer párrafo del artículo 
57° de la Constitución, consistente en la ratificación directa del señor Presidente de la República, dando 
cuenta de ello al Congreso de la República. 

Dicha ratificación requiere, conforme el artículo 2 de la Ley N° 26647 —mediante la cual se establecieron 
normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado 
Peruano— la emision de un Decreto Supremo refrendado por e! señor Ministro de Relaciones Exteriores y 
firmadopor el señor Presidenté de la República. En ese sentido, se acompaña, además, la carpeta de 
perfeccionamiento, el proyecto de Decreto Supremo de ratificación del Acuerdo por Intercambio de Notas y 
la respectiva exposición de motivos. 

Lima, 27 de junio del 2019 

Ana Teresa Revilla Vergara 

Encargada de la Dirección General de Tratados 

0.0: GAB,GAC,DGT,DAE,DCI,DGE,EU1 
LFBA 

stdwebrree.gob.pe/Aplicaciones/Reingenieria/MM/memoweb.nsfNer_Memo.xsp 112 



27/6/2019 Memoranda Web 

Este documento ha sido impreso por 0s00007602019dgt02, quien asume la responsabilidad sobre el uso y 

destino de la información contenida. 27/06/1,9 10:35 AM 

Anexos 

Exposición de Motivos.docx 

Proyecto de Decreto Supremo.docx 

Informe (DGT) N° 031-2019.docx 

Informe (DGT) N° 031-2019.pdf 

Proveidos 

Proveido de Ana Teresa Revilla Vergara (27/06/2019 10:17:00) 

Derivado a Jaime Antonio Pomareda Montenegro 

Pendiente inicial. 
t 

Proveido de Evelyn Miyagui Henna (27/06/2019 10:33:24) 

Derivado a Catherine Jeanette Gamarra Dominguez 

stdweb.rree.gob.pe/Aplicaciones/Reingenieria/MM/memoweb.nsfNerMemo.xsp 212 







Coordinadora Nacional y principal interlocutora ante la Comisión Europea en lo 
concerniente, entre otros, a la aprobación de los convenios específicos, por lo que está 
autorizada a representar al Perú en los referidos convenios que se celebren con la Unión 
Europea sin necesidad de la emisión de plenos poderes, de acuerdo a los dispuesto en 
el artículo 2.1 del Convenio Marco.3  

En ese contexto, en los días 11 y  25 de febrero de 2016 se 
suscribió el "Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del 
Perú" (en adelante, el Convenio de Financiación), identificado por la denominación 
"Medidas de Apoyo para el Perú", y con el código N° DCI-ALAI2015/37-955, el mismo 
que fue ratificado mediante el Decreto Supremo N° 059-2016-RE, del 21 de julio de 
2016, y que entró en vigor el 26 de julio de ese mismo año. 

El Convenio de Financiación tiene como finalidad que la Unión 
Europea, representada por la Comisión Europea, brinde una contribución financiera a 
favor del Perú para la ejecución del programa denominado "Medidas de Apoyo para el 
Perú". El referido programa tiene como objetivo general promover un crecimiento 
sostenible e inclusivo; así como la inversión para mejorar los niveles de competitividad 
a nivel regional. 

La cláusula 26.1 del "Anexo II - Condiciones Generales" del 
Convenio de Financiación, relativa a la modificación del mismo, señala lo siguiente: 
"Toda modificación del presente Convenio de Financiación se realizará por escrito, 
mediante, en particular, un canje de notas". 

En el marco de la referida cláusula, la Unión Europea y la 
República del Perú iniciaron negociaciones a fin de realizar algunas modificaciones al 
Convenio, las que estuvieron orientadas a la ampliación de la fase de ejecución del 
referido Convenio. 

Lo anterior se concretó a través de la Nota ARES (2018) 6221635, 
de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, del 4 de diciembre de 2018; y, Nota 
RE (APC) N° 7-10-131002, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del 
Perú, del 5 de febrero de 2019. Mediante las mismas se realiza la modificación del 
Convenio de Financiación, efectuando un cambio formal en el texto de la Cláusula 2 de 
las "Condiciones Particulares" del mismo, de manera que la duración de la fase de 
ejecución operativa se fija en 82 meses. 

11 .- Vale resaltar que el Convenio de Financiación ha sido modificado 
anteriormente mediante el "Addendum N° 1 al Convenio de Financiación entre la Unión 
Europea y la República del Perú", suscrito por el representante de la Unión Europea el 
13 de diciembre de 2017, y por el Director Ejecutivo de la APCI el 19 de diciembre del 

, \CAD mismo año. En dicho Addendum, entre otros, se efectuó una anterior enmienda a la ancla 
Cláusula 2 de las "Condiciones Particulares". 

ARTícuLo 2: CONSULTA ENTRE LAS PARTES 

El Gobierno del Perú adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la buena ejecución 
¡el presente Convenio Marco y designará un Coordinador Nacional como principal interlocutor de la 
omisión en lo que se refiere a la programación plurianual, sus posibles revisiones anuales y la aprobación 

le los convenios de financiación específicos. 

El Gobierno del Perú comunicará oficialmente la designación de tal Coordinador Nacional a la Comisión 
Europea ()' 

vi 



12.- El Acuerdo por Intercambio de Notas se encuentra registrado en 
el Archivo Nacional de Tratados "Embajador Juan Miguel Bákula Patiño" con el código 
B-3924-E-2. 

III.- OBJETO 

13.- El Acuerdo por Intercambio de Notas tiene como objeto modificar 
formalmente el texto del Convenio de Financiación, a efectos de ampliar el periodo de 
ejecución establecido en la cláusula 2 de las "Condiciones Particulares" del mismo. 

IV.- DESCRIPCION 

14.- El Acuerdo por Intercambio de Notas está constituido por la Nota 
ARES(2018)6221635, del 4 de diciembre de 2018, de la Delegación en Perú de la Unión 
Europea, y la Nota RE(APC) N° 7-10-131002, del 5 de febrero de 2019, de la APCI, en 
representación del Perú. 

15.- Mediante las referidas notas, el Perú y la Unión Europea 
acordaron modificar la cláusula 2 del Convenio de Financiación, reemplazándola con el 
siguiente texto: 

"Cláusula 2 - Periodo de ejecución 

2.1. El período de ejecución del presente convenio de financiación, tal y como se 
define en la cláusula 15 del anexo II (Condiciones Generales), comenzará a 
correr en el momento de la entrada en vigor del presente convenio de 
financiación y finalizará 94 meses después de esta fecha. 
2.2. La duración de la fase de ejecución operativa se fija en 82 meses. 
2.3. La duración de la fase de cierre se fija en 12 meses." 

V.- CALIFICACIÓN 

16.- El Acuerdo por Intercambio de Notas tiene la naturaleza jurídica 
de tratado. Se concluye ello, pues cumple con los elementos de la definición 
consuetudinaria de tratado. Algunos elementos de esta definición general se encuentran 
reflejados en el artículo 2, numeral 1, literal a), de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, de 1986. 

17.- Se afirma lo anterior, en tanto que el Acuerdo por Intercambio de 
Notas configura un acuerdo entre dos o más sujetos de Derecho Internacional, 
destinado a crear, regular o modificar derechos y obligaciones entre los mismos (por 

CAO ejemplo, modificar el periodo de ejecución establecido en las Condiciones Particulares 
.. del Convenio de Financiación) y regido por el Derecho Internacional, dado que este es 

R. . el ordenamiento jurídico llamado a regular las relaciones entre dichos sujetos de 
/ Derecho. 

18.- Ahora bien, además de ser un tratado, el Acuerdo por Intercambio 
de Notas constituye, al mismo tiempo, una enmienda al Convenio de Financiación. Al 
respecto, Jutta Brunnée ha señalado que: 

' Al respecto, Antony Aust ha precisado, respecto de la naturaleza consuetudinaria de la definición de 
tratado reflejada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1986, que aunque la 
Convención de 1986 aún no está en vigor, no hay duda de que sus disposiciones sustantivas E...] son 
generalmente aceptadas como el Derecho Internacional aplicable". Traducción libre del inglés: "Althought 
the 1986 Convention is not yet in force, there is no doubt that its substantive provisions [...] are general/y 
accepted as the app/icab/e international Iaw". Aust, Anthony. Modern Treaty Law and Practice, 3a ed. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 347. 
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"El dispositivo jurídico formal para realizar cambios en el texto de un 
tratado, ya sea a sus disposiciones principales o a los anexos o a los 
apéndices, es una enmienda { ... 1. 

Las enmiendas deben ser diferenciadas de otros métodos que alteran 
o aumentan los términos de un tratado [ ... ]. Por ejemplo, a menos que 
esté específicamente diseñado para efectuar una enmienda, los 
protocolos subsiguientes complementan en lugar de alterar el tratado 
original".5  

19 De igual manera, Remiro Brotóns,6  y Paz Andrés Saénz de Santa 
María,7  precisan que una enmienda constituye un cambio formal en las disposiciones 
de un tratado. 

20.- Finalmente, es importante resaltar que la caracterización de¡ 
Acuerdo por Intercambio de Notas como tratado es importante dado que solo los 
tratados son sometidos a perfeccionamiento interno en el Derecho peruano. 

VI.- OPINIÓN DEL SECTOR VINCULADO 

21 .- A efectos de sustentar el presente informe, se cuenta con las 
opiniones emitidas por los órganos competentes de¡ Ministerio de Relaciones Exteriores, 
al ser el ente rector en materia de cooperación internacional .8 

Así, se cuenta con la opinión de la Dirección de Cooperación 
Internacional que, conforme al artículo 107 de¡ Reglamento de Organización y 
Funciones de¡ Ministerio de Relaciones Exteriores, es el órgano de línea responsable 
de formular, planear, dictar, dirigir, coordinar y supervisar las políticas nacionales en 
materia de cooperación internacional, en coordinación con la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional. 

De igual manera, se cuenta con la opinión de la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI) que, conforme al artículo 141 de¡ referido 
Reglamento de Organización y Funciones, es el organismo público ejecutor adscrito al 
Sector Relaciones Exteriores responsable de conducir, programar, organizar, priorizar y 
supervisar la cooperación internacional no reembolsable. 

CAO 
Dirección de Cooperación Internacional 

Wera 
24.- Mediante Memorándum (DCI) N° DC100294/2019, de¡ 8 de mayo 

g de 2019, la Dirección de Cooperación Internacional, manifestó su conformidad con el 

/ perfeccionamiento de¡ Acuerdo por Intercambio de Notas. 
e ela 

U 

ccián Libre de: "The formal legal device formakingchanges to the textof a treaty, whetherfoits core 
ons or fo annexes or appendices, is an amendment. [...] Amendments must be distinguished from 
methods for altering or augmenting treaty terms [...]. For example, unless specifically designed fo 

an amendment, subsequent protocols supplement rather than alter the original treaty." Brunée, Jutta. 
yAmendments". En: "The Oxford Guide to Treaties", Duncan B. Hollis (ed.). Oxford Uriiversity Press, 

Oxford, 2012, p. 345. 
Remiro Brotóris, Antonio. Derecho Internacional Público II. Derecho de los Tratados. Madrid: Tecnos, 

1987, p. 410. 
Andrés Sáenz de Santa María, Paz. Sistema de Derecho Internacional Público, 5a ed. Pamplona: Civitas, 

2018, p. 177. 
8 Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones de¡ Ministerio de Relaciones Exteriores: 
"Artículo 5.- Funciones rectoras. (...) 7. Formular, planear, dictar, dirigir, coordinar y supervisar las políticas 
nacionales en materia de cooperación internacional." 
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Dicha oficina señaló que, luego de la revisión del contenido del 
Acuerdo por Intercambio de Notas, lo encontró conforme, precisando que "su 
negociación ha respondido al interés conjunto con la Unión Europea por ampliar el 
período de ejecución en previsión por las posibles demoras en la ejecución del 
convenio". El Convenio de Financiación, se precisa, "tiene como objeto asesorar y 
apoyar al gobierno peruano en la implementación más eficiente de políticas públicas, 
particularmente aquellas priorizadas en el Programa Indicativo Multianual 2014-2020" 
(punto 13 del memorándum). 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

Mediante el Informe N° 266-2018/APCI-OAJ, de 13 de diciembre 
de 2018, la APCI, a través de su Oficina de Asesoría Jurídica, manifestó su opinión 
favorable a la modificación del Convenio de Financiación a través del Acuerdo por 
Intercambio de Notas. 

Con relación a la ampliación de la fase ejecución operativa, se 
indicó que el periodo de ejecución dispuesto en el Convenio de Financiación, en 
atención a la modificación propuesta por la Delegación de la Unión Europea, pasaría de 
72 meses a 82 meses (punto 3.1 del Informe). 

Al respecto, de la evaluación realizada, se señaló que la 
enmienda "se enmarca dentro del Convenio 'Medidas de Apoyo" (punto 3.5 del Informe). 

De igual manera, se remitió el Informe N° 601-2018/APCI-DGNI, 
del 7 de diciembre de 2018, de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional 
(DGNI) de APCI. 

En dicho informe, la DGNI señaló que la ampliación efectuada 
mediante el Acuerdo por Intercambio de Notas: 

"permitirá a la Delegación de la UE alinear el plazo de este Convenio 
para realizar un contrato de visibilidad para 4 proyectos con similar 
fecha de término, logrando con ello no solo economía de escala sino 
la facilidad de administrar no 04 contratos sino 01 solo contrato, así 
como tener un mensaje uniforme en todas las intervenciones que se 
realizan con la participación del Gobierno del Perú, además de la 
economía de escala por un contrato mayor. Por otro lado, posibilitará 
tener un mayor período de ejecución del proyecto, en previsión de 
posibles demoras en la ejecución del mismo" (punto 2.4 del Informe de 

AD DGNI). 

La ampliación de plazo objeto del Acuerdo por Intercambio de 
l7Ç/) Notas, señala la DGNI, no enerva su alineación a la Declaración de Paris, y, de igual 

manera, mantiene [su] alineación con la Política Nacional de Cooperación Técnica 
Internacional (punto 2.6 del Informe de DGNI). 

/1 32.- Vale resaltar que, según lo señalado por la DGNI, en el presente 
_-cso no se requieren otras opiniones sectoriales "porque los beneficiarios elegibles para 

este proyecto son todas las entidades públicas alineadas a los objetivos definidos en el 
Convenio 

VII.- VIA DE PERFECCIONAMIENTO 

33.- Luego del estudio y análisis correspondiente, la Dirección General 
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que el Acuerdo por 
Intercambio de Notas entre la República del Perú y la Unión Europea que 

í) 



enmienda la Cláusula 2 del Convenio de Financiación "Medidas de Apoyo para el 
Perú" no versa sobre ninguna de las materias previstas en el artículo 560  de la 
Constitución Política. En efecto, el Acuerdo por Intercambio de Notas, el cual se refiere 
a asuntos de cooperación internacional, no aborda compromisos vinculados a derechos 
humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, ni obligaciones 
financieras del Estado. Tampoco crea, modifica o suprime tributos; ni exige la 
modificación o derogación de alguna norma con rango de ley, ni requiere la adopción de 
medidas legislativas para su ejecución. 

34.-En tal virtud, la vía que corresponde para el perfeccionamiento 
interno del Acuerdo por Intercambio de Notas es la dispuesta en el primer párrafo del 
artículo 570  de la Constitución Política del Perú, así como por lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26647 —mediante la cual se establecieron las normas 
que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados 
por el Estado peruano—. Dichas normas facultan al Presidente de la República a ratificar 
directamente los tratados mediante decreto supremo sin la aprobación previa del 
Congreso de la República, cuando éstos no aborden las materias contempladas en el 
artículo 56° de la Constitución Política. 

35.-Vale resaltar que lo anterior también es conforme a lo afirmado 
por el Tribunal Constitucional, que en su sentencia recaída en el Expediente N.° 00002-
2009-PlITC, ha entendido que, en principio, los tratados que versan sobre cooperación 
técnica internacional corresponden ser ratificados directamente por el Presidente de la 
República. 

36.- En consecuencia, corresponde al Presidente de la República 
A 

ratificar, mediante Decreto Supremo, el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la 
fj- República del Perú y la Unión Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio 

'fl de Financiación "Medidas de Apoyo para el Perú" dando cuenta de ello al Congreso 
de la República. 

Lima, 27 de junio de 2019 

sCAD 

Ana Teresa Revilla Vergara 
Encargada de la Dirección Generas de Tratados 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
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(1'iiisti la 2 --- l4.I'i4)(i(} (le ejeC(it'iófl 

NI período de ejectición del ilicseiile ('on\enio de I ji tncicin, tal \ como se deline 

en la ektusnla 15 del ane.\ II ((ç)ndiciones ( i nerales) comcniart a correr en el 

inoniento de la entrada en icor del presente ( 'oii cino de 1 iil:IilciaekuL \ liiialiiara 

72 meses después de esa lcha. 

2.2. La duración de la Lise de ejeeueRn operati a se tija en ()) meses. 

2.3. I..a d iiraciçi1 de Li fase de cierre se tija en 12 meses. 

Cláusu la 3 - l)e%1 i na la nos 

Fodas las comunicac iones relalt\as a la ejeeticiOfl del presente ( 'onvenio se e ursar:'in por 

escrito, harin rel.neiieia expresa a esta acIón. tal y cno se detine en la cLiusula 1 1 de las 

presentes Condiciones Paiticulares. \ se en\ iarún a las siu ientes (tirecciones: 

a) Para la (orn isióii 

De1eiacin de la 1 1nin 1 iiropea en el Perú 

Av. \' íetur Andrts Relannde 332. Sto piso (Idi íiein ( 'l( ) l( )). 

San Isidro, Li ma, Perú 

Tel.: (1511) 415 oS O() 

l':-niznl: Lleationpernaeeaewopa.en 

1)) Para el Ueneticiani() 

(_'ooiliiiaIor l"4aeitnal 

i\gencia Pertiana (le ( '& peraciún Internacional (APC It 

Av. José I'ardo 201 \liratlores 1 ima - Perú 

511 - 61 736() ('cnt ial 

F-niail: di eeeik)neje(nll\:I(I apcicob.pe 

lis U la 4 - Punto tit' ríminclo de la ( )L: 1" 

II punto de contacto tiel Ieneliciariu luie  esté dehidaniente tacultado para cooperar 
tlectainenle con la ()Iicina Luropea de 1 ucha contra el Iraude « tI .\l a liii de íaeilitar las 
ac1iidudes operatias de la olAF sefa: Luis ('anales. [-mail: leanaIe o :ijlpe 

('ltiuula 5 - Aiieos 

S 1 . F. 1 presente Convenio de Fiimnciaciún se compone (te: 

a) las presentes ('ondiciones Particulares. 
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b) FI anexo 1: D posiciones lcnicas y \dininistrati as. con el desglose detallado de 

las actividades de esta acción. 

el 1.1 anexo II: (.ti icittnes (',encralcs. 

S 
• Fu CaSO de colillicti) cillie. poi uiia paite. las dispOSiciones de los IIICxOS y, por otra, 

las disposic i tiies de las presentes ( otid ic it mes Paiticiilaies. pievaleeeri lo dispuesto en 

estas riltituas. 1.11 caso de t.oiiflictu entre. por tiiia parte, las disposiciones del anexo 1 

Disposiciones Ienicas y Adniinistrativas)y . por otra, las disposiciones del anexo U 

(('ond iciones ( ienerales 1. pie aleeeni lo (hspueslo en estas ultimas. 

( 'Ii usula 6 -- Lu (t.I(Ia cn vigor 

11 presente ( onvenio de Financiación entrará en vigor en la Fecha cii que la (omisión reeiha 

una iiotilicacioii del Beiielieiario que coniriiie la !inali,acióii de los piocediinicntos internos 

necesarios pata tal ti n. 

1 lecho en cuatro ejemplares con valor de original. hahiendose entregado (los ejem llares a la 

( omisión y dos al Reneticiario, 

l)R [A (OMtI()N 

i .lttliti it 11Fl \t(ll.Nl: 
t ' . 

1)iicceióii pata Aiiirica 1 atili v;itlliic la 
t)ircccin (leticial de Ceuperac6n 
lutcrncionjl i)esarrl l 

lirilia: /' j' 

CV 
[celta: At( ¿ 

I'( )I. Fi III "liii('i,\li( ) 

i\gcncia Pcruuit de ('otperacitn 

iiitetiiac iiiial - \ P(I 

piría  

Fecha: 
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.\I;x( ) 1 1)1]. (ONVINI( ) 1)11 FINAN( 'IA( l(')N N° I)(l%L:/2UI It)37-9 

l)II()SI( 'I( > N1S J'tcNI('.S \' ÁI)'s1lNISi'R'll\AS 

RuaÓN  / I'ti, fl( 11) Peru 

Lki:t iui.'t iq i i tuit 21 02(11.0(1 

liii 1 o! N RO. ( 'I 1 S lIla de A1 o para el !en 

(oslil lOiti. .• ( oslo Isinnado lotal: . )OU() II l 

lial de la contrihncioii del e tIen' 1 11 3 300 ((III) 11k 

NI i 101)0 1)1. t\ 1 I).t / — Fn 1'iue por 
i\1 (FOI)O DE (;isFi() 

it 1) 1)1. 1 1 ' t( 1 t( 1 t (es10n 1 )ireela ¡ icitaciones parit servicios. adj ud ic:tcioii d iieeta 
de una suh\encnm a la ()('I)I. ( )rganiiaeaui de Coopelación \ 
I)esanol lo 1 couimico) 

('uI) (Al) 
1 

'e/Oil! o /,ll1/lI'I/ ¡ti 01 

1. 1)lS(Rl l(lON ¡)FL A('(l()N 

la estratepia de eoopereioli 11 1 201 1 201 7 para el Pcrii preé una asimaeItl1 presupuestaria 
indicativa de (u 0) ooü FI ÍR en l s:ireas prioritarias: ( 1 ) desarrolki i elusivo a ni el local y Si 
comercio sostellíble e inversitii. .\dicionalmenie, la piooraivaeliln inelu\ e 3 300 (((II) II IR para 
Medidas de Apoyo a la cooperacin l: V para luianciar ci al)O\'o  1icnico \ el desarrollo 
institucional, estudios. acti\ idades de inlormacion \ coinnnicacnn. entre otros. 

Fstas Medidas de Apo\ u deben ailo\ ar al gobierno i'eruano en el diseño e iml)letne laeii'ln de 
políticas públicas así que a la cuncieuti!acinl y visibilidad de la II. en el I'cru. lIlas contemplan 
actividades con valor :tererado para la itnplenientacitut. resultados e impacto del Proeraina 
indicativo Pluri:n'ttial Mll) 2014201 7 así como para la complementariedad \ siuereia con el 
Programa Indicativo Reeional ( PlR) \ con otras acciones de cooperacton de la II íiu:uiciadas 
bajo otros instrumentos. 

las Medidas de Apl\o teilit:triii el apo\o tcnico eslrateico y el desarrollo institucional pa/a 
ioirar resultados e ¡hipados cii el pro'raina de cooperacnln de la IUT en un contuihlo. inclnirni 
estudios letn:ilicus, evaluaciones entre p:ir', apo\ tI a la tlrhhInl:Iciohl de políticas !lblieas. 
oportunidades de intereanibio y transtereueia (le conocimientos. apu o a las iniciati as de 
elicieneia de la a\ uda tales conio la coordinacion entre donantes yac (iones para incrementar la 
conuniieaeitny la \ isibilidad de las acciones de la 1 II. en el Perú. 

Fxperiencias previas de las acciones 2072() 13 muestran que un apoyo teenidll es1r:ittieo. 
oportinlo y bien or ttii,ado así como una conttiincaeit311 cíicieiiie es linidaniental para mejorar la 
coherencia y la sinergia de manera a incrementar el impacto y la stislenihilidad de las políticas y 

pror:lm:is de desarrollo. las aetl\ idaties de colnulncaeit'ul de las neLlidas de apo o se 
complementaran con aquellas ttnaueiadas po' los pro\ ectos en niarela. 

1 .1. ( )hjel i%'os/res u l,idos 

Fi objetivo eeneral de esas Medidas de :\po\ o es contribuir al objeti\ o nacional de crradieaei'ln 
de la pobreia y al desarrollo sostenible. incltiendo la btsijuedii de las Mcta', del Desarrollo 

istenible. as como la pohioeiún protecciúi ile los derechos iun:nos \ del estado Lic derecho 
tal cutiio mencionado en la c'str:tcina ile desarrollo nacional. 
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1 Iohjcikespeei Fico e ascsonir y aplar el gobamo perimiu, y las ctuitriI;irteS bucresadan en 

lina ini$IcI11entacion iluís eficientc de las po i tieas  luil il icar pirtictiLti itiente attiielLis priri'atias 

por ci MIP 2014-2017, Se trata ilinciitc de nwimw Li sinergia y coherencia con otras acciones 

de la II e incrciiicntar la coiiiunicacioii ' \ isihulidd de la cooperacioii ti 'tui el Peru. 

1 a- Medidíls de '\ptt\ o hucan lograr los si'uLitcs reuIiado: ( 1 tortalecer ¡as cilpacidades tic 

las princip.iles contrapartes nitcrcsadas en el diseño e iniplenieritacroir tic las politicas públicas 

clac ' t2t iireorar Li con iLinicacioti cstratcgic;i sobre la e operaciori 1 1. así que la coherencia 

sinergia entre lis chieientcs acli\ itkities de clsperacR)i1 1 1. c nsistcrrtcs con 1,1 ase icL'n global 

entre la 1 J ., el Pcrtr. 

1 .2. i'e.iil1iiilus pIevi.s(s y acti jilades principales 

¡ ;_:_r_itLui ort.i Icci da de las principales 1,ancs irieresat 

1 te resultado sela l.iado a Ira' es del lortalecrirricirto de c;rpacidadcs de las instituciones 

guhernaineiit;iles \ tras contrapartes interesadas en ci diseño. la impiciricirtacion. el nioniltireo y la 

ciluacion de Lis politicus ciac de desarrollo nacional. cspccialnireirtc cii relacioni cori los dos 

sectores Licales del NHP 21  14 -2(11 7. 1 as acti '. rtLides incluyen asistencia tecnica. estudios 

teiiticos. cvaiiiaeittiics entre pares. apoyo a la Fitrniiiiaeit'm tic pohticas publicas, apoyo a las 

actividades de eFiciencia de la a uda. así corno senrinzirios. conft'rcnrci;is. talleres, entre otros. 

las principales aeti\ itLities inclucn: 

¡ a piepracroni de estuthos. la  sisterrirti/acioni de buenas practicas, la identiticaciori y o la 

Firnuniaciori de nne o' pr(1cctts progr;irnas a ser iniplementados bajo ci MII' 201 4-21)1 7: 

H niecnirsnio tic apitvt' institucional nos t1e0hlc para nieorar el desarrollo de las politicas 

sectoriales: 

• la pinc'n del dialoco y del iirtci'canrbio tic cspcn'iencias entre las contrapartes 

iliteies;itias. los tittnraiites y ci gobierno, así corno entre las iristi(iieiuiies gtihei'iiairicritales: 

i.a reali,';rcionr tic estudios y senrrinirrios para ;ipo\ ar cii la tictii'riciúii de estrategias nacionales 

y pol it cas en sectores relacionados con las prioridades de cooperacLn 1 

¡ a cal)acitacitnl de corro plaio espceialiiatla. \ isitas tic estudio e intercambios: 

(. iI riltinitoreo y la e ;IluaeiOii tic la elicacia de procetos en curso y Iinilmiados: 

7. La Lrcilitaeioir de la paitieipaciin de los actores peruanos en los seminarios cstrattgieos y ( 
eventos melacioriatios con las prioridades tic couperaeion 

IR2: Conitunicilción ciherentc estra!t.'gie a sobre Lis prioritLitics de la política tic tles;inolh 

¡ ste resultado sera logrado por el mejoramiento tic la eomnunicaciu y li;rcicntlola niis visible. 

comul)rciisihlc yiramispaicrite. use eniotlue tiririhicri busca trasladan se de una 's isihilitiad basada en 

pio celos a una coirutmncaenon intcraeti \ pitmcti'a que eiee la coherencia y las sinergias entre 

las actii,idades 1 1, consistentes con Li asoeiacit.ii elohal entre la t.'i' ' el 1cm. 1 a 1 I taii'ihicii 

huseari inr ol uci aise en ci ti ialoeo con las pri mrei pa les partes i nlcresatlas cii ti i ' ersos ternas clave. 

las principales acti itiade inctu en: 

¡ . Seminarios y eeutuus tic visihiliilati alrededor tic ternas cIa' e tic pohticas 111 dirigidas u 

tlisli itas parles interesadas: 

2. Acti idades especíFicas tic coniitumiicaeiún \ capacitacion sobre ternas clave ¡'tana los medios 

tic eoinlurnicacit'n N los hieres tic tpiiR'tn: 
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. 1)keñt 1 de una 1 inca tic ctninini IeItn k i-ihilidati para itr pn t In i v, \ j)Ft\LCl' IL' 

II. ilefl'flL ile Li i',ihilidad \ el alcance del lt';1111a de ctnperaenii 1 I• 
en su e n(tlnl . 

1.3. i.ogic.t tic iiitcr tridon 

las niedida' de :tt\ tienen el pi uilude a udar al hicrii panal en 1 licñu L. 
lnlj LlflC taun de ;hi pnhlie;i \ Pa :l\ar las aIl\ ladc' de C Iicianri Inc 

jite ente iten ci eilciiiilenl \ la '. isihilidad de la 1 1 en ci Peru. sc Licilitara ap lecitie 
LslIate.ie() \ ci iIlriI iistittiinialcon el liii tic iuerar lo, iesiiitahs ci ini pacto del 
P't'' de cooperacion de la II en ii COnjulito. 1 1111 penitilira (II JLncr de estitilus teiiiitic 
de viahilidad. de e\:IlILaeines de inipacn \ cutre pares. del a la rnitiLtcin de las pliticas 
públicas, de opol ilillidades para el itiiereanthiu de eneintienis IL:triiinsbi tic ional. del 
apn\n a las inieiatias tie eieiencia de la ayuda etmn la e riinacion entre lnanies. sino inc 
taiuhkn van a i'espuuder en rapidet a la sulieittides de asesrainicnt lccineu sulne iitiprlanIL' 
enestu)nes de ptlitiea 1 a ea de intervenein es 1 suticieutcntcnte les Ile co lill ,  para 
respuder a las necesidades que surjan durante el permito de i plentemitacion del N W 2014 -211 . 

2. F,Ji(L!(i(')N 

2.I. !\io(Ialidatic'i tic ejccnt'ión 

iIjutIitaitidii directa (íe't(iólt dirt'Lt(I t'je'ciiluda J)(?! 1(1 ( OIIi%Uis (omi) 

.lutoridud de ( oi,Iratiieioii) 

(a) 0ljeti os de la stiheneiu.úiuhitos tic intervenein. prioridades para elejcreiciv 
retil tados espera! 

1.1 d e la ',uh enejen es prento el' las rehrnia' de buena iheni:tmiia en el Peru 
ti inlieI11'ntaitn in'lll\e aisteucia l'eniea. 'sttiiiis y desarrilo iiistilticien:tl 

rel:meiemiids a rell'n1Is de hucita i.iohernaii,a en el país en el limf -Co del aeeleanlient 
del Pci ti a lis esLuidares de tic la 0(1 )k 1 as receIllelliacines epcclleas 
p ridades 1' retuin:is estan siendo deliuidas dentru tic la Re sien de ( hcrnin,'a 
l'tihlic:t del Perii (PGRI. II piep4siia de esta suh enei6u es propereiltar aite\ e en la 
mnplcnieutaeieii de las reemneiidaewiics del inbrimte Pl iR iies:irriiai capacidades 

dentro de la adiniuisir:icion peruana a un de earanti,ar su impacto a laico plillo, Najo la 
Pl iR. estait SILIlLI iL1L'litItIcidt)s ls pianes de accuii cii pasos callerelos pma la 
ietrnia. las prioridades seialt elaboradas en cnsnita Cli el ( obierno peruan la 1 1- 
1  in peese tic entrenainietito e iubrntes de e' altiaeiu ap< aran al abierne lrn 
para obtener rc'itlials decii os 

(b( ltistilieieiori de una snkeniu directa 

a atilulicaelu ptcle ser concedida sin tina cnvoeatria le pr&)pticsta a la 1 11 '1)1 bajo 
la icsponsahi.ii le la .\titiidid de ('uitrataeiit 

1 ajo la respilsahliiLlaLl de la Autoridad de ( tittrtttciii la .idjiidieieioii de hita 
suIcnctn simi coil\o;Itoriade pipilestas es jnslibeita pr Lis caiaetcristjc:t, 
espccl tcas de la ,\ccion lite leihllereli tic tui tipo especi lic le hemiclietarie cii 
cnipeteneia teilica. espceiaiuiaeion y poder aditniiistraii. 1 a 1 ( 1)1 apn:u ci 
—ohienlo peruana en Li iiitpinientacior le las reniendacínes de la Ret sin de 
úhernau,a Publica 0(1 )l a tra\es de la de ini Procrania de 
\sistencia :\ tia\cs de ls años, la ((('1)1 ita lesarrilaio una artclai de lierianhienta 

de puiitieas para lacilitar la Impleulentacion eieiita \ itia\inlií;lr ci illipaei 1 
lienannenm:usde pohticas su e&inprhalas: ellas csi:nl basadas cii buenas jnietiea 
iiternaeionaies y stut adaptadas a dib.rcmites entornes nacionales. 

: í: y 1 1 1R 
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- lnlre 1 v 

(UIt) kUR 

(e) Çrit_Lrio' jrinçjjiiles deseleceiviftljlllcaelon 

1 os priei1lcs criterios de sciccion son la capacidad Ì nilificiera \ ( 11)elatiVa del 

sl )l icitiiile. 

1 os piiiale critejio'. de adj1ldicación son la pcltlncneia de la acción 1)ropuesta cofl 

ispeclo a los 1)jetivos de la e ocatoria: diseio. elicachi. \ tabilidad. sostenibilidad y 

e lic icnc ta de la ace ion 

d ) Porcentaje iim\innidceotinaneiae lón 

II porcentaje de e&iliiianciacion nla\imll posible para la presente suhvencion es el )UI 

de los co.los subeneioiiahles de la accion. 

It porcentaje de coliiianciactoii na\iino posible puede ser hasta el 1 (tUn o de 

contormidad con el .\rticulo 1 del Reejainento (II . 1 uratoni) No 960, 2012 si la 

naiiciación total es indispensable pala la rcali,acion de la acción. II caracter esencial 

de la linanciación total seró juslilicudo por la ('omisión en la decisión de ajudicación 

respetando los principios de iguaklad de trato y buena icstión liimnciera. 

(e) J_jestve inhc tkcclj11 csec 1 j_g»jlos p tendales henel'icia ios de la 

suli. endion directa 

1 ercer lo inestre del 2()1 (, 

2. ¡.2. ( 'oni,iIucíón (gctióii íliret'Iu ejceutitIii por ¡a (olflisi1i11 CO!I? ;l U(OIi(/(I de 

('oiiii'altició,i) 

nibito en terin in Ij p (obras. 

eeilcrieos. si cs 1fllsihle sunónistus. 

servicios) 

Asistencia ser idos 

estudios y dcsai rollo 

institucional 

Sen niarios s servicios 

ColilUli icue nn 

1 
Nóinero 1 rimestre indicativo (le 

indicati o de puesta en imucha del 

contratos /nlolittl procedimiento 

dstiillii(lt) 

Intie 3 y 5 IV'(tl -20l 7 

2.2. í tu hitii de aplicaeióti de la a(I tu isihilidad gei 'n íica en el Caso de la coiit nitacii'ui 

pu l)lica y suh ettciones 

a adnnsihilidad gcogrilica se apleara en lenninos de lugar de estableeiniicnto para participar a 

los procedimientos de contratación publica y de concesión de sub enciones y en temimos de 

orie.en de los sunlmnistros adquiridos segun lo establecido en acto de base. 

a ( 'omisión podrm ampliar la admisibilidad gcngrlica 1e contórnudad con el Articulo 9(2 ) (b) del  
lel.imm1cntl1 (II N) 2m1 2014 en tunci n (le la urecncia o de tilta (le disponibilidad 1k' productos 

\ ser\ icio. en los increados de los paises cii cuestiomi. u otros Casos coiiiprt)hadOs donde las normas 

(le admisibilidad miiiposibilitcii la ejcctmción de esta acdion o la liapan e\cesmvanientc diticil. 

1 1 [EV 791 6 



2.3. l,esti p uesl n i ini ica t ivo 

s1(iuiu luiliuirte en 

"IR 

2 1 1 uh L nL ittn directa stthi L (LLstion directa por la inin u ')(i 

connt A bridad de ilti IaL' u) 

IfcJ/'/111\ ./v ¡//t/h/ ( ,I/t!'/Jíj/l:/  iH( I)/•: 

2.1 .. Contratación publica L511(1I1 diíecta !)O  la ( 'otnisit'tn conn) 2 )U 1u 
'\ut&tridad de Coi Ira) ción 

( !Ft1I tic .crri&ií ft(?tl J 1 tIÉP/t'/tl 1t1l!i'a, cIUt/!t, 

t/t'irroI/o itivii !Uun1t//,,t' 1\ 1 C'(iJ?!lÉI)It acit el 

2.. [valu ciótu 26. Auditoría 2(n) (tu 

linprc ists 201) ((II)) 

Pumi  

2.4. Organiiaeión \' rCSpOI)ai)iIi(ia4IeS 

la (_oniision sera responsable de Li etecuclon  de esta acciun. 1 a I)eleeaeieti de Li 1 1 en el Perti 
c&tncltiira hi' ctt ti:ttttsp., ira Lt.11ttF la ¿icti\ idat.les pre islas cii estieclia coord imicion con el pai 
SOcio. 

2.. EN .lillación 

('.siderando la tiattiraleia de LI accioil, no se pre e llevar a cabo e altiaciones de esta LiccRfli. XII) 
enlixuCtl. la  (onikien podra. tliirante Li ejecucion, decidir reali,ar c\aIuiclones ptr ra/enes 
dehidanietite justiíicadas, y a sea de su propia decisión e por inielaik a del KeiieIci:trie, en 
ixutietilar con unes (le nprendii.aje con respecte a los componentes (contratos) de esta cción 
relacionados con la asistencia técnica. A titulo indicativo. tui ceulilato de scr\ jetes de evaluación 
podria lniiarse cii ' iritid de un contrate juaneo. 

la (omisión intrnhn'a al Ueiieticiario como illínililo tui unes de auitcl:ieieii aiiies de las IecIuo 
previstas para las niiisines externas, II lkneliciarie se colnprenietera a colaborar de tórina 
e!cti\a y eticiente con les e.\pertos en silpervisien \0 eoaln:tcien N. entre tiras cesas, a 
suministrarles toda la inhtrlu:icion \ documentación que sea necesaria. asi conitt a lawrecer su 
acceso a las instalaciones a las adj \ idades de pr l oyecto. 

l .&S iuilou'iiues OIL' (.\ altiacioui '.eri.tii cttilil)al'tiolots con el pais Sttdi() \ ('Oil todas las pil  
involucrada.. 1 a euitldLtd euicareada de l,i llull!enlcu)t:tciori y la (,'k)tlli"ilvll tldbditll iti.tli/;u l,ts 
conclusiones y las teconlenoladlnes de las e aluaciones , en su caso, de acuerdo con e! pais 
decidiran conjtlnitannente sobre las acc iones de seetiiiniento que se deben tomar \ los ajustes 
necesarios. \ si esta inidicail, Li reerielitacion ole! provect. 

2.6. ,\udiioría 

in perjuicio a las oblipasmí aplicables a ltls contratos concluidos para la eccncion de esta 
iio'cioul. la ('onlisloil ptdra, sohie la base de una e aluacion (le riesgos. contratar auditorias e\tel'uias 
o verilicación (le castos en el marco de mio ti arios contratos o acticrds A titulo indican, un 
contrato de servicios (le atiditori:i pidria lirinarse ci) \ irtud de un contrate litare. 
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rNEXO  

acii\ idades. resultados esperados s tOJOS los indicadores. metas y Incas de base incluidos en la 11131n7 ¿el marco lte leo on 
indicati\ Os deben ser actualizados durante la iniplemcniaeiin de la acción sin mordieaei&'n de la dcciskm de tnanciación. La natriz de 
marco lico lndleati\ o e olueiunar durante el ciclo de vida de la acción: nuc\ as líneas serán adicionadas para la acti\ idades listadas 
así como nuevas columnas para nctas intermediarias hitos cuando pertinente y con la ínalidad de informar sure el cuniplimienio de 
los reu]tados tal como medidi s p r los indicadores. 

Lógica de lnIerención Indicadores Lineas de Base )lctas Fuenles y medios de }1ipólesis 
unO. unO. oj ufErenn) crilicación 

COfltfluií al obi i\ o racun 1 l tu c 
 

de erradicación de la pobreza oflcial realizada por peruano a er electo en 
en el cofltc\tO de desarrollo el Instituto Nacional 1 OI connnuara con a 
sesterohie tncluido el de Estadistica mrkmcntneuon de 
cumplimiento de la-,, Metas de 1nformitica politicas retórma 

E Desarrollo Sostenible, así ec&namiça liJ 
como la proniocion y 1 para combatir la 

' protección de los derechos pobreza ycenerar 
. humanos s del estajo de :uueas eporiurudades 
, derecho como mencionado en para todos 

la estrategia de desarrollo 
nacional. 
Asesorar v apoyar el gobierno 1;nplementación del \IIP 2014- It. R 0 U R u0 u iliones Instrumentos LI uchierno peruano 
peruano y otras parles 2017 ciprometido en comprometido al financieros CE sinue unteresJo en ci 
interesadas pertinentes en la 2014 final de 2(¡17 ICRIS. AI3AC) apoyo 1 E asceura a 
implementacion mas efecti a aprt'pac on 

eficiente de la contraparte de io 

implementacion de policas proeram:o de 
publicas particutermeme e'peraca'n 1 

. aquellas rriorizadas por el 
M IP 20 14-2017 N para 

z mejorar las sifleTc'iiiS \ 

coherencia con otras aucuones 
- 1 E e incrementar a 

.C) lUIR. fi. IOfl N vi sibilidaj Jç. 
laCoopLraLiontl enulukru 



( 1 l 1 ii iae iade, de la,  

principales pJrie ui' olucraJa 

en diefar e impLíncillar 

pol tica púhl icas e la e son 

torla cci d a. 

La implementacion eIcti i de ii una 

rçfrnLl de roItIea.  pubhea re,:klíneviilcion 

ei.0 n la reco n ei J ac on e' 1 Ti p e ni e ruadu e 

suroidas de Ia futuras 2 -1 

ret t cj Re iiori de 

eoheniania pibi ca oCDE 

2i115 

SenihW,acjon de la acción VI A er 

en Peru entre los cuidadanos determinado en 

la fise de inicio 

de Csti Jecion  

1 pr11cpa'es - 

reconle da.. tone, 

impleruentadas al 

final de e.ta 

u. e ion (a er 

determinado en 

tuncion de Lis 

prioridades del 

'1lf' 21)1 1-207) 

.\ ser determinado 

en la tte de 

inicio de sia 

eC 01) 

lntrnie (1 Contni:idaJ en el Peru 

de¡ aohierno 

democratico y de Li 

olunLid politica pari 

adherir a las politiei 

estandjre ()CD[ de 

buena oohernanza. 

1 1t1i.ieiofle aJ-hoc La eciaeion 1. E - 

para ser cuntrauJas Peru sitie 

en el mareo de esa desarrollandose en 

aeeion oherenei, con lo 

acuerdos ' proramas 

acordados. 

cp 

Comunicicion çtrateeica 

sobre la ecoperacion VE hi 

mejorad. coherencia 

sinertiia ertre Li Jderentes 

aciividade de cooperadon 

(E aunlentan 

eoneeUentemente con la 

aociaeion elohal entre la 1.1  

' d Peru. 
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Conveilio de 1 i l i aliciacioll \nc' II (Jl1L •rIe 

ANIiX() II - CONDICIONES GENERALES 

Irimera parte: Disposiciones aplical)Jes a activi(hldes en (l nc el 

Retielicia rio es ci (')rga no (le Cont ra lación 

( I.iisi.aIa 1 - Prilicillios giiitr,tls 

[1 (ihjei%( (le la 1 )Fiiiieia parle es (ILIIIIIr lar laF.;1' (le ejeenelilli pienpuelada el1ei)ineIklala 

iI ft11 lici Ful CU II 1! CII (le la ie'lk(ii indireela, tal coillo re de'.erihe LI) LI ;Iu,e\I 1 

1 ecIIue:u \ Alnuuii.tr;slia'd. deliuuir I deleclior y l;t Ihl':ICitne quie 

nsirten u nennulien lifflui al l lcll(:I "I ci:ll  ¡ti Conio a la (.nnukiin en la ueal,aciuiui de e'ta iwea. 

Dichar tarcasuieltieui li ailie:teiui uur LI lleuuleirIt. euiuuiuu ( )ueanu (IL' ( ;uiui:iituiti. ulu' 

111eCIIui11ie1I1Il de eiulrataeii!i pnllluea \ (le Cu)!iLlu1Ii de nl\eIILiuuIe.,. ai eiiuii la 

adpiulieaenin, la lrina \ la aplkaeuiun de lo., erLK yeuue' renlianle-,. 

1 1 uF rL'i'la ieiieriI. la  ( uluu1htn)1 eleetuara lor paeu' eIirIelhiIuiIIeuiiL' a liI\ eul!ilrlila \ 

heuelieiiiu'., de 'il1\enene',. uhtanle, el Ueuueleiariuu deheua eteclnar aICuInk )aL'Iu',. 

incluidos Ik , rdetiivadu a 'u pri1Jn1 per1t):tl, suhre la hae de un a, ei.iin 

se define cii la elannta 5 de Us 3lue'clitcs C ombámies (3ener:IlL'. 

('tin1i el Hi'neleiarnu 'sea nn l.ri :ldo A(P. \ la acelunu c')e naneia(la l)lIF  el 1 1 1) CIII) IHet!lIi a 

li ulIlIIeslt LI) la elaiiuita 1 .1 (le la ( (lu)(lIcIuuiie' lartieuiIiie. lar larea. L'uuc)II)eIuulauli. LHi)) 

la' in'  'e iude;tn en Rr l)iiu)tii' e) a LI del ',e\lul l)J!'Ial hLt a fficulo a partado 1, cii el 

altlelilil 35. apa llado 2. del aue\i) IV IldI Aetieuutii ile ,\ lejaejuin •\( P-( 1 

nIln,Ii el UeuueliLIIruIi ea tutu Pl 1. y la acetuuut L'\le tiuiaticad.i l)Ir el 1 1 1) LIII auieeRu a III 

Lli.puie)ii en la eln\nla 1 1 de la ( i detiinc', l'artjcnlare. lar tare:t e uiLutda'. 'eraIu la 

que e indiean en los ptinli) e) t L) del lltlin)u parralt del arlieniti lI p:IILII1 1. en el 

leniti II, apartadui 2, del Reulauneiit (( II n 2 1011002 de la ( iundiw. de 20 de ulicteinhue 

de 2()_ p el (Ite re aplica la l)eei'aiitt 21)1)1. 22( 1. del ( tiitej.i. reLuti;t a la anániál de 

lor ullialilal n lii (.'uinnunidad liniupea 

1 .2 LI ltettelieiaitui ert rcpn'ahle del entuipliuuuiento de lar ohliaeiine etahleetda', en el 

preeuu1e (._ '11\ elilhi de 1 a lin cualido LIe'aene a otrar ideitttlicad.i' LII el 

1 ll )d ivoiciuws l ienícas y ,\dnuinklratt a) pma lles ar a eahi le)ernnnada auca 

e)eenei uu puesupIuetinua cli el Coillemo de la eleenein del pri npnetipIuer;inua IfleuILtiiailk 

en la elannla ' de lar preente' ttidieuiue' (,enerale. la Colillaoli. en pat ictilar. e ie'er\ 1 

CI dereelii a rur penAT ho palo > a ruspelidel o re'l' el el l)FL'eul)e 1 en\ cliii, (le 1 Itu;iiielackn 

uhie la ha'e de loraeh. iflKlii1e n uIUaei'uIe' de eui;tlqineí entilad ileteiu.ila. 

2 



(iieitit de 1 u mitelaen'Ii - II ( oildicittte ceciales 

1 l lh$IILIiLilI itt ile\Il:I a cal)t' la, llie,I\ a tplc se 1,dieve la clatistila 1.1 tIc la, piestilles 

ttuihcit'i;c'. ( iciterales de acucidtt '.tu It'.. 111ttccduniciitos ' dttcuincntt'. iiriiliititts 

1ttih1icat1,t, tttr la ( ttlul'.Iln pata la adjudicacion ti'.' couiiai,ts Ysuk cllclttlics. 

\ iceute, cii ci iiitiucult' tic la puc1a cii nIMCKI de¡ piicediiiiiciit el] cuetiui. 

1 .1 1 1 iieiieliciii it' e.! hIecii \ cliaiili/ara ci liiei'iiaiiiicii1' tic tui sisidilla de c,tiiiitd intei ni,  

chcicuic. 1 1 lieticliciari'' tcpdiaIa ltt principios tic huetia icsiittu Iii iilcicia. 

liilsparclicla itt tiiscriuiiitijt'ii. s c lara las situaciones de coiiilicltt de intereses, 

l ia tjttutlicttt de tereses ciiaiititt ci e.jel.4¿1k. itl inipalcial yohleti u tic las iunciuues de cualquier 

persona respttiiiHic se lialle ck linpltnuetititt por ritmes laiiiiliares. iiclias. de al'iiiidad 

ilitica u iacit'iial. tic iittcies ccuiit'tlilict' o citaltitilci' ittro iutdi'es cttiiipai'titltt COfl tUl licitador. 

stthcitante. cttlilr; isla ti lic cliciario tic tina siihcncion. 

Iii sistema de cttittnil iiiteiii,t e un proceso desimadit a pr'poiciuliii caralitas iai,ti ide. tic 

que las tqtci'aciuiics son ciicaccs. elicictiles Y ccltiltilitiel., tic que lii. iiiluriiics '.ttil iialilcs. de 

tille itt, cli'i, \ la jititirniacion cslau a saisti. de que se pie iciicii. detectan y ettii'Ien los 

rindes e iiciuIarídades, Y de que se tzcslloil;lii atiectiatiaiiiciile it'. FiC'.t' rclatit'. a la 

1e4alidad y recularidad de la., operacittllcs hiiancicras. tciueiidti Cii eiiciita el caracler plui inililill 

tic las aciivitiatic. asi coili,t it italuraicia de los aio. ueccsritis. 

1 Ii pirlictilar. ciiiiidt' ci liciiciiciaritt ciectuc pa_tts de cuerdo c'ii ini llrcstipIic.lO-pRti.r iii!. 

la, lunc ionc, tie tti'dciiaiittr \ ct'iiiablc c.tiiaii separadas \ serail iiit'ttlllliatiitles cliii'.' '.1. \ el 

Benclicialio delicia aplicar un sisteilia tic '.tiiiiahiiidati tjllc pl'tiptirdittiic iiiia iiiit'iiiiacit'ii c\aclti. 

cttiiipiela, liahlc y (.ti)tiiiitilti. l 1 llciteticiario ,.lchera tainhien pi't'iecer ra,ttiiahieiiicnie It,, datos 

tille periiiitiii itt ideutil icaciii tic utia peFtttli ti.ica dat,ts peNtilalesi. 

1 . 1 i iuluiuic ,oitrc ti etccucit'n tic la:', laicas eilcttiiidiitl.ltiis al Ileiieiiciario deherti ajiislai'sc al 

iiit'tieit' rectetilt' cii ci aiic\,t III. Ni, tl)sillllc, cuando se utilicen pi'csupllc.tos:i)ittgrailia con 

ai iclt' a lo itspitcsl' cii la claiisiila 5 tic las pi'c.entes (.oudicioiics ( ,cnci'ale... ci iikriii'.' c 

aieitdra a it",, icqtiisitt, csltiliicCititts cii h's dttctiuicuttis noiniah/atli. a que se reiietc la ciatisiiia 

tic las pcseiiles ( 'otitlicittiies ( icucrales. 

1.6 lii esle eastt lo '.crti precIstt '.uiuinistiar tui dictamen de auditoria cxtci ita independiente sthic 

it tieelarac tu tic liahi litititi elahoratk con iirccltt a la, monas de auditoria inici'nacionalincnte 

iecplatltis. pues!' tille seta la ( 'onilsit"n titilen  i'cahce las auditorias de la aceili dU eueslioil. 

lates auditoria, tentirin porolilelo cttnipi'thar la senicidad de las iiirniacitiucs contenidas el] la 

tleclarici'u tic 1 i:shilidad. asi cttiiit It Iccalitiati y recularitiati de las tian'.accioiles sulisaccules. 

1 .7 1 A lleiteticiaritt dehera desartillar los pt'occtitinientt's de cttiitratacitili pithIi'.a y adjndicacion tic 

stihetteittiics. cclelirar It''. etiliti'att,s rcsnlianics. en la leitona dci presente ( 'on Ciii) tic 

1 nianciae it it 

1 
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(eni de Iii ir iacRli -- - Ane\ -- ( ndieitne', ''ir'aIe 

l 1.1 Be lie l2Ia!i itLhtra Ctitiirti_;rr a Ir ('ririitrrr eas Cil iii ;rri(lilatr. li.jlnli 11 - 

,çiliett;tiit_ e tii_Ileiirt en tiria de la' a1rr:leiçtne de e\eIui'nr de a p;lruerJIcjLnr LII lL 

tJ()(lIi1iiLiti) de eiitittftiL)fl 1ttrhltç';i \ de CUt1LLIi (te tih a  que se liacc 

r'fe,eiieru t'ii la eltrruila L N , (1 ('II I(II_'1II)' L'Il (l1tL_ liii etrluli:itila it 111L'liLi:nlnL ile tinta 

'ilt eIlL Ir 'ea erilpalde de preerrtar lIa eelairne' o Ira> a coilicúdo curiiI'e taiciale. 

Fr erilaFid r&le' o fraude, o ha', a ruin eidut er ',Lnuenle suo ohlleaciti re' ennircirrale,. 

Tu tale eaor. iu perjuicio tic la lrcultrd ik la (onriluinu de e\clntir a una erriud;rui de Io futuro'. 

eiHt'atut', \ ul)\ e nchines tinanejaihi'. pon la l  '11 en ', tud ukl Reelainenita VI mi clero aplicable, 

el leitIietarruu purina ulnpur)t'r a lu' contratista'. 'u l'IL'irL'tieiartli. de ,ntb'u CII ini, las Nalici,fileN 

iii ucielas uierreitruadas cii las dispoieiotue, sobre sanCitine, inuiliNttali\ aS 'u fliutuuuciera de 

la, ( icione. ( íenc ra l es de los contratos 'u' su h'ue cRines celebrados por el llerlelietLnio con 

a los duennento riunnali,ados mencionados en la elatstula 1. . sienupre que lo antinnice 

la leeislcioii nacional. L-StaN se inipulidian ras 1111 unlercatuhio 

euiutiadicionio que nuaranhice el iletu'eluit de defensa del cluutritusla o Itenelicirno ile mía 

»ub'u ecidu. 

A la iota de uiilf (liear Itt. cuiutr lOs \ srih'u eneíuiles, el Rinetiejarmo Puidra tener el] elietuti. 

erando troectla \ bajo sil ti ipia res otrsahilRlad. la  ittuarrrr:reion coirtinida en la base tic ilatu, 

central de e\clnsliull. e podía concedel accemY a esta trt'onrnaciuui a Iras s del punto o tuntuu', 

de enlace, o mediante solicitud dinteida a la (niittl t  por correo postal ( ouiisiur luiropea. 

l)irteeioti 1 ieneral de 1 >l-CNI iplieto, ( tuirtable de la (irini'ion. ItRl.- ;'ft. U- 1 ()-1 llimoelas, 

Uíleíea) o por euunleir eleetroirico ( UI l)( -(01 -1-Nl 1-1 )Raeecrtopacn 1. nebí> endu en copia 

la diteeciotu de la (oíuisiuutm a que se refiere la elauusula 3 de las CondiciolleN Particulares. 1 a 

uiikion pdra deuuerar lu lipis 1 iii couulratlsta o beneficiario de una snulisellelour que se 

halle cii tina sirnauiutn ile e\elIsiu'ln. 

1 ') II Uctmeliei,ttio conNen ará todos los unstihicairles eoitractnutles - linmauicieruts niles antes a partir 

ile la lelia ile etiraili cii vioor del preNcille (liii', culo de liiiriuciaeiitn. o a rartlr de ruta teclma 

allielirui ittc'  se liasa establecido en la clant'ula (u ile las Cttndicruunes Pantucmtlures corno la fecha 

de illiciur de lii cleenhiludad de loN ítstus. durante los circo aúus '.it'nienres a la citnucimusuon del 

penido de ejeetteiott. 1 onIsersmra. cii particular. los sipuuentes doerunrucuilos: 

Procedililici ltoN LIC citrmratae oil puihl ica: 

a. 11 anuncio de inibtrnraeiun pies- a, jillito con la prueba de la umublicaciunu del illimicio de 

lieitaeionu Y 'IIs eseinturules iot'i/je/n/u/ 

lt. 1.1 nruuiurbramruierrlt, de los uuietuhios ud l 1 0 l l] íle ile lreseIeccioum. 

e. 1 1 initutninne de ptuselecdlOn (incluido', tu, alte\u'.) > las su1 eltruiles 

III Rcncliciiunitu csut auuttuiiuuluu a acceder iurcii;ituierute u la Iu,i ,u di.,  tIntos uttuir;ul uit esclumuri a nrave de un 
pillitu) ile enluce cli fr ircdida en ijile acreilite une Cl ,ervlcliu euturupetenute de Ir n_ u unu,tomn que ajtllu It innellulu, 
lulcdutaila de pnuitecciuIn tic datos cori tfleco a lki di,,puc',iii en cf Reel,mmuuenio (II ) ti 45 2()()1 del Pu lanneniltu 

1 ururpeo 
' 

del ( onoejo, de 1 t de ulcuetuiltre de 2)R)0. u la l)uuk'ccutIn de li, pum nuu 1151(1. cnn lo ulule 
respecta uf raimiento de iluto, persontiles por li rirnilut tulle, luu, a li lihn 
cireiiLruiuinu ile esto diluus (1 )1 1 1 S de 1 1 2(11)1. j i II 
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Colivellio de }inmcitcion II -- ( otidiciotics ecrales 

la pi' cha tic la ptihlicactott del aiiiiiic o de pre'.cicccioit. 

e, l a cartas cm tad;i, a 11 l. caittiitiatos no prcciccctoitado'.. 

ti\ itaelón a ptcscntai proMIc.Ias o docttincittt equisalcitte. 

1.1 cxpcdtcittc tic licitacioti. incluidos los atieso. las aclaniciones. las acias de las 

rctittiotics una prueba de la pulilicacitu. 

It. 1,1 ti nhraniueutto de los nuetuihios del ( omite de l'.aIivaci'ut. 

i. II iniolitue de apci tira de plicas, incluidos los utte.os. 

l Itiloijite de evaliucu 011,11ecoctacion. incluidos l.i Itie\us las olerlas TeeIhRlas. 

ti carla ile itol il'ictit't, 

l osjui'.lil'icanles. 

tn. 1 a cii li tic pi'esctltacoui del Cont rato. 

tu. 1 as cartas a los candidatos ito selcecoiridos. 

o. II anuncio de adjudicacitn/autilaciou. llicillida hita prueba (le la puublicicion. 

1 os cunhi'ato', tnnados. las uuodilictcioucs y cltttsitlas adicionales. \ li cot'rcspoiidcnciíi 

peri tente. 

''lisciloritis ile p'pieslas y coticcston diu'ectu tic sub'.enciouies: 

FI tionthritnicnto de lo'. miembros del (_'oniite de e'.alii;icion, 

FI inlrnue de apertura de nucas y ci infoi'tite adiiiiitistraii'. o. iitclutds los atueos y las 

sol e it udc', t'cc bilis. 

e. 1 ,a, a los solicitantes seleccionados y no seleccionado'. tras la evalnaeioii del 

docuniciito de  

1 .1 inlrute de e'.aluuacion del dctiineiuio de síntesis. 

e. 1.1 iitt,u'nic tic csalttacitii de la solictltttl coliupleta o inbi'uic tic negociacion. con los 

a ne\s )et't  tientes. 

U. i os uitctttitentos relattas al control de la eleuihtliil,il y lis jiuslitcuutc.s. 

e. l,as carias a los solicitantes selecciottados y no seleccionados, tinto con It lista de 

rc'.crva aprobada tra', la e\ aivaciout ile las solicitudes coitipletas. 

h. l,,u carta de preseillacioil del contrato tic suihcuicbiu. 

1 l alilulut'to de adindicacut'nu'atuulacin. incluida iuuia prueba de la publucacion. 

los Contratos firmados, las uuoiliíicicioncs clauisiulis tnlicioiialcs. y la col respondencia 

pe Fi t ie tute 

lii el cts de lis 11rcsuupiiests_l)rat1ia: iuicluiir. alema, ile lo auulci'ior. totia la tlocuiimieuutactoui 

pertiuucuule rclati'.a a los pacos. recuperacionesN costes tic  c\pitlaciou. 

liritititicion tic lis lrii'. 1111 sciccuioitatla'. cinLo inloi dcspuie'. dci cicrie del pu'occduunut'uuto tic cotutrilictuti. 

i Inuinacion tic l,is siliritiules no scicicutii&Ii', lic,, año, de'.ptics del cici te del pr&cdutiuucnio de t'onct'sloli de 

1, suih'. cnt it. 
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( ( ) t t  ti t,  11 i Li ile 1 iii.iilaciin \iit\(? II 'o lid L'i'iieiilL 

( liisttla 2 -- I9.iio i)tl'a la lii un tu.' los &(,H1,IItIS y (It los tu,uitt',itos (it• '.tulit ('IICIOII pot' ti 

1 e n e f cia i i 

2,1 Los, y lii', Lilli tie' ile suk eneuni il lieiaui ser ilel)idanleiuie fir nado'; por ;iiha 

11 rtes diirauite 1:1 la',e de elCeucilili iiperati\ a del pre'Cnie & iiiiveiilt) de 1 iuniulciaeioui '. a mas 

taiIar. dentro de tme' años ii.'mmieiite' a la entrad, iii un del pieeL1te ( olitiemi,  de 

1 iulanciae oil. 

(',iuolo la ecmiiii e'te limmaiieiaila por el 1 tI). los iiii'i iOii(li)' cii la 

lii'.iiI;i 5 IIL' la', preemmie ( iimmilmeiinme', , eller;lles eran i;iuiiliieii apl Ol)iilL iiir la ( irimiiomm 

delitio dL'l cii ilii 11L1/ii III,' tiC'  

l)ielmii p lillo 1k iFe', ano' tun podra prnrrouar't'. c\cepto iii la elatiomla (i tic la' t nlliliiie', 

taitiLulare Lulaitilo la ai'cion t'oe liuuinciada I)LF LI 1 1 1). 

22 Mn enuft,uo. durante 1 lae ilc ('jeLCIofl operaiia pidruiu liruumare cml tilil iquici.  liltillellio la 

Sl!iietilL'S transaecm'ile',: 

a. 1 o cimuir lo' \ los eonlrato ile ulh\L'uleitili 11111' ejeentmi la Pau!l' Lii reOuileuL Ile 

ee'tí(n atiummmimí',trativa ile lun prL''ulpuut ti-pror:uumma liulamuliaili Lii LI mamen iLl 1 II). 

1 ws liiiilljIL emLtTle de Ru. contratn \ suk eninne', a lirnuadi',. 

e os ciimulra!i, mmmdm ilum:ik' tIlle d'hauu eelL'hrar'.e a rai/ Ile la re,lmutmiu ;uultiLipadl de 

1111 CLililliltil c\ itt'IlIc. 

tI la imuodílicacion (III picclite (.'tiil\ciliii LII' 1 lilaimeilcunu II ultaumie del Lamuihio de la 

cuutidad emmeareada Ile lu' turca', CIIL1iltiCuuiId&I,l',. a lliLe m.. iL'IICIL la lutitili 1 2 (II l:u 

tiumtf;cinume ( L'umcr:llC'.. la ,rmoditic,ucion ,leht'ra a,iuin'uliti litar un mutie\ 

plaio para la et'lehríueioui tic ltn touutialil', le li's etiuutratos ile 'umIiveiicioi por parte 

de tuta uiue a eitidtd, de eiinLiruuidad C&ifl lo it puesto cii la elauuimla 2.1 

23 1 ra' Rl i'\pu Citiul tkl Fila/Ii (II' tirais  anoN a parir (le la eumir;i&la ('II en del oll\ Clus 

de 1 iuumnciacmiuu, Li ( onmisiomm ljheraia Luldllllmier  saldo liiiiilciciii reIaii o a allu' uLule', 

'tiiiliutLi, ;ti llImuetuciarili para l;t' tIlle 110 Sc Iua un IlFiluLtIli tiehiilanieuite lo ipruumulos 

2. la cl;iuiuulu 2. mii' ',t' :uplmcara a nmiinnn ',aMo financiero 'le la ieertt para ulilpueL iti''. mii a 

ttuiiIt uulue\:linL'uule a rau de l,m re',tlmuiiniu ant meipadi de unu cintIllo. 1 1 at,Iu t' It, 

tiiiilii', euu eume'aitn e pidrnm ntml ,irpalil !inauicmar It'. eonti;mln' u ipie 'e ueIeie la 

Claui'.Iull 22 

21 IJi1 C&luuir;tti) 1)1111 contrato ile '.mmhiuieion (lime uit Iua a dado lnm'ar a ninnun palo ilmmrante It', ire'. 

año, '.leumueuulc. u '.mu firnia .e ue',,il cia mnl'niatteauueiutei,'sn'. hinlo' iitued:uimn lilmerailo',. 
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(olivei)lu de lo iciacion ---- Aie' II ('olicione\ ieiicuales 

(laustila .3 - \1s1hi1jda1 

l 1 l(eieleiario adopaia Its niedidiu, iieceai lit,, pata eaiaiti/ai la j'ihiIitlid tIc la filianciacion 

de la II en Lu, acii idades que le hasan solo eiteoineinlada o cii ciialcsqtiiera ()ll-a%ak:ln idatles 

desarrolladas en el mareo de esta aLetoii. 1 ales medidas deherait hien aparecer delinidas en ci 

alic\o 1 (l)i'potciotics 1 eetnCa \dnunktrati as). hico,el-  oli3cli,  tic liii aciieido postelor 

entre el 1 (eiictkiario y la ( oinislon. 

lstas medidas de eniiiieaeion e ta(momi deheraii atenerse al .\iatiial (le cii iiiieaeioii 

isihitidail de la 1 nion 1 nrpea en la accion e\termor. clahoratio \ publicado por la (tlisutmi. 

que este \ uentc cii el inoluento (le adoptal,c lm tne1idas 

litisnla 4 - l)isl isiciolles relativas a los jmos iketmiolos por li ( 'miii'.itmii a &oiitimtista y 

hciii'hciamios dv una suhvcimcion en iiwiihre dd lkiieliciaiio 

di II Ueiicliei;irmti prcsentaia a la ('oiitisiomi lis solicitudes de papo nndwkh en los pli/os que se 

indican a etiilttnimcioii. a contar desde la fecha de meeepcioii de la solicitud de paro 

e\clli\ cutio los pci i los de siipcnslt 111 del plaio de pieo: 

mt Pata la pieluiiiiciaemoii espeeheatla cii ci contrito o CII el contrato de suk eueioii: 

h tli,is uatiiiale', ci ci cio tic una ;iceioit hiniehida con camo al presupuesto 

c 'it u ti tamit ': 

(it) (t dias ititinmles cii el caso de una medida liiianciada cii el itiarco del II 1) 

Itt (" 1mas naturales en el caso de los denia piquia. 

¡ .1 ('ninsin actuala de acuerdo co lo eslahleeido en las clausulas l.()  y 17 CO liii plaio que 

seta etlii'aleiitc al plaio (le (te pre sto cii lo enti-atos \ cii los contratos de suhencioii. 

nietos lo', pli/", umterii es niemicionados. 

l ia Li ccep o de iota solicitud de pae de ni etitialista o leticliciarmo de una siihencion. 

el Itetielicia mt iiiloruiaia a It (.innsioii de su recepcion \ c\IIuiitara inniediataniente si la 

solicitud es adinisihte. es  decir, i coitiemie la & lentiíicacititt de¡ contratista o henelieiario de la 

sik emmciou la del contrato tIc que se hale. asm Coillo el iniporle. la  nioneda > la (celta. m e! 

Ueuelieiario licea a la ciiiclitsittn ile iie ti solicitud e-,  niadinisible, dchcra recha,arla e 

inhmtu al eonti-atista o al heteliemarit tic lii sukcucon de estc rechazo (le las razones que lo 

jtishiiiean dentro de los () lis '.i)mmiemites a la ieccpciiti ile la solicitud. II lleneliciario 

iitLoniara asinmí'nio a la ( 'oitisiotm de dido reclta,'o y de la', razones que lii jtistilicami. 

ia la recepeton de una siicittid de paco admisihle. el l(cneticiario dehema e\antivar si el pago 

es e.igilsIe, es decir, si '.c limi enniplido todas la ,, oliliguiciomies contiactiales (lic lo ¡ustilicami, 

lo que iitclniri. citando proceda. el c\ainemm del inlormite que c enitialumiente aconipamc a la 

solicitud. 'si e1 ltetuelieiaii llca a la couielnsmon de que el pio it' es esigille. uilormitai'a (le 

ello al Contratista o hemieliçiirio de ha suk encion. ustulicamitl '.0 ileelsitu. 1 1 en m de esta 

u . 



( 'uiivenii de 1 IIa'uu \ne' II 'uiftu.ne L'eirale 

I,!LIIIIILiLI1 Itjai:1 en ti pla/o tic 1 a (kliiuii ctlLir tilu, eLlu;i dL_• la 

jtlu'tti:ttiti citiada,I.a ( iiiiii ltleia er inlovinada de Li ep1ltt:I u tleLIIda 

CFeetuFa adopimías pur el tiitita u Iitetiiaiiu de la id ciletun. 1 )kha e ueaa, u 

acLiune enda u eurreeh ti inctimplímienlo de la, llara que el 

plaiu de panu eniptece a curier de unew, II Ie eiieiariu dekra c'ninn.ti la icpueta u la,  

mcd ida' en eneiion con arretIu a tu tikpiie1u en el prccnme apanado. 

4.4 Si la ( 'ojinion nu etu de acuerdo con la ei citt'uun del Re eticianii de que el paeu ni 

einihle, inlnmnana de ello al Renelcianio 1 1 Re elieianiu dehena reeatntitar u ileckioti . 

coiieIte que el u e, e\ieihie, nlrnmim de ello al ci lruti'aa o hetieíicianio de la 

nhencitui. l.a t peiiumi del plato de Impi de.apureeena ina el en u de eia nik irillacion, 1 

Retietiemmnti' dci)ema aimkiiio nibirnim.  de clii a la ( mukion \ cinimiunut'iott, el Reneliciurtu 

deberil proceden con aniceto u lo &li'1uietu en la clanuIa .15. 

[u eao de qn prm'1a el de merdu entre el Re elicianio N, la ( uuikion, eaa podru alionifi la 

palle llo iinpticnadm del Importe lacitirado, denipme y cuando ea claramente cparahle del 

ilmiliulte cmi ctie'tioIt. limíiinimiu nial Ite eticiamiii \ al i imiInmiu,tu u hinelicianio iii la ',leticiou 

de este pago pare al. 

[u ca'ui le qnc el lkticliciariii ileiime a la t ,miehmi*,mt de que el pa t,o li 
solicitud de p:1il i1itt1tttcti1de acompititiento mieeeani a la pasa 

apr._ihacoiy P° l:iciliina uinti'niii nim:i inilicacion de ctmamitu'i tIja', qeilau ia que \ cilla 
el plato de ligo. a-ii como de tinhe ls períodiui de lmi)emls it de ilielio plato. 

-lo 1 ii;i ei tramilijnidt la -oilíeiumd de papk5 de couíorntidad con la claihilla 1.5, ,i la ( unii',iuu 

cuiicliie ilik el pau no es e\inihie, ~misió de ello al 13cmie11c1ario • en copia. al  eunimaikia 

o heitelicianio de la suhsenci,iit. indicando lih ma/inc que han motivado sim deei',moit. II hecho 

de intiinniar al eunitaikia u beneFiciario de la uhvencion iendnt por efecto la nspeiiLit de lo 

pla/ii- ile pauo. en lo cio prei, kiii', en el contrato [innali,alo (nalqimier po»ililc mespiIema u 

medida cuimecturu por pinte del cunti aiista o benetiemai lo ile la -uk eniii'n Sena tratada pm el 

Remieticianju de contuiminilad con lo establecido cmi la clait-itmia 1 1. 

17 (nandu el Elenelictit o s la &ollimsmiIi conclusan que el papo es eiihli la uilnsion elmetltali 

el pan; 

l (nanili 'e adeuden ilil ci,cws de ilemuiura al emitiatista o heumeliejami ile la snleiieiott eao- -e 

disinihunami entre el Iteneliciai iii la (;iii,iuii, a punnati de tus tItas de netiaso con respecto a 

los iríaios lilados en la clauisula -  li, sin peijillciu de lo sinuiemtte 

a) II iliulileni de ibas mitilitailus por el Renelicianio se calentura hesite la l.-eiii de 
niel-alo de la solicitud de paco adimmisihle a que -me metiere la elansuili 4L1 ita-am 
la leclmi de la trunlenemicia ile la solicitud :i la (unulil a que e rehete It 
el;nusnli 15. y dc',le la 1,echa de la tnautniston ile intornumcion por linli de It 

u onu-mion a que se rellene lu clutisimla t(i hasta la sicumiemute lrnmsftueucii iii.' la 

silicimiud a la 1 ulmlisiil a que se nelieme la eluuisumla 4.5. Dehera deduteime ile 

cts calculo cualquier pentodo ile suspemi-iom1 del plato de pace. 

u 
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(tuienut de 1 iin;tcjn - \iie't II •- CondicioneseeiieraIc 

II liltitierti tic tiia'. iililiiaiitt )(U la ( tniiisit'it c caletilata tktie la leclia 

iciiieiie a la de la Inifislilision tic la itIicittid pol el Ueitelicnuimm a que .e 

reíieic la elaii',iila •l Iuaua la Ick.Ala de tt. desde la teclia LIC la 

iiiiteteiicua lta,ta la IeJi,t cii que se llitoril1,1 al Iteuetieiaritm cii virtud de la 

cláu.su la 1 (. 

[1) t ualqnier eiicitutt,uicia llo etiulteniplatil en el ;)rtmeedullteutmi uitcrunrnieiulc decrttmt se 

reitleii en ini epíruItu tic ct .mperaeitmu entie el Ucneliciarín y la (mtinli'ln ptr atial ta etiti la 

aiiteritic di' 'ieitiies. reqietaudmi las rclacittiue etintiactuales del Ieuelciaritm citu el 

ctitiuialta it letic ciun de la ,iiheutmuit. 

It itiemitila tic iii pmmiltie, euutilquiet,i tic 1,v, lt uIc  ciltiperara Con la ttra Pule 1 pelicitul tic 

esta, i m opolcionali do iiituitniaeimmu uttl Pht la caluuacittn de la smilicitud de IiatIt. iuelii'n tiitc 

de que la liciltutl de tagtl sea tr.inuntidi it de tielta Itirniaiiucnte a la primera talle. ir 

(laustiLu 5-- I'r&tiiiicstnstiigrauia 

5.1 (uiatidtt el lktielciarin este adicitmnainieuile eucarpadtt de eleetuar LH pagos 11 Lis ettutFaltsta ti 

hctieIetariim, de stihsencutnes. t en el e&ulte\tti de tina cestimtu diteeta. Lis ieaii,'ara 'thic la 

liase de tui preuptuc prm'teranta aetrdadit de antetiiauo entre el Miencinvío s la ( ltuiiin. 

1 clausiula 11 de las presentes ( mmndictitues (liencuales uit se aplicara a las clliuipras caLindas 

cii el cmmntc\ht de una cestunu diuceta, 

5.2 1 1 presiipuestti-pitieraina es un dt,euiuicitht en el que se estaiiecen el ltiliruina de actu niades 

que dehen ilet urse a eahtm, Itis iecuur ivatei'iales liunnauns necesarilis, el picsuipltestu 

tttrics1snudteiute y las ilispi eitmties ICciluCis y idniiuistiuti'is dc(ailauias pata la aplieacimii de 

diclia acti utlide dunaute tui perht de tienipu deterunnadim en iimcn de pestitin dijecta. 

buen itieltnite la 1lluducaeimn de cituli att ti la eiuLe mlii de suuIt cucituies 

1 piestlpitestmi- pnlpiallti temidun una paute cii íeeiiuieuu ile cestiitu aduiiiuislrati\ a y una parle tic 

cm miiillt'ltui is s espeti liem is 

u ci uiatem' de la pat le cmi te ititen de cesi imtu imliintuistratu a tic tun presutpuestii- pimgraifla. el 

1 icuieliciariti e euearu;iri de la uplueaciun de lii', prmtce&liinttuum' de etuitraticumin pithiiei \ 

cmutecsiiu de stih erienhites. asi cimitimi de clectuiar Imis putnts curiesptndieutes lm pamls que se 

deri cii de la sestihui titieclu 

A trac de la parte de c&)uuluitnuirms esltcclln2mis. el Reuteluciarumi delicia lles ar a caliti las tareas 

itiencimituadas en el parialti seuitLiui Lic Li ciau'uila 1.1 de las le'ffl' (tiutlteutuies (ieueiales 

a (mttiltu&mit sc encareara de eftetuar loS cituiratustas \ 

Itencticiariti tic ukcncimnes Aieunias idi' idides emmneretas. incluidas las uiumluimtrias, las 

t. ultuum.ttine. el recursu tI ciltitillil nhurcmt. 1timdrui ser eteentailas dtreclaiiucntc puF It 

ti Li, cists en que la aediimu se lulancie cii el ittalcmi del Iii). la, laicas de".¡ itas cii el atic\&i 1 

pudran ser etecutatlas pr tun tmrantsnnu de 1)crccltmi pri lulmi suilirc la base de tui emintralui de 
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(Sinsinúo de 1 illliia.loll -- - Anaro  H --- (Indkiuwo yieral's 

ser\ icios, licadi pr el Ineticiario de ciriiinIad con los pr ce&IiilllciLo' Y il2lilLlelIto' 

lFillaIi/aiI()' i iUe e retiei'c la e itiiki 1.3. 

5.3 lados loe preLi J ui tirtnit1a e MabObloi4 para la aplicacRn del (in el to de 1 illacciolt 

iIlian rL.le(ar Iii priciiiiiiitetiti \ i]OcllilliIIIIS itrii:ili,ath eiiI,lcciiIi. it eli..i 1)1 1 1 la 

(iniiisini que i_leli Vitefltc cii el lliluento (le la adipeion del prelinrestlpriwrali1a en 

diesi in. 

I.o, cútes de e\pli1 iii oFilittíills soptiriados pr la elitidad eic cdi de lis :ireis 

enconiendadas al He Iciario a iii: se r1iii.ii Lis el:iisiilas .1 5 1  de las Irieseilies 

(inidiejones ( ienerales pdi;in opini a la liii nci,iein ile la IIp cii el inareo ile la parte en 

idi21111e11 de i.!estilli adliiiliisthiti'I il_' Liii j)ieslil)llestl_lirLtLriillia rl lo lriír!ii ili ido el pertilti le 

ejeellein del presente ( 'on\eiiio de! ii~aciol, s:il o que cii la e iisnlr ( de lis ( ondienies 

Prwticularcs se estipule tilia teelia de eiiuien/o anteriol,  de la elecihilidad ik los eles. Dichos 

costes seran los tille Si: deri\ en del ejercício ile iris ireris ile ejecnein prespiesra e 

iucluirñn el ele de los aceiltes liteales, los siinliiiistros pnhlies lucila. cris, eleciriiidid, etc). 

el alquiler ile luis iiistuilaeitiies > hieiies ltiiitrihles, los ib', le iiaiieriiniieiiio. lis ¡ajes ile 

itet2Odio' de cilla iltilaeuini \ el eiliilltii'tIlle ile los seliieiilos. tl uiieliiirai la rititinisicion de 

\eliicill&ls it Otrits e(iiiOs,  lii iiuilulilia Otra adís piad OJerili\ui. 1 as clausulas .3 1 2.1 de luis 

pieselites ( onduciones ( enerrules no se riplicarin a estos itos de hineinaintenio. 

51 NI Pend~wiltrio preseinará a la Coinisuoui cada año, cilnio mn\ larde en la ledia lujada en la 

elansula i, de las (ínidicioiies l'uirtieulaies, iiiia tleeliiacion de lialuhilail fumada pol el 

Heuteliciar al iuiel adecuad. utili ando el modelo que licuija en el ane\o IV. 

(Iñusuila 6 -  Pagos  ui beneficiario cii ci mareo de la cj(eueiuil de la I)au'tt'  en r'giiucuI de 

geitiín a(lnuinisirutiva de un presuipuesioprugraiu*.i 

0. 1 la (inlisuiul procedeli a li trarislereiteiri de los loirdos cii ini plat rima\irlim de 3)) illis 

itritltiriles a punir ile la leeli:i en que retrisire tilia slueitnd de paro ailnnsuhle de lreli;irieaeiii 

del Heliefuelari en ilne licure la leeliri. LI illipirte y la di-isii. lit el caso de inma slicitnil de 

puo relatua iii reabaslecililicillo o iii cierre, el plato sert ile &)() dias naturales. 1 o intereses ile 

dentina e ritleidauuui de coiiloi iiiiiluiil col el Replinilelito liiianeie, atliealile 1 a (irlisoli 

poilra srispeiider LI lila/ii ile paco, cinniilicuuilo iii Henelieiario, antes de que elielu\ a el 

peiiiid) indicado tiit la solicitud ile paco no es adnrísihle. \ a sea l.rqmle uuo se 

atIenda el uliporte ieelanlatlmi. \ a sea Polile f lo,  se lii preseitido los jnstilieantes adecuados. 

lii caso de ueeilir nKofillacion (lite pueda suiseitai iludas solire la elerruhililail de los trastos 

reeouriils en lina solicitud de paco. la  ( 'onnsin podra suispeniler el plato ile paco para efectuar 

ei lleacitues eiuiplenieniai as, incluido un cintiol tu) tío, que le peruntan cereui,rarse. hites 

ile proceder ui picoo de que lis t.risis 5011 e!eeli\ ailielite eletnlles. 1 a lito la snspendn Co1llo  

la,¡ ra/les que la hm n u yitiiadi ileheran coinullircunse al Heneliciario la ante'. pshle II pIal 

de pico s oh era a correr en eilriit '.' presenten los luusbiliernites rutisenie'. o 'e corrija la 

sol ic ¡tijil de p' 

62 1:1 ( 'onusion ahonara los paros cii una cuenta huincarmi abierta en tilia eutuilail liivaricier,i 

u .1 
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le 1 I;tIuiacitii - Ai)e\i II - (' udic es icneraIes 

.ICL'l ) t.ItLi por la ( 

II Peliclícialio iutiiIfaI &jiiC liis i0iii1t. alitil itle' iiI la (&iiiliit)ii j)tidiaii ser itleiitilica(Iti', 

Ci) dclii eiiefll 1 l)aiiCaFIi. 

(l Hi su casi), las tra,isftreiicia en elirus se etiliveililan a la l iloneda naciolial del fleneÍiciarit a 

medida que este deha realitar Its pans. al  lipo hancarin gente el ilia dci pagi_ cii cuestitul. 

6. la palle el] 1 -t.clIilci1 de ustion adiiiiiiislt.iti\ de un piesupuesti-jliugraliia IIIIC llo Iia\a (ladi) 

Iticar iilngnn pagit al llenclíciallo Cfl liii plaiii de tres aÑts a partir de la ctiicluitn dci 

I)ie'11pestt-!1I tgIan1a se tcriuuiart iutoina1ieainente. liheraiRhlse el ¡injRii'Ie cniiiprt)I1ietide) 

Ci IIesp( md ien e. 

U 
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li 1 Al IC\O II eIlLvll 

('Iusiila 7 l'uhlicdtiofl ile la liii rin don sobre los eoril,.itos N los &onliatos de subti eii&inn 

H)F l)I Ie IIII lliItliCiatiU 

lkctiei;trti c iruinete a puhlit.;n cada at'u. en oil titear e'pe lieii \ lacilinetite 

aeeeihle de n sillo Internet, para c.tda Linutratil o etoltr tu de 'aihciietuit cii que CICI.n ile 

()reanu de (ontritaeiun en el it icu ile la pr tera parte, n iiatnrale/a \ rpiitu, el nuinNie 

la luealiilnl del litiathla (u u iltrlita',. en el tu de un cililsurelu u del he eticiariti de tina 

nh encinO (u heiii'l iarins, en el ca'u de tina snh encino ttitltihciii'l tarlud. a'l euniu el 

in irte del c ni talu 

1 u lucalitlud de tiiia iciuiiu tiieu ia tina reeiitt al itkel Nl 15 2. 1 a lncalid:id de tiiia 

periIia 'ILi 5Clt 'iI dlii'LL' iii 

'sta ltililieaeitiii iii liiieiitr't reuliai, iiiipiitle, Li iiiiii itlaeiiot tIlttitI.t tii tialiptier 

utru inedin adeetiadu, llic illido el huletiii uticial del l(eneiieiai 141,  

l..:i clan tila ( de la idieni,,', llidicilvil la uhicciti. en Internet ti utr  

de eta l lara relercucia a esta tihicaciun en el Nicar epcHlien del 'ion Itileritet 

de la 1. n iiuii 

7.2 1 a lito It, heca culitu las alitidas iilltnleieras lirecla. ii iiica tlili\ 

it'ees ida» se p hli,nan de harina allomIMI Y  itCHIMIlatia piar eateiria de Lastu. 

z\ltcitniti iiieitte, lis se sti1itiiirait por el tcriiiini piiia itiea d. tis 

deslnii's le su ptiltle:iiiin II l ionible de tui entidad juvidíca illit.. cIuliit'a ti ile una ci ii 

física ii iterada en esta ctitil;id seil iritadi Como el de unu pt'r*iti 1 

Sc inhitira la ptllicacii ile las iutnhres de persanK ficas enandu iliclia InhIcaehi puli 

upner un \ ialait de sus dcrcclii'. Iii da eutalc a perjudicar sus Intereses cuiereiles 

II tteiiclieirtt ILlieli rtsehit:tí a la ( nihistuil iii lista cii loi, kille deban iililiCiic 

sitie las persuas lisieas, juillo eh lis ih.tiiic cates de i iii pcilsu ile pnhlieacii la 

(allilsiahi deber apilar prt'\ :unieute lila lista lii casi nL'i',arla, It ( ilitiiahl jodiera Li 

laeltiltil de li persili. 115ici en hanoi de reuun tI uiíel st 1 52. 

7. 1 a piuhlt'ucinii de ha untrituy de 111,  cuitrais de suhliveiteunu cilelitilis (t' leen liritilis 

pr el l(cnelieiarin el euiltratista u heneli jan de la kilifillite el perol ile 

uuntuiicieinii lehera tettir'ie ileiirn de lis m.-P,meses ',uiuientes it Li ccli le (¡el  

inNinue 3 que se reitre la elaiisul ( de las ( undicinne' Particulares. 

7.1 Puulia nititirse la llulliLiiinli de lis cuhhtiitus dilhlil esta hi el. l priiii.tr II' Wtiit'st'', 

cnii'rcil's de lis euinitisis u hL'nelieiarls de la iihtniu. 1 1 l(enelieia u libra 

presi'uin tilia listi cali lis npurtiuts juslílicaeiuics a la tutnisiui. (nico dchcra cunct,r si 

lIuliadiiIh pres it a esta dispcusa de puiblicacinu 
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( ii\iiiIO de 1 iiiijiiein Ai It Gli ldi o( ¡ ¡)es ecuerales 

(tauiil.i 8 - RtçulIuldciufl ilc los toiiilo 

I1eiittcii aiIt\laiI IiiIa Ia iieIiLi, ¡lL'eetT i;i. ¡ii;i IeiiiIcrIi hi' t'tiiI'. iiiIeiiiLiiiiciiie 

t.e restitiviviiii a la ('iiini',i'%ii 1,v, iiii%rIcs intleliidtiieiite ilL;Idti, y ieCii1ieItiilt pii' el 

lteiieticiarii_ I* iitipiii'te' de Lis e;iI;iiitia,  íiiiti;icicrtis eiiii5titiiRi.I si)I)ie la ha'.e ile 

I)riieeLIiiieiitis ile ailjiiditit. un de iiitIaIii \ siiheiii.,i&iiies. \ lus iiiipurte tic 1ti anciuiie' 

Ie1iiiaiuts itiipiieslas pir el liciielieitii u a ha caiididits. lieitti&lure. siilieiaiiies, euitli'tistas 

u ltielieittriis de tina siih enci'u. asi eluhi Itt, iiitleunii,aeiirle, pur iltlñt)s \ pCCjiUCiOs 

cueclitlas it Itt'nt_Iiciirii, 

8.2 siii pci itietu ile It retei ida i spniisaliiliLal del IkiieIie;tiriu ile 'e uperar los Iiiidts ptitilu's 

ndeliiduiieiite, este aceI)ti tiie Iti (lunstin puta, de cii1urinidul CIfl las dispsicioncs del 

Recltijucutu 1 iutuieieri tipliealiles de Lis claiisitLis del presente ('uneltIu de linanciacit'in. 

esttihle_er tui iiiilincute ijite un nupol le se ha paadu uidchidauieiilc en el itiircu de tus 

cuntrtitis y de Iiu eunhi'titus de sIlI) cneii'n tinancitiulis cii s ¡riud de la primera pu'. ' pruccdei' 

ti SU 'eeupci'aetoli CII iiniiihre del Reiieiieiirio t' cntilqiií...'r mctlit a su alcance. \ en particular 

pi ct)Inpeusti tun. uletliteieiidii el ulilitile ailciultitlui ¡iii el etuliatisti ii el heueteiariu'i de la 

suhscrteiuii de luis nmha de ei'editii de que lucre tituiliti tiente a la 11 

( tu este prilpitu, el ltcitetieiu'io tiehera íiicilittn' ti Itt ('tilulsioti lodu Ii ilentitentis e 

iiilrnlaci,iii iteeesn'ius. II Ieuelieiii iii tintiri/a a Iti ('ilusiiit ti pri'cedei ti Itt i'eitiipei'iicit)il 

procedente. en pai'tieultir ejeoltando la paralitia de uit e utrtitista o heueticiario de una 

uhcneiun cii recelo a lii'. cuales el Reiieleiari eter/a de )tcano de ( onti atacitu. o 

cunipensando los liiidus que del\ui vectillevarse nie&iiante cualquier Iu1puiite adeudado al 

eintrtttist;t u el lietieticiarto de la suhen liii pr el Reiteliciariu cii su calidad de ()rtuii de 

(,'iuntrataei%ii tinaueitidui pi la II' cii el mareo de este it olio ('u\enu tic 1 litituciacloil. 

1 a ('.itnisttn nilurniara al IteucticiarRI de que se Ita uieiadi el plocedulvíento de rectipel'actu 

(en su caso. titile un trilitutil nacional). 

8.5 ( 'utimilti el Reiiclieiarii '.ea una euti&l,iil stihdelceadtt de iuiti cntitltitl con Li que It & 'tuusiuu 

litia celelliado un acuerdo de dekgaeim de gestiuu imidu'ecta. la & 'iilusi u podrti recnpeiar del 

Ueuelieitn iii los ludos tite se adeuden ti la entidad, peiu que la entidad ini liti\ ti sitio Citp;t/ de 

i»LiIl1ei'iii ir si nusuil. 

( 'Ititisula 1) - l4cçlaiiiaciuiics lillttll&'iCItls ('II (,t iiI1il)111) itt' tos Cl)lltt'titOS % 5IIl) CIICiOIlCS 

1 1 selle l_ii: iiii ¡o se ctitpl'uuiticte a reettliar el acuienli de It ('tIItisi&'mu titiles de tidupttll' iluigulliti 

tleetsiuii uhie tina eeutiittl solicitud de intleuuii,ticiuu presentida pi' el titnlai' ile uit contrato 

Ll el heiietiitiri' de tuiti 'nhseneiou y que el l(enetii'itu tu considere iuiitil o ptii'eitiliiieule 

justiteadi. las eunseeneitcias litianciei'tis mio pudran correr ti ctu'gi de la LI' cii el caso de que 

¡ti ( 'umni5iuii lia ti utortzttdo su aprohtictit pi'e a. Jallibien se requelilá dieliti tipi'olmmieitn pievia 

pta cualquier uuli,tieiuit de lis unu', ciiupi'uuietitlis cii el inaico del presente ( 'uiteuii de 

1 utaneiaci&n destuiaulti a euthrir los ustes mesulitintes de litiius ;'cltttiis ti lii', Culiti,Itus. 

r 



( tuieiii de 1 inanciac ion \I'.\e 1 ti hL flç'', 

('Iiis,,Ia l) l(II;IsatIIi(IIt() (It.' i,tts lIUI)IIS tlt,  (i(IIIICiat'gI)II 

HL 1 Los reki iiit iiidk iJiiaIe' de l;i lil icas k Ii aeti kLi&k lte\ tiIa 

puF el Heneleiarku e ciihriraii iiiediaiiie tina lea\i _IÇ1Ii LIC hiidi', dellillo ud leP11C1 

elu)hal, du_' cu)ntuuIni(Iad en la elatistila 26 de las pru ente'. (. oiididuiie'. ( ueiieiales. 

0.2 Siviripiv ttIe  •i'.ta un Fi smi de ICI i\jiiiitLtt() LIC1 impone pre\istuu para la aii dad lIes ada a 

cabo Puir LI lktteliLiartu). C5te inluulfliara iiittiediaiwieitte a Li (uiflkiuun \ telu.tia '.ti 

ltI'teuli pru'.. a con ru'Puct,u a la, aetj\ idadL'', eurreetuuras pre i'.Ia'. para euihtir el 

rehasaiiiieiituu. PtltnL do ()¡en redneir las aetk daule'., hien teeitrrr a '.it'. ppio» FCF'.O'. 0 a 

tr.us FL'eiir'.uu'. no perteneceilte a la II. 

IWI U no es po'.ihle rediteir las aet.. idade'.. o 'a LI iehi IlilietIlu. no puede eithiji'e COl) lo'. reeuir'..us 

rpios del IleIlelielaliO ti otio Ieeiií',uu'.. Li Colili'.iç,iI llrI, pie a peliclon eu.ii\eli ¡el mtenlente 

jui'.titieiLi del HeiieIeiariuu. decidir utu.r'_ar IlII Iiiianeiaeiuti ;iulici.uiial Ile la t 1 u Ca',u LIC uliL' 

la adople u'.la deei'.ioti. lO'. u. IC'. adicionales se tIiiai1CiiF:iil. '.111 reFluido de la'. 

tlt)FIUa'. ' piuucediiiuicntuu'. LIc la UL aplueahle'.. liluerando la euutrileioii finaiieier:i 

siipletnentaria que decida la Conukiuni. II presente uiiieiiRi de 1 tun ciaeiuuii se nuiditieara en 

CtIi '.t'C LIL'I1C ja 

Segunda pa rte: Disposiciones a plieal)les a la I)arte de a poyo 
p res u i  tiesta rio 

('IaiusuIa II - J)iiliigu polifien 

l Ieuuc tieiariuu \ la 1 1 '.e eoilul'.hullleteii a participar en tui uIialuueu. reuuil:i; Cu)ii'.lFiiLtIO iI 

IuI\Cl adectiado '.u)hie la aplicacion del pre'.euie (oii\enuuu de 1 uuianeiacu.ui. 

1 l>iia los Istado'. .\( P !iiianeuado'. LII LI lutaleo del II 1): 1 '.te uIu:uIoio poulr:u touunar parte del 

uliidoeo ru.lulico uuias amplio euiitetiiplado en el autieiilo 'i del .\euierdo de /\eiaciu.ui 

('ItisiiIi 12 — \ L'I'iliCaeiuti de las &4)IItItCiOIIt'S y pagos 

12.1 la uuulilsoiu veriticaua el cnnipliniieuutuu LIC lis condiciones de paLuu LIC Iu'. 11mbn de la pat te 

de iipueuum presiipiuesliuio, miele tierdo con lo eslahiecidi en el amieso 1 II )i'.pusieimunes 1 ucntea'. 

> /\Llblbinislrtti\ is). 

1 ti ea'.o de que It 1 tnn'.ion lleene a la um.iielti'.uoiu de que n.0 '. diinijdL'bi It', e.unduei,iie'. uld 

nhuniiara &Ie ello al tienenciarhi sin tlemiumuri Opirlíticada. 

2.2. 1 a'. '.uuljcuttuules de It.ti 1 sentada'. por el 13euiehei.triui pemlran uptii a Li lii.niei,ieiun de Li 

1 1 '.ieunpre que SL' ateneni a la,, ulispuusieimuuie'. del anexo 1 (1 tj'.ut..jiuues 1 ecuici'. 

ALllniuiistrati\as) \ se presenten mliiiiiute LI tase de eleeuleiuiu  uuperatIt. 

121. 1 1 aplicara sil iuorniiti\ 1 uuii,itiil en bIlaiLFia de eauiiluio'. ule tui niOulo ti. 
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( om iI1I(b (le 1 mi., imi - II - ( t lici'iie L'CII_'IC\ 

tI;I mliii lm ¡ti n tt(I' I. ).ii(, (le li P 11 IC d' i1l) IIC'LIl)iIet.iiI( I. 

( Iiuimla 13— ltiui1;,,&jtii del ap4 ms mi 

lciielmtm;miii' meelm  ti lmiIllIIL;iem(i,. jur palle de la ( miii'iomm, del t)ieselile (Imm\eiiiIm de 

1-  iii iiei ClIlIl \ (I(. ',iI% e(t]itilile', iiiii&IiIi iCmmlies. iiicImti e I)I)F media CIL'Cli() IL(S. J'I ciuno 

de cmi Iquer nilolimicion basiLa 'hre el ij)((\ 11 jri lmle',Iarim que la ( mimmn immm eiisRleIe 

alii1mi1a&la. 1 )telia l)ill)Iieactm)ml III) t.'(mmmlemiIma limrmiuim &lilm miie infliltin la I(.CilaCi(mi (le la II 

;lI)lmealle 1 li l)i(%leeL Iii lIC ll il,ilti'. ¡)ei.thii1IL . 

(latistila 14— RtC(il)&Taciiill m1iI I)I, II  ImIL'11I)It'tari11 

1 podrá ieeiiCi , ii ti fol i llid ild o jii le de llI, I1i(a lIC apoyo liC'.IiJ1iIeIaFiii. Cliii 

plena mli.sem miIC del tuilleipla de pl oporcionillitlmd. cmiamnkm Ciii1ldle que el pagi) ha eiadti 

\ e mdli pmr ini ema e lireemilaridad iuipiilatile ml Uemielieiiriu.y. Cii particular. Cii el ca,ii (le 

(jliC el lh_iielje irimi lma promireml ina(hi i lmiiiiici&iii iii \aela ( ii maule. i ma liatiidu 

elrrimpe ()u mi 1 mande. 

tel'CeFI )a nc 1)i 51)051  e iones al)l i Cal) les a esta ace 1011 el] SU 

C0Iij UlitO. 1 nde1)end iC111C1fle111C de su modo de gestión 

latisimla 15 ---- Iciíudo (le ejecucimmn y lecha de cimuliatación cii i'riieii (It' gestión dimecta 

1' 1 liii (((III de ejectiemimpi del presenie ( Tmel—iiii de l- mmiemne mii cilistahi de dio tases: 

- 1 ase de eectiei'ii olleiat!va titilante la cual se lleiaraim a ealiim lat lrimicilale 

aelm\ ftIidi.S miper;mti a. de la mecimimi. Lti lase eminemi,ara CI.iim la emmtri.la cii k im.r del pR'seille 

(l)miCI1im de 1 natmema(.kmil limiali,,mn iimn el inicio de la lase de cierre, 

- 1 ima tase de elerlC. dmii;tiile la eii,il se electmiamaii las tiitlittriis y la csilinacimi tinales. y se 

predera al cierre lee neo linancicro de los ciratos prestpiiest -prmamnm relati ii a 

Li illilícuitin del pmeseiiíe ( m)Ii\eniO de 1 imiiiiemme,mii. La (IIiFiCI(1TI (le esia tase deIieri 

ntdieam e el] Li claustila .3 de las (oiidieioiies Pmitieiplames. ( oimieu/amm al Ihmal de la Viue de 

eieeiicuii operati\a. t !iiiemiiiemite serimi eIeilmles mis istfls neee5ar1s pama el eiCF!C. 

1 tos peFimidmis quediraim reliciados CII Lis acuerdos .jtie el Uenehemirio Li (:imuii'.i iii dt.han 

ceiclirir paia la iplieii del prew l1te (on' culo ( le 1 iiiuieiicioii \ . el] rarlcnlir. Cii los 

icuierdos de delecacion cii los contratos \ Contratos de slil)ielueiolu (Inc  SC celcliieu, 

15,2 los cosles kincillildia a li, priiiemtniles iclii, iilamlcs mil)eríiti\as stilo  iiodraii  optar a la 

imumiieu.iemomu (le la UL si se himim piodmieudii diiiiiime Li lise de ejeclicuomi opemativa 1 05 CoStes 

sopmit;iulos por el ilille, de la entrada cmi \ ior del pie'.iite ( 0!1\ emuo (le 

1 nuamiemaemoii limi podm-ami optar a la tiuuaneiaeioim de lii LP., a lucimos se dispomia lit 

eintr;irio en Li elausula (m (le las ( omidiciunes l'artienLnes. los :istos nienlailos a la'. 

muditorias \ Li e\ alnacion Finales. asm conio a las imi., idldes de cierre. .serau eleiihles hasta el 

Final de Li lase de eiene. 



(  Timin úo de 1 dEuwiwibi .\lft\u II Condjej . 

15. 3 (iI;tiier ,,tido ret.nte de la con i rt ICR)n et,iniinitaria se libi.,vala 1t1i1i leiltC a 

tar1ar seis iiie delmiés del titial del ¡wrkhlo Lic eeciieitii. 

5.4 [u e\ee ei le' \ ti likilte tttiIi nit. pttdra itm Ne una ntna de la tate 

de ejuci6n rtia \ errtlativuneute, tkI Iwá n io de eleeneitn es el Ueeteiari 

quien (liLila la prtnitua. la  'dicitiitl deheit pre'ei1t ue al tient Iic iii e ante. del 

le la ta',e de ejeetieluli uperaIi a. y cuntar coll la aprobalíoli Lic la ulilKittrl ante de ea 

fteim, 1 , 1 Pte-e1i (uii etint de 1 inaticiacion deher4 i ttdilicare en ceencia, 

15.5 lii camis comp3mmIN \ ddbdnwnwjneWehbs y una 'ei etriclunla la tac de e j ecucili 

perativ;l, potíra stdieitare utia piitTOCa de la tae de eteire \ . currelati acule. del peritidit 

de ceetichni. '4 e el lleneliciarita ttiien  alicila la pmrroua, la sttlieitud dehera precntare ti 

ineiitt trc a nics del linal de la l4e de cierre, Y citutal cin la a ruhacitu de la 

( tiinkitu aute de ea fecha. II pre'ente (tui\eiiio de 1 itiieíacitut deitera uadilcare en 

e i ec i le e M.  

15 .6 la el tinla 2 de lo treeute (tttiiieinue ( iciterales e aplicara a las acli idatle realiiatla 

ptr la Comi s ion cian Oraiit de Colfiralacion te5titn duecta> cnn e\cepeintt de lc 

rarraIs set nudo \ telcero de la cliusitla 2.1 A los ekcts de la nestion directa, ho couitat 

de auditoria de e altiacion se añadiran it ps e\eepcinnes etnIcuiplada en la clitoiila 2.2 

(hiusula I(i -- \ eríncuchineN y Co ll iroles. jw,' la ( 'ilmisioil, la ()flcii,a ilnriilit'a de i.uclia contra 
el Ira td&' (OLAF) % el Tribunal tIc (uenIa 

1 ti 1 14 leneIiciari&i ei1ar4 1lirad) a asistir y apttv:ir las \ eriheacione controles lles tlt' a 

cabo itr la ( ti niston, la ( II Al y el 1 ribnttal de Cuentas, a peticion de a6lila de c'tas 

¡¡la  it nc it mes 

II iteiicliciario aiittuiia a la (nutismil. la  1 tI Al el 1 rihuual de (ueittis [iirtmpeo a elceltin 

eiittrmles ilocuinetitales e u, m,in sohie la ii!ilitaeittii que se ha'.a hecho de la litianeiteitu de 

la II en las tctk idades desarrolladas en el mareo del Pmesee  (tn\enlm de 1 tiaueiicitui 

cuando proceda, a realii:ir una auditoria conipteta solmie la liase de los jttstilieantcs 

tlenuienios contables o tIc cualquier Otto doenumeitio reltti\o 11 la tintneiaeion de las 

aeli idades, durante todo el petiodo de ineneia del preSente 1 ou\eint de liit:ineiaein cmi 

lis siete attms smetueutes a la e rrespndcnte ft'eha ik cierre 

k.2 Amlettias. el ltenml'iei;irio acepta que la (ti Al p)da eteitu,ir ettittile \ e tltpllaclitte'. fil 

,/li secini los Invi iNho pom la lecislaemni de la II. para la píleeeitmu de ltms 

intereses lnaucieis de la 1 1 Ireute al tratitle \ mitras rcaitlaritlaies, 

(tui ele pipmtsit, en irtud de lo tlisptestm en el kel;mtncnjm 11 11  1 tirilmutil it 21 S,t)ñ 

en el Reclanicuti it 1 ltititmiitl it Xi1tbi , el leieliciit t peruul ni al [crstul de la 
(tnna4u la ( ilAl \ el 1 vduitiil de Cuentas, ils1 cmiii a lo :tceittes ltilulitadtm' por estas 

instituciones, acceder a los liieiuçs e uistalaeitues ilmimle se llc cii a ciii las tltemaeÍiie. 
tivauci:idas en el tiren del pi"eute Con\ cilio de Fivauciaeiu, iteltudtms sus sislemmtas 

iitltrttiattcts, asi eolito 1 Imitios lis tloctuienlmis y dito iitliiruiiti,itls relijio a la iestitui 
ttcmiiei \ línaticieri de dichas operaciones, adoptara lilas lis mitemitias necesarias dra 
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(iciiI 1 iaii li Iii - \ue'a II - (iiiIiciiiics genclales 

taeilit;ir 'ti ir lijo. 1.1 ceeo de k)s agentesllabilitath is por la (oiili\ioii. ii )I Al > el 

1 rilniiiil tIc Cuentas 'C 01t11l!ara CII uIl(iiCIOlfC ile t.\IilLtt colftdelIelilldtd Coli lC'q)eCtO a 

telcert'. '.111 itillclo ile la, ohh ienne de I)erecho publico a laa que c'.tcil teto'.. !Al,,  

lcuulclito'. deheinu mantenerse aeceihles y e'.tar ela'.ilieado'. de iiiancia que '.ea Licil 

lwocetlei a '.ii iupeeeitu .Adetna'i. el lenelieiario eslará ;i uliirinar a la (olulsioli. a 

la ()I •\i 1,  al 1 rilitinal de (nenia'. del mear e'.aeto en que '.e eou'.ci'.au. 

16. 1 os eiiitrile, y d iidiiora. anteriormente tle'.crito'. '.e aplien'an a si l il isillo a los emratistas y 

beiielicirio'. de '.uli eneitIies. asi eolflit a lo ,,til nitrti'.tas que se haYan lieuel ciado de la 

Imane iak ion de la V 1 

lh-I '.c nianteiilra inIrinadii al lenetciamio de las iim'.peeeiones fu iíu de it"s aentes habilitados 

por la t onnsioii. la  (II AV o el 1iihtIilll de (nenias 

(l.imiula 17 - Iu,ças del Iknelitiario en Li lucha cotilla LaS i rreg uIaiiiIiilci. el fraude y la 
co'r,lpcii'' 

17.1 FI Ueiictieimuit' iiilorui;ira inniedi tanielite a la (oi1iIsin de cualquier eleineifio llama o  que 

suscite 1 ]cc 1 l¡ 1 s LIC ureniul;uriilads. Irande o ciirrupelon. a'.i Ctnili ,  de la iiiedidas adoptadas o 

pies maa pama hacerles ftente 

17.2 II lteneliciirio deber.i earanti/.ar y e0111pr1har mennl ruicuite qn la', u chiuie', 1-111alic i adas con 

careo al pmesupuesio •.e lIes an a cabo deelm amente \ se eteentiui ctirmecluueilte. Adopiara 

t iii fo todas la, medidas oportuna, para pre\eiur. detectaro crmecir u li. ieuuImrudades \ 

tuautle'. en su Caso. cuiprenlera la, acciones necesarias para lectilicl i ll lo, Indos mudo. 

i itlel iLlan cii ti 

p0v «IwpdmuLw-e entendcia cnainicr nnnnpinnienti del pieselte t ifl\ eiino de 

1 ivaueiaeioim. de lo. cliltratos de ciccucion o prcstiptiesto'.-progriiini. o de la legislactinmu 

connuiiitariil resultante tic miii acto u omnisuon cometidos por cualquier i°' que tenga. o 

pueda tener. el electo tic cau.ar  periicui a los foilIv, LIC la 1 l. lijen mimediammte la rcduccmtin o 

pcuulud;m de meres'. adeudados it la 1 1 1 . limen en irtuil de una parlid;m de pasto njustilieadi. 

l'om .hatiile se ententiema todo acto deliheiado u omiiusioum relacionado o telaeirinada con: 

- lii uutihiacjf'iu () preseiut.lcii'im (ic &loitiiiielltO'. 1) ilcelarucitimie'. lllois. Wt'\IttC'S 1) iiietitiipletiii 

(lile teucali por electo la apropuiuci&iu o litemuciomu tuidehidas de lomitlos del presupuesto general 

de la 1 1 o del II 1): 

- It ¡fi di' ulL!aeuiu1 (le uinlormiiacuouu tille suipouca inlinigir tilia iblu temin especillea. con el 

ni '.ini el ch': 

- It utili,aion ndcliutlu tic tale'. iluilis hill  mies (li'.tIlittS ile aquellos para los &muie  luieron 

ii 12 ila lineilte 1 'torcadt is, 

1 1 lemieticinui e cInlirlinete ji ildlipla l 10dm. IIs niedila. neCesarias .iFiI ple\eliir. detectar 

snmcinai li, iiuticI\ ile crriupemin actj\t o iu'.ia durante la uplicacnn del pme.etite 

1 EL'' 



(icriju de 1 il iwlk . I,Ik i'a \lle\u II - LLIrale 

(uu eitiu de 1 iaiieiaeiuii. 

e ei jukia pur .'.ri tipLiun paa la eiun deliherada de un luiiei tun' que. diteetainenie 

1 itae de un uteritiedntriu, Hd;i  u iectha \en a de etIlltpier upu. para el u para tereeru, 
u acepte la pruule'a de dieha» \etluaja p'r acar u i leuere de aeutnu eeÚti u deber u el] el 

ejeIeiett de lliclimpla uhliL'actune ulicale'. de tal inudti que pci ndiqtie u 

pueda perjudicar iu ittteree liicieru de la 1 :1 

e etitendeta pttr currttpetuti aeuia' la acciuti deliberada de tuda lerttnít que prtteta u 

Conceda, diiectitncnte u a Ir\ de un iiitriueItritt. una \ elliaja de etilqitier ITO a 1111 

lineii)Tiarii). para el u para un terceru. a liii de que ac1te u e littq_ni de actuar eLuu 'at dehei 

to en el elercicu('  de tt-, I ncullipla iu ,tbli auuc utic ule. de tul Illudu que 
eu'jiRl¡que o pnda perjulicar l' iuutciee'. Iu uici i'u- de li 1 1-. 

171 Ii lkueleiat'iti cuniluticaru ,iui dcuiit'ra a la ( uiutii'nt ldiritnentlu'e a lu cttlactu 
conuempI;ttltt el] el p;ur;utu lercen, tic la ciau'.ula 1 . de ia' ( 'uliciuuic' 1 eneraIe) el nombre 

de la entidad que ha 'adu uhjctu de una \eutenei:i lirnie. euu Iberia de ct.a tticaila pur fraude 
cuirupetun. parlicipilctuui el] una urpu iaei'iiu deiicuia, hlautltieu  de LapiIale u pur cualquier 
etura :ictk Idad ilecal (lite 'aii ni Pe:Picu para lui iutere,e'. Iivaueieru-. de la 1 1-.. 

17.5 Si el Ueueticiariu ¡tu alupl.i la ¡it tlida adecuadas para pu'e cuir el traude, l:u. irreetularidade u 

li eurriupciuii. la 1 uluh.iuu) pudrt adupuar tedidai pre\ euti\ a'.. cuuuiu, en particular. la 

iuqeti'.ittn Icl 1)t'''.eIite  ('uuuveuii ile Fitiatueiacitu, 

(I.i tt,iiila 1 M —  Stispeiuiioii de Jiagus 

IX. 1 Sin Pn.iuieIu de la u'.piti'.ntut u Ridiuciuui ud ple'.diutL' tuneuiu de 1- ilnuitet;tcitiu en iruuid de 
l:u cl;'ttu'.nla'. 7 \ X, Fe.pedtivaliieuiie. la  ( uuii'.it'iii piniri '.iupender It'. pacu'.. ile turnia parcial 
0 uui:ul. ciiaudut: 

a) la ('untisliltu tenca pFteh;i tic tute  el UeiieIiiariu Ita eutncuitlit eFrile'. 'atiticiale'. 

h'reuuIitridade'. u I'rauile en el pruceduutieiuu de adjtidieaeiuti de lu' cultlrau,t'. Al 

'.ukenciuuic'., u en la ejecuciun de la atelun u 'i el 111etliltivlc la ublicaciune'. 
qiit' le impune el prc'.ente ( t'tt\elutu de 1 I lialiculcloli, ineluidi, la, lli'aiuitc'. elaui a'. a 
la aplicaciuu del plan de citiunnueadiuti t'.ihiltiad. 

bj 1 a ( 'ttuiti'.ii'iti letura prueba, de tlu'  el lkuelieiariu Ita itieurridu de liriu:u '.iiinnca u 
recurrente, en euruue'., rrecularttl:ide'. I'iaiude u mncuuupliittieituu de la., thlicacuune'. que le 

uitcuutthcui cii \ irtiud de e'ac ti utru-, dtiu\ entu'. de iiiiauuetaeiuru. '.ueuulpre que diclu, erríci. 
it teunlaridade'., I'rinde u iuctnutplituu  el] iu de ullicaciune'. ieuicau tina HICIdeueia ttiijttirtalttc 

cii la aplicauin dl pt'e'.elit ( omen l o de 1 itiandiaciuti, it puti.aui dii tela tic IittL'i la 

iialiilitInI del '.i.Iciiu;i de ctiitrul inlei'uiu del lleuiehci:trit u la lecalidil ueciularid:td del 
'.iul)\ acciutu,. 

el 1 a 1 uiiui'iuuu '.u'.peclt. que el ltenelieuatit' Ita itictiutilu cii eurIre'. '.ui'.uautci:ile. 

tuuecttl:ui'uriatlt'., titile it nit'innitliuunrttu,t tic '.11-, ultlicaeiune'. el] 1. ltrcetliunueuitk.. ile 

¿lo 



* om cnii de ininelaelii ;\iie't II ( ond;eiiie gciiciiIe 

ei ti aeutn eiicesltn de sil1 eliCililles o cii la ccctieit'ii de Li aceloil \ necesita 

cinpiohiu si rcaliiieiite se hati lucido. 

(11 'sca ncce.aiio preeiiir liii perjuicio siiiitica1iti para los inteleses linaiicieios de la 1 

¡ a ( nnsitin iiiloimara iiitnediitaniciite al Reiictieiario tic la suspciision de pagos. asi como de 

las a/unes de esta 'li'pensiuii 

1 a silspeiisflhii de ptit!o, teiltira por electo It siispciisiun (le li)', pliI/o de pto tic cualqwcr 

it luid de paLo pcnd ientt.. 

1 SI Pata que e reanuden los pagos.e 1 Ueiielieiarto liai,i judit lo postile por resoler cuanto antes la 

sitilcion que ha dado lilLn a la stispeilslin. e infoiinara a la (utitision de todos sus plogi.esos. 

1 ati pi unto cuino cilistilcie que se reunen la' condiciones para icantidar lis pagos, esta 

iu1i niara de ello al Ueitcleiarto 

('lausula 1 ) - Aiiiaçiiu ile los lidos recuperados por la (oInisiin a la aceititi Ickiusula 16.2 

ile las ((; 41(1 ('l'j 

1 u los esos t'fl Wic la aecloii se Uiniueie en ci illare del 1 LI). se asicilarini a la aeeioii en 

ciiestiin los nipt.rtes indehidainente pagados yrecuperados por la 1. omisioii. los titiportes de 

las Larautias liiiancieras coilsi unidas sohre la h;use de procedimientos de adjudieacim de 

contratos sukeiieiiics. lo iuiportcs de las sanciones pecuniarias ilillitie,,IIs a lo candidatos. 

liciladities. solicitantes \ euhiatista hencliciarios de uuia suh eiiei&ui. asi como las 

iudennii,acitnes por daños y perlilicius concedidas a la (onlisRu. 

( lauisula 20 - l)crcclio ile estabkcimicnlo y de iesitivncia 

ft 1 ( uaud ci calacter del contrate pñhluco o del contrato de uhieuiciu lo justilique. el 

ileneticiario oturgara un derecho pro isiouual de cstahlecintiento > residencia cii su territorio o 

lei'rititris lauto a las peoiias lkieas y juridicas que pauticipen cii las licitaciones iclacioiiadas 

cnt eouulratos tic ihuas. sitiniutistros O sCr\ ieios, o en las coitocatorias de piopitestas. coutio a 

las ciii idades llniiatlas a dcsciiipenir alguna de las laicas tic eecucitu piestipuestaria 

tiiiilcliipliilis cii ci anc\o 1 l.ste derecho cnscr\aia su aiudei hasta ini mes despues de la 

tiihicac iii de¡ e iii ato. 

8 

1 

91 



(ç1nvcn10 de 1 u tnciacuttii .\ne\o 1 ('tiidijiie ciicralc 

20.2 ¡ .1 Uciieliciarit i[tti iara dewdwN siiiiiiarc j ha cttiili 1ista hciieti:iiits tic 5111)VL CIttfle. a 

las eiitud:iii' a las que sc haya cttiiIii ci tia de las trca' de eieiittni lticslltttesl;iiia 

ctaiileiiiplatias el] el mestt 1 (l)islstici&liles 1 iiíeas \ Atliiiiiktrali as). a las ¡u tnas lisicas 

cli\ iciis e:ifl L5ilIt5 ¡uar;i Li C Cli tfl de esta ilecion Y i t)5 ifliCiiii)115 iie sus 

familias uiciltias titume la e ciuCituui tic la ecituii. 

(IiusiiI.,i 21 - I)is ,.içiimiics liscalus 

21,1 II leiieIieiarit aplicara a los conir tús \ siii'venciuuues timmeiadtus por la LI, mio rciniciu fiscal 

\ adunieiti iii) fuenos ia\tural)le que el qiit uiIiqtie a lo statios u turcauui/:tciunes 

umterivauutinalc tic desarrollo comi itu' tIlle iii iileili2a ii'Iacittiies. 

('uantit) el Uenlicuario sea unu l'sliidiu AYl, llo c teimdrínu el] cuenta los reclluieiies apli i aits 

¡it)r el nuisnutu a lti' deinris Lsitlu A( P o a otro-, pa5 cii ulesarutuilo a kisí electos tIc 

detertuuinar el lrmt de Istadut iiis hioreciiio, 

21.2 ( it nido tiL'i)t ilplicin. w tui actueriuu iii iii,co (ILIL' iiiclu,a tiispt icittnes iuuas det:iilalas stdre este 

isllilt(), se iIearaim asiiuuismnut (alt's d51)O5iciones. 

Clausulo 22 -- ('ontideflelalidad 

22.1 [1 tumeficia, mo ulcepta tlnc los ti cuiul'iitus de su punpietlad que cs'u time cillsesum de  unn 

emilitial a la que la 1 onuisutu haa cuuifiatitu lateas de ejecileini presuipuieslarla cii el niaren tic 

este ti otro 1. un\ enmo de 1 nianeiacittim ¡htiruu ,el' traimsnuimtlos a la ( ninusitu por la entidad cmi 

el fu exclulsiti de controlar l:r ujeemicini de tiielias tareas, la ('nniisituu ieberu respetar lis 

reqiuisiitus de coulitiencialitiutd acortados entre el Ueimeticiarin \ esa entilad, 

22.2 Sin perjuci de 1 dispuesto cii la elaiistila l de las pmcsetlles (tundiciones ienerale. el 

ieneIicmariu la ( 'inuisioli se couifroiuieteil a lespetar la cunlRiencialilad de cualquier 

ltemituieuut, mnlrnuaci&mm ti otro material telacionado dmreetatiieuute t_'Ofl Lt ejecuellu del pmesenle 

Coneni de t'uianciaciou que lma\a sitio cia ticado entilo conlideuicual. 

22.3 Uada una de tas Parres debema recabar el conseiltiiuiienl escrito previo tic la ollil l'aitc aulles le 

hacer pi'uhliea esta uuloruiacióui. 

22.4 las lui..'s peruiauieceran S incumladas por ci requisito tic cuulillemucialitlati hasta cinc unos 

despues de Inc eonchuia el periti de 

CIusuiku 23 - l'rutc&'cio,i de datos 

23.1 II Ieuueticiarit eiu'autitara una pitecci raiiaiule de ls ¿ts ucrsun:uhc'. Pu 'luis 
¡uei'souuilcs se cutcuderui toda iulriui:ieiou relatk a a una persona 1 isica. L nahituer peraciul cii 
tIlle inter\ cucan datos personales, conio Li IecuuLLmia, et\tu'), oicauu/acin. aluiaceul;muuieul 

ttalutuictui o mnhiicuicitn, e\(raccutmm, etuisuihta. utuii,acou. &h uuIcacimi, stipresi'ui o 
destrtueciuu de tales datos, se iuisutra cii Lis minias \ pi ocetliniiciut de¡ lcumelicm:uri. \ solo se 
lles ira n cnho en la uumcdida cii que sea urecesario para la aplicacituu del presente Con,\cluo de 
1 inane i:ue ini 

212 lo particiulun. la ()rpaiuiiacioiu deber;i iidoptiti- ¡as oportutuias nunhdas ituciuicus \ treai)miuti\ 15 en 



('ieui tic lilliiiiciacittu t\nexo II -- ('oiitiicioues :ciieruIc 

materia de seetiritiati pata hacer frente a lo ric ',Pv, inherentes a ec tipo ile oper etoile. '. la 

itnaliva de la intonuacitu reIaIia a la pertiia t'iica en cue'.tiou. cta el tit de: 

if Inipedir que uiiiciiva per.oua ito atitoriiada acceda a lu Stenia'. itilirtuitico', que 

rctlj,au iliclia. operacione.. Y. CII partietilu. illiliedir la lectura. copia. nitulilicacuiti o 

ilespla,niiueuutti no auti i,ido. de ls sportes de titeutuoria: impedir asimismo 
cualquici um oduccioui 1111 uutort.'ila de datos. ISI como la di ulgae &u. ¡mu diíieacmtuu o 

'.iijtueitum iii aiittiri/ailts (le It iulnim:meiout aliliaccilada. 

h) ( iirtuiii'um que los usuarios aulorizaiio de los sistelilu, iuitOrltuticO. ijite ti iliitiu 

dicli;u, operaciones solo puedan acceder a la iuíormaeioiu a que se refiera sim derecho de 

ti C SU. 

ci ( tutu eoi itita estructura orunu/ativa que repiuda a las citadas exigencias. 

(ituuiIa 24— tílili,aciii tic ms estudios 

1 odo contrato iiicnlado a cualquier estudio financiado en el atareo ud puescuite ( tnienut de 

1' tinuciacitiuu contcmiiplara el derecho tanto del 13ene1iciario etinlo de la ( uusitn a utilizar 

diciit etiiulutt. a publicavio y a eiunuuuicarlo a terceros. 

(lausulu 25— (,,msulla cutre ci Ikuieflciario y la (omisin 

2. II Ueuietieiario \ la (onusin procederan a coiisult;u'.c illuiutiuueuite ultes de entahlar ningun 

litucio sohie la apiicaeiouu it la iuuterpuetaciu)ui del pre'.cmute ( on' cuto de 1 inanciacion. de 

ccníorinidad con la eltusulu 29 de las piescuiti'. ('tmdiciines (icuicuales. 

2.2 la ea.o de que la (_'onu.ion tenu eouoeiniieuto de que se tan planteado puihlcituas en el 

desarrollo de os pricediutuientis relatiios a la gcstkn del peseimte (tuivenio ile lumimnemacion. 

entahiara todos los contactos uuecesarios clin el Reneliciariti cmi el Iu de poner rcummeu!uo a la 

smtnacitn y adoptar todas las umedidas necesarias. 

23 Isla coui.ulta poulru conducir a la muodiíicacion, stispcilsiuIi O reStIltidion del presente ('otivenmo 

de 1 uuancmachui. 

251 1 a (omumsion nitorniata retzularuueimtc al lkuefieiario sohue el desartillo de las acti idades 

dcseu itas en el aueso 1 (lite llo entren ci) el állillito de aplicachu ile la Prínuera Paite de las 

pie.eiite. 1 'nlieiones ( iemiei;ules 

( liusula 26— 'iii lificucion del i'''  Conv ellio de Iinaneiickmn 

.261 1 oda iiiodmhcacuoui del presente (onveuiio de linanciacion se reahiara por e.erilo. nuediauite. en 

p11 tmcuiln. un canje de notas. 

20.2 ( tuanul la solicitud ile uiotlitieaeimu enuane del Rencliciaiio. este dehcra presentar uluclia 

soticitnd a la t_onusin al nicnos tres mese. untes de la kclta cmi la que la mnodihcacin deha 

entr:u en col'. eccjtc en ea.os dehidaineuie sil cadi. por el Uemiel'icuirmo y aceptados por 

la t.nt iioii lii ci., e\eepcioiiules en tute  dehi proccdcr.c a ita ajiuste de los ohteti os de la 

accioii, uit increlilento cmi la eomitrihncioiu de la III  o 11111 pu'rrtzm del plazo segttml lo dispuesto 

.21) 

1 1 
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('teiiio tic ltnancILcItnI \IIe\o II ('ondicpoiies gencrales 

cFI el parraflo terceny ile la clatisula 1 , dicha solicitud se presentani al menos seis meses antes 

de la fecha prevista pata la etitrada en icor de la niodilieacini. 

263 l:ii el caso de que la ailaptieioi 110 akcte de manera sirulicatia a los tihjetisos de la actis 

llevada a cabo con anecio a las isposiciolies de la primera parte de las linesLifies ( itlieiotie 

(ieiieralcs. se  refiera a cnestioiies (le detalle que 110 afctan a las solneioiies teenicas adoptadas. 

y no ineluva la reasici1:Iciin de ftttdos o en el caso de las acciones financiadas por ci III) si 

se refiere a reasieil:Ieioiie5 de 1a1u105 que ¡lo sobrepasan el limite de la rcsera para iuipre Istos. 

el Reneticiario infniiiarí a la ( olnisiin lo antes posible y por escrito tanto de la adapfacini 

como de sU jii.stitic ci'ni.y podr;i aplicar dicho ajuste. 

26.1 [1 uso de la resera para iuipre istos el] favor de una accilo tiiiaiteiada con cai al 

piestipuesto de la III estarí supeditado a la autoniiaein escrita previa de la (_'oiikisiimn. Por lo 

que se refiere a las operaciones financiadas por el ITFI),  deher:i ¡utoninarse a la ( nnsini sobre 

la uutiliiacivni de la Feser\a slla  ilnpres istos. 

26.5 Criando la (.'oniision considere que el Reneticiario ha dejado de ejecutar satislactorjainciure las 

tareas que le han sido encomendadas con arrecio a lo dispuesto en la ckunstili 1.1 de las 

plesentes (.oridicioiies ( ieireraies. y sin perjuicio de lo dispuesto en sus clausiil,is 27 28. la 

oiilision podra dectdir asilirlir las tareas confiadas al Reiletrciariti con el fin de prosectin l:i 

e,eeuicutn (le las actividades en itititibre del leneticiario. pres ia notiticacitri a este por escrito. 

(Liustila 27 - Snspt'risirrri del I)Itsefl(& Conveirio de Fifia riel ion 

27.1 li Tum olío ile 1 itiallciiic (rl podrir suispettderse itt los sicirientes casos: 

-- la (oiiiisioii podra suspender la aplicación del presente ( orteI1io de Iiiunnci ciori cii casi tIc 

inicuiiipliniiiento por el letietieiario de alcuita de las oblwaciorics que le rnctiirihaii en irruil 

de! it1i,uii 1. 

- la (1 omision podra suspender la aplicación del presente (orivcnio (le 1 inaliciacion en caso de 

itcinupliineitio por el Ifeuteticiario de cualquier ohliacion establecida cii el mareo de los 

piocediruicutos \ ilocuurciitos nontiali ados a que se refieren las clausulas l .i y 5.3 de las 

presentes ( oridiciones . ierierales. 

1 a (.Iornision podra stispetRlet el ormeriio ile Iinatuciacbíit cii caso de inculupli l uienlo por 

parte del leneticianio de tni:u bliaciitn relintu'ir al respeto de los derechos lutuitaitos, los 

principios deutocratucos \ tI [ -'Indo de Derecho. tusi corno cii casis uira\es de corrupciiu. 

II pieselite ( tui' cliii) de 1 iIiutici;ieiiti potlra susperuiferse por lo tucri:r nl:lior, tal 

eturut' esta se define a contnnlacitn. Por «tncr,a ;na'or» se eittenticra cualquier situuacioii o 

acorutecinuierito inipies isible \ c\cepclotuul ajeno a la oluntad de las Partes que iutupidiere a 

cualituieta de ellas cumplir alcuna de sUs obhii.aciones. que rio se deba ir error o nueeliceucia 

por su parte (o por parte de sus suhcoittratistas, rientes o enuplcados) \ que ¡lo luaa podido 

c\ itarse ni aun acluando con la debida dilicertcia. No poilrirr uduicirse curo cansas tic tiici,a 

rttaor l lí los defectos ile ha eqiuipns o del material, tú los retraso cii su pileta a disposicitiu. 



(iii en ¡ o del iiaiiciaci'ii — \iieso II oiitlieioiies gci le¡ ales 

como tallipoco los conilictos laboraler huckas  o ditcultades timiaiicieits. NiTiI1iIiIa de la,, 

Partes se eomisidcrn'i uictirsa cmi iucuiuplimniento de suS ithligae iones cuando no le III a sido 

po\ible rc'.pctarlas por causa de hmerta ma nr tic la que la otra Parte cle deltidaimiente 

uiIorniada. l a Parte eníremitada a un caso de Iiieria 111aor dehcri ;iotil icario inmnediatamijemite a 

la otra Parte. precisando la miatuiale/a. la duracion probable \ los electos J)IC\i',iilles del 

tiolilema. y adoptara ludas la,, medidas necesarias para reducir al niitiinmo el posible perjuicio. 

- Niiimiunm de las Partes se comisiderara incursa cmi nieninitIniliento tic 5115 t)hIi1lcione5 cuamido 

mt) le ll.i\ 1 sido posiltie mespelarlas. por cuisa de lueria uiímor. sierilpie (lime adopte Lis medidas 

mmecesarias smra iedticn al imnunno el posmhk perjuicio. 

272 la ('onmision podra suspender el presente (oncnio de Financiacitn sili pre it) ii\ is). 

273 1 a ( ttmimmsiou llodra adoptar ciumitimuer nicdida prevemlli\a antes tic que la suspensitmn stiita 

ehelo, 

27.1 (nando se mio1iíit1ne la suspension. deheman imidicamse la eoiisectmeneias que esta Icudra tuito 

cmi los contratos ypresimpuestos-proglamni 5 ieutCs como en los contratos \ presupuestos-

proglilina pie deban rmnnse. 

27.5 la suspeusiomi del presente Cotis enio de Fimuueimciiu se enteudera sin perjuicio de la 

suspcnsitii de pagos y resoluei6n del ('onsenio por la ('& tniisini, de couhrunilad con lt 

dispuesto en las clausulas 18 \ 28 de las (. ondmciones Generales. 

27.( las Partes reanudaran la aplicacion del presente (oiu\enmo tic limauciacion cmi cumulo la.,, 

condiciones lo pcl niitaii. con la aprobacmtu previa por escrito de It Conusion. a reser\a de la', 

es entuales mnodmlmcacmommes del mllmsulo que pudmerni resultar miecesumis para adiptam la accit'n 

a la,-, nuevas condiciones de aplicactou. mmicIueudo. en la medida de lo posible. la  ilinpliacion 

del periodo tic aplicacion. o la resolucmon del Cons eno de coiitrnmidid con lo dispuesto cii la 

e lausu la 28. 

('lamismila 28— Resulmiejún (1(1 presente ('utivenin de Fimiaticiaciun 

28.1. Fn el caso de que las emmcutmistammcmas que hami pmosocadn la sumspelmsitin del ('onemiio de 

liimniciacioim ni) se solucionen en un plaio mimas umio tIc 180 tImas, cmmaltluuera de la,, Partes potlra 

resolser el presente Cons eno de 1 inaneiacitl con 1111 preiViso tic it) días. 

28.2. LI presente ('tuis emio de iinanctacitn se resolvera autoimmitmcanmente en caso (le que. tlnrnite 

los lies ains sieimmemmtes a su Firmima: 

a) mio haya dido lugar a imnmgumm patt. 

hi no se ha a lu nmado mimugun contrato pama su aplicacion: 

e) enuido se trate tic unma acciomi lumanciada en el nmaren del FIl), no se haa hirmado 

u injlnmm pmcsiiltiicst( _Imrt tgrauma. 

28.3 ('uamudtt se notiiiqmme la resolmmciuin. debetan immdiearsc la,,, consecuenc 
 . 
us tille  esta teudma en los 

contratos k los contritos de stmhvemmciomi 1 tuenles, asm comimo en los contratos y presupuestos- 

1 1 FE' 2° 



Coli,,ct1i) del - - .\iie II ---- ( hllc nc e el] eilc 

J)IL'I 1I ( l ile lel)Ifl lIII4lIL. 

(latisnia 29 - ¡Mimd4uws sobre resillutIón de ç,ntr,erias 

2%1 ( tiaLuer ,ltIeNIa claiia al )ie.etltc ( IlC!1I de lini it'Ii iie no li:ia l(lRl.) 
lLICiI'e en 4111 flia/t de ,el,, ne-e- en el iiiaie de la', ct)ll ltIta cune Li I)nlisktll \ el 

l_iteii2iari(i e&)Iltt_l1ll)la(la' en la elautiia -2 5 de las iileeutes  ( itiitIieltlle ( ieiieraies  pidia 

i11etete a ai Intiaje a i tiiieia tic Cuiliquicla tic Lis l'ai les 

('iiaiidt el iiieiiei:trit sc:i ini 1 t tlti \( I ctl acenul este itanetaila iii' el 1 Il 1, la 

ctiil1rti\i..r,nl se miniciclil. anle, tic -,iiilelerse a arhiirajc \ Ira- ia- ctniiillas eiileiiiplatla-, cii 

la tiatistila :t lt l:i- lreLtttes ( tite tile'. (inerale', iI \aii)eil del 1 tmsel de >iitti-tri, 

A(l'-( 1 . erire su', site kas I-Cuniones. a la aieiiekiu del ('tnnitt. Ile lljdiies ,\( l-( 1. 

de ctnl(niiiitiaii ctHi itt tlispuestti cii el arlieultt 98 del Aeiierdtt de As tIietI1 .\( lolf P si m 

el (e'nsejt iii el ('ttuittc Iterail iettiei la ctntrtt\ci'ia, enaiLliliera de as Palles podiii 1edii 

.e rL.iiel\ a iuedi;intc aiiitraje_ de ettiilirmiiad ettll itt dispueslo cii la- eiaii'iias 29,2. 

21 '. 204. 

Fu tal caso, la-, lt;irtes ti shiiiarn a un á~ cii el rla/o de •I) dias a la tr tic la petieittn de 

rhiirje. lii - ii tictto cii (1uiera d1' las l'artes podra pedir al secretario central del 1 riliutial 

Pcillialicille tic Arhitraje 11 a llaa) que desiiiie a un se udo arbitro. 1 o' dos irl'ilro 

iinnhraran a su ei a un tercer arbitro en el plato de lo dias. Fn su tieicto. cualquiera de las 

l'artes pitdra pedir al secretario !eneIal del 1 tihitual l'enn:tneute de Arbitraie tjle desione al 

tercer irhitro. 

29.3 .\ ilteiltis que Iii' ápitivis tlecitlani lo contrario. el procet.iiiitieulo aplicable cta Cl establecido 

por el icela,neut,i íaculttiti de arbitrate del 1 t'ihtmal l'erui;uiciite tic Arintrije para las 

tirrttii/tcit)ils.s ititeritac iona ies \ 1 siados. Las decisiones tic Itt', at hitros se .itlt'ptiian pt 

lila> oria cii u u plato de lies itieses. 

29.1 &ada Parte esiara t'hlicatla a ;itlopi;ir la,, iiietlida-s fleccsaFlt' )111a la aplieicioii tic la decisioit 

de 1 os arbit ros. 

1 1  [ - ,! 11,5  
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Debe (ICcir 

2. 1 El período de ejeCución del presente Con venio de Financiación, tal y COII1O Se define en la 
cláuçu la 15 (le! anex II (Condiciones Generales) comenzari a correr en el momento (le la entrada 
en vigor del presente Convenio de Financiación, y final izar(i 84 mese, clespu de e'a fecha. 

2.2 La duración (le la fase (le ejecución operativa se fija en 72 meses 

D!ií) JiJ()N1 S TÉCNICAS Y AI)MINISTRATI VAS 

El Anexo l del Convenio (le Financiación N° DC1-ALA/201 5/037-955 DISPOSICIONES 
TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS es remplazado por el Anexo 1 Bis. 

El rcto de las (lispoiciones del Convenio (le Financiación permanecen inalteradas. 

El presente Addenduni n° 1 entrara en vigor a partir (le la fecha (le la última firma de las partes. 

Ilecho en cuatro (4) ejeniplares con valor de original en lengua española, habiéndose entregado do 
(2) ejemplares a la Coniisión y (los (2) al I3eneficiario, 

POR LA COMISIÓN 

Jolita J3UTKEVICIENE 

I)irección para América Latina y Caribe de la 
Dirección General (le Cooperación 
Internacional al Desarrollo 

POR El, BENEFICIARIO 

Jorge VOTO-BE R Ni\ LES 

Director Ejecutivo 
Agencia Peruana (le Cooperación 
Intcrnacional 

Firma 

Fecha: 

C OM ¡ S ¡ Ó N 

4- 

Firmm 

.:.......... 
RGE VOTO RERNALES 
)r 

•k 

1 ech a: 
19 DIC 2017 
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ANEXO 1 BIS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN N° l)CI-ALA/2015/037-955 

DIs1'osIcIoNIs TÉCrICAS Y AI)MINISTRATIVAS 

RIGIÓN/ PAÍSSOCIO Perú 

LÍNE, PRESUPUESTARIA 21.02.01.00 

'I'íTULO/ NRO. CRIS Medidas de Apoyo para el Perú 
DCI-ALAI20 151037-955 

COSTE TOTAL -. Costo Estiado Total: 3 960 000 EUR m 

Total de la contribución dci presupuesto UE: 3 960 000 EUR 

MÉTOI)o DE AYUI)A / Enfoque por proyecto 
MÉTODO DE GESTIÓN il 
TIPO DE FINANCIACIÓN Gestión Directa - Licitaciones para servicios, adjudicaciones 

directas (OCÍ)E, IDEA), subvenciones. 

- ilyuda inu/tisectorial 
43010 SECTOR - ilpovo (íl vector plil)lico Y (1 líl 

CÓDIGO C Al) 1510 e.',tiJn ad,nini.çtraiiva 

15150 - Participación de,nocrótica y 

sociedad civil 

I)ESCRII'CIÓN I)EL ACCIÓN 

La estrategia de cooperación UE 2014-2017 para el Perú prevé una asignación presupuestaria 
indicativa de 66 000 000 EUR en dos áreas prioritarias: ( 1 ) desarrollo inclusivo a nivel local y  (2) 
comercio sostenible e inversión. Adicionalmente, la programación incluye Medidas de Apoyo a la 
cooperación de la VE para financiar el apoyo técnico y ci desarrollo institucional, estudios. 
actividades de información y comunicación, entre otros. 

Estas Medidas (le Apoyo deben apoyar al Estado peruano en el diseño e iniplementación de 
políticas públicas así que a la concicntización y visibilidad de la UE en el Perú. Ellas contemplan 
actividades con valor agregado para la implcmentación, resultados e impacto de] Programa 
indicativo Plurianual (MIP) 2014-201 7 así como para la complementariedad y sinergia con el 
Programa Indicativo Regional (PIR) y con otras acciones de cooperación de la UE financiadas bajo 
otros instrumento'. 

Las Medidas de Apoyo facilitarán ci apoyo técnico estratégico y el desarrollo institucional para 
lograr resultados e impactos en el programa de cooperación de la UE en un conjunto. incluirán 
estudios temáticos, evaluaciones entre pares, apoyo a la formulación (le políticas públicas. 
oportunidades de intercambio y transferencia de conocimientos, apoyo  a las iniciativas de 
eficiencia de la ayuda tales como la coordinación entre donantes y acciones para incrementar la 
comunicación y la visibilidad de las acciones (le la UE en el Perú. 

Experiencias previas (le las acciones 2007-2013 muc\tran iuc un apoyo técnico estratégico, 
oportuno y l)ien organizado así como una comunicación eficiente es fundamental para mejorar la 
coherencia y la sinergia de manera a incrementar el Impacto y la sostenibilidad de las políticas y 
programas de desarrollo. Las actividades de comunicación (le las medidas de apoyo se 
complementaran con a(luellas financiadas por los proyectos cii marcha. 

Joilta BUTKEVICIENE .dIe,zdum ,:° ¡ al ('o,nTr,iu (k !'jII(1,CiIiCiOH a' 1)('t..tL.412015/037955 
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()hj efl vos/resu It ados 

El0bjetivojeneraldC esas Medidas de Apoyo es contribuir al objetivo nacional (le erradicación de 
la pobreza y al de\arrol lo sostenible, incluyendo la busqueda (le las Metas del Desarrollo 
Sostenible, así como la pronlocion y proteccóii (le los derechos humanos y del estado de derecho 
tal CO() iU(l1C ionado Cii la C" t rategia (le (learrol lo nacional. 

El objetivo específico es asesorar y apoyar  el gobierno peruano y las coutrapartes imewaWaN en 
un a implementación mil', eficiente de las políticas p(íbl icas, particularmente aquel las prioriza(las 

por el M IP 20102017. Se trata igualmente de mejorar la sinergia y coherencia con otras acciones 
(le la U E e incrementar la comuniCaCión y viibi l idad (le 11 cooperación UF con el Perú. 

1 .as Medidas (le Apoyo buscan lograr lo siguientes resultado': (1) fortalecer las capacidades (le las 
principales contrapartes interesadas en el (1iseo e implementación de las políticas públicas clave y 
(2) mejorar la comunicación estratégica sobre la cooperación UF, a'..í que la coherencia y siiieria 
entre las diferentes actividades de cooperación UF consistentes con la asociación global entre la 
UF y el Perú. 

1.2. Resultados previstos y actividades I)riflcil)aleS 

ritermada ,  

Este resultado serií logrado a través del fortalecimiento de capacidades (le las instituciones 
gubernamentales y otras contraparteS interesadas en el diseño, la implemeutación, el monitoreo y la 
evaluación de las políticas clave (le desaiTol lo nacional, especialmente en relación con los dos 
sectores focales del M IP 2014-2017. las activi(lades incluyen asistencia técnica, etIL(lios temilticos, 
evaluaciones entre pares, apoyo a la formulación (le pol ítica' púbtica, apoyo a las actividades (le 
eficiencia (le la ayu(la, así como seminarios, conferencias, talleres, entre otros. 

Las principales actividades incluyen: 

La preparación (le estudios, la si»tematización (le buenas prcticas, la ideiitihcación y/o la 
formulación (le nuevos proyectos/programas a ser implementados bajo el MW 2014-2017: 

El mecanismo (le apoyo institucional mus flexible para mejorar el desarrollo (le la., políticas 
sectoriales: 

La promoción del dialogo y del intercambio de experiencias entre las contra partes intcresa(las, 
los donantes y el gobierno, así C0im) entre las instituciones gtibernainentales: 

La realización (le estudios y seminarios para apoyar en la definición de estrategias nacionales 
y políticas en sectores relacionados con las priorida(les (le cooperación tJE: 

La capacitación (le corto plazo especializada, visitas (le e'.tudio e intercanibio',: 

El monitoreo y la evaluación de la eficacia (le proyectos en cur'.o y final izados; 

La faci litación (le la participación de los actores pemanos en los seminarios estratégicos y 
eventos relacionados con las prioridades (le cooperación UF. 

it ica de dearrol 1 _(J 

Este resultado serul logrado por el mcoraniiento (le la ComuniCación y haciéndola muís visible, 
comprensible y transparente. E'.e enfoque también busca trasl adaise de una y '. ihi 1 idad basada en 
proyectos a una comunicación interactiva y proactiva que eleve la coherencia y las sinergias entre 
la'. actividades UF, consistentes con la a'.ociación global entre la UF y el Perú. la UF también 
buscarui involucrar'.e en el dialogo con las principales partes interea(las en (liverso temas clave. 

Jolita BUTKEVIC l ENE i , /dmíIu,,, ,g / iI (o,Jve,,u, íh' Fj,,iinei,tjn ,z /)(I-.t 1_/2f)I5I(H7.95 
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Las principales actividades incluyen: 

Seminarios y eventos de visibilidad alredcdor de tcmas clave de políticas VE dirigidas a 

distintas partes interesadas: 

Actividades especificas de comunicación y capacitación sobre tenias clave para los medios (le 

comunicación y los líderes de opinión: 

Diseño de una línea de comunicación y visibilidad para los programas y proyectos de 

cooperación VE que incremente la visibilidad y el alcance del programa de cooperación VE 

en su conjtmto. 

1.3. Lógica (le intervención  

Las medidas de apoyo tienen el propósito de ayudar al Estado peruano el diseño e implementación 

de políticas públicas y para apoyar las actividades de comunicación que incrementen el 
conocimiento y la visibilidad de la VE en el Perú. Se facilitará apoyo técnico estratégico y el 

desarrollo institucional con el fin de lograr los resultados y el impacto del programa de cooperación 

de la VE en su conjunto. Ello pen'ilitirá disponer de estudios temáticos y de viabilidad, de 

evaluaciones de impacto y entre pares, del apoyo a la formulación de las políticas públicas, de 
oportunidades para el intercambio de conocimientos y desarrollo institucional, del apoyo a las 

iniciativas de eficiencia de la ayuda como la coordinación entre donantes, Sino que tanibiéii van a 

responder con rapidez a las solicitudes de asesoramiento técnico sobre importantes cuestiones de 

politica. La lógica de intervención es lo suficientemente flexible como para responder a las 

necesidades que surjan durante el período de implementación del Nl IP 2014 -2017. 

2. EJECUCIÓN 

2.1. Modalidades de e,jecución 

2.1.1 Suln'enciones: adjiidicació,z directa (gestión directa cieculada por la Comisión como 
itulor,dad de Contratación) a la OCDE. 

(a) Objetivos de la subvención, ámbitos de intervención, r)rioridadcs para el etercicio y 
resultados esperados 

El objetivo (le la subvención es promover las reformas de buena gobcrnanza en el Perú. 

Su implementación incluye asistencia técnica, estudios y desarrollo institucional 

relacionados a reformas de buena gobemanza en el país en el marco del acercamiento del 

Perú a los estándares de gobernanza de la OCDE. Las recomendaciones específicas y 

prioridades de reformas están siendo definidas dentro de la Revisión de Gohcrnanza 

Pública del Perú (PGR) así como en estudios elaborados en el marco del programa país (le 
la OCDE con el Perú. El propósito (le esta subvención es proporcionar apoyo en la 

implementación de las recomendaciones del informe PG R y clesarrol lar capacidades 

dentro (le la administración peruana a fin de garantizar su impacto a largo plazo. Rajo la 

PGR, están siendo identificados los planes (le acción con pasos concretos para la reforma. 
Las prioridades serán elaboradas CII consultas con el Gobierno peruano y la VE. Vn 

proceso de entrenamiento e informes de evaluación apoyarán al gobierno peruano para 

obtener resultados efectivos. 

k'IMII il KL (LNL 
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Justificación (le una StibVCflCi(fl directa 

1 a adjudicación puede ser C(flCedida Sin (1i13 convocatoria de propuestas a la OCI)E bajo 
la resporisahi 1 idad (le la Autoridad de Contratación. 

Bajo la responsabilidad (le la Autoridad (le Contratación, la adjudicación de una 
subvención sin convocatoria de propuestas es justificada por las características específicas 
de la Acción que requieren (le un tipo específico de beneficiario con Competencia técnica, 
especialización y poder administrativo. La OCDE apoyará el gobierno peruano en la 
implementación (le las recomendaciones (le la Revisión (le Gohemanza Pública OCDE a 
través (le la implementación de uri Programa (le Asistencia. A través de los años, la 
OCDE ha desarrollado una variedad (le herramientas de políticas para facilitar la 
implementación efectiva y maximizar el impacto. las herramientas (le políticas son 
coinprobadas ellas están basadas en buenas prácticas internacionales y son adaptadas a 
diferentes entornos nacionales. 

CriEcriosj1rincjp. ilesdeselccciónyJ1djudicación 

Los principales criterios de selección son la capacidad financiera y operativa del 
sol ic it ante. 

Los principales criterios (le adjudicación son la pertinencia (le la acción propuesta con 
respecto a los objetivos (le la convocatoria; (liseño, eficacia, viabilidad, sostenihilidad y 
eficiencia (le la acción. 

11prica  (por rdeçotinanciación 

El porcentaje (le col inanciación máximo posible para la presente subvención es el 90% (le 
los costos .subvencionables (le la acción. 

El porcentaje de cofinanciación máximo posible puede ser hasta el IOO'Yo de conformidad 
con el Articulo 192 del Reglamento (FU, Euratom) No 966/2012 si la financiación total 
es iil(lispensable para la realización (le la acción. El carácter esencial (le la financiación 
total será justilicado por la Comisión en la decisión de adjudicación respetando los 
principios de igualdad (le trato y buena gestion financiera. 

Trm çmç, jççj LçI... Ç9 ç.JLJmiI1 jÇ çjón de las acciones 

Segundo semestre del 2017. 

2.1.2. Subvenciones: adjudicación directa (gestión directa ejecutada por 1(1 Comisión como 

it uloridad de Contratación) a 1[)Et Internacional 

(a) )ljçtivos de la subvención únihitos de inte iyención prioridades llara el ejercicio 
resultados esperados 

El objetivo de subvención es apoyar la implementación (le las recomendaciones de la 
Misión (le Observación Electoral de la VE (MOE-l.JE). 1 a acción proveerá análisis, 
estudios comparativos, intercambios (le huena prácticas y experiencias comparadas, 
elaborará insumos técnico' y propuestas y ofrecerá asistencia técnica especializada para 
atender los requerimientos del Congreso y de los organismos electorales para impulsar la 
refornia electoral (le manera mult ipartidista y en el marco de una metodología que ofrece 
espacios de concertación y (le lormación ol)re (lerec110 políticos y civile'. 

Johta bu [k:vtcjLNE 
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(h) Justificación (le una subvención directa 

La adjudicación puede ser concedida sin una convocatoria de propuestas a IDEA 
Internacional, bajo la rcsponsahilidad de la Autoridad de Contratación. 

La adjudicación es justificada por las características específicas de la acción qu 
requieren de un beneficiario que cuente con las competencias técnicas, especialización y 
aceptación política de las partes involucradas. 

IDEA Internacional se ha perfilado como ci tinico interlocutor aceptado por todos los 
partidos políticos, los órganos electorales y la sociedad civil. 

Criterios principales de selección y adiudicación 

Los principales criterios (le, selección son la pertinencia (le la acción propuesta con 
respecto a recomendaciones de la MOE-UE y la capacidad financiera, técnica y operativa 
del solicitante. 

IDEA Internacional ha acompañado con expertise la MOE-UE en todas sus etapas, es la 
única organización que cuenta con el respaldo y confianza de las instancias 
parlamentarias y electorales y de las Comisiones interesadas del Congreso. 

IDEA, respondiendo a una solicitud (le la Comisión (le Constitución de¡ Congreso, está 
actualmente coordinando un equipo de especialistas multidiscipi manos que acompaña el 
trabajo de la Comisión de Constitución del Congreso. 

Porccntaic rnúx mio de cofinaticiación 

El porcentaje de cofinanciación máximo posible para la presente sul)vención es el 90 % 
de los costos subvencionables de la acción. El porcentaje de cofiiianciación máximo 
posible puede ser basta el 100 % de conformidad con el Articulo 1 92 de] Reglamento 
(EU, Euratom) No 966/2012 si la financiación total es indispensable para la realización de 
la acción. El carácter esencial de la financiación total será justificado por la Comisión en 
la decisión de adjudicación respetando los principios de igualdad de trato y buena gestión 
financiera. 

Trimestre indicativo para el inicio (le la iniplementación de las acciones 

Segundo trimestre del 2017. 

Todos los contratos de subvención serán definidos y especif ica(Ios en Términos de Referencia 
previamente acordados con las autoridades nacionales. 

2.1.3 Contratación de servicios (gestión directa ejecutada por la Comisión como /tuloridad 
de Contratación) 

Ámbito en términos Tipo (obras, Trimestre indicativo de puesta en 
(Tenéricos, si es posible suministros, servicios) marcha (Id procedimiento 

Asistencia técnica, Servicios T IV / 2015 - 1' 1 / 2019 
estudios y desarrollo 
inst i ttic ion al 

Seminarios y comunicación Servicios T 1 / 2016 - '1' ¡ / 2019 

\ L V Li L NL t(!(le1UlIl,11 ,O / a l ('OfllTfli(, ¿le l'inunCiaCiÓfl ,i I)Cl-,t bt/20/Sfl/37-955 
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2.2. Ámbito (le aplicación (le la admisibilidad geográfica en el caso (le la contratación 
pública y  subvenciones 

La admisibilidad geograt tea SC api icara en términos de lugar (le establecimiento para participar a los 
procedimientos de contratación pública y de COflCCSiÓfl de subvenciones y en terininos de origen (le 
loS suministros adquiridos segun lo establecido en acto (le base. 

La Comisión podrú ampliar la admisibilidad geogrúfica de conformidad con el Articulo 9(2) (h) del 
Reglamento (EU) No 236/2014 en función (le la urgencia o (le falta (le disponibilidad (le productos y 
SerViCIOS en los mercados de los países en cuestión, U otros CSOS comprobados (londe las normas (le 
admisibilidad imposibiliten la ejecución de esta acción o la hagan excesivamente difícil. 

2.3. Presupuesto indicativo 

Niódulo Importe en 
EUR 

Subvención (lirecta sobre (gestión directa por la Comisión como 1 700 000 
Autoridad de Contratación) 

Re/orinas del Errado: 

OCDE: QOO 000 

IDEA: SOO 000 

Contratación pública (gestión directa por la Comisión como 1 860 000 
Autoridad (le Contratación) 

Contrato (le .rerwcio.r para Asistencia Tjciiica. estudios, 
desarrollo i/istitl#CiOlia/, seminarios Ycontiiiiicacióii 

Evaluación; y Auditoría 200 000 

Imprevistos 200 000 

Total 3960000  

2.4. Organización y responsabilidades 

La Comisión serú responsable (le la ejecución (le esta acción. La Delegación de la UF. en el Perú 
concluirú los contratos para ejecutar las actividades previstas en estrecha coordinación con el país 
socio. 

2.f. Evalii.icióti 

Considerando la naturaleza de la acción, no se prevé llevar a cabo evaluaciones (le esta acción. Sin 
embargo, la Comisión podrú, durante la ejecución, (lecidir realizar evaluaciones por razones 
debidamente justificadas, ya sea (le 50 propia decisión o por iniciativa (le! Beneficiario, en particular 
con fines (le aprendizaje con respecto a los componentes (contratos) (le esta acción relacionados con 
la asistencia técnica. A título indicativo, un contrato de servicios (le evaluación podría firmarse Cii 

virtud de un contrato marco. 
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La Comisión informará al Beneficiario como mínimo un mes de antclación antes de las fechas 

previstas para las misiones externas. El Beneficiario se comprometerá a colaborar de forma efectiva 
y eficiente con los expertos en supervisión y/o evaluación y, entre otras cosas, a suministrarles toda 
la informacion y documentación (l1tC  sea necesaria, así como a favorecer su acceso a las 
instalaciones y a las actividades del proyecto. 

Los informes de evaluación serán compartidos con el país socio y con todas las partes involucradas. 
La entidad encargada de la implementación y la Comisión deberán anal izar las conclusiones y las 
recomendaciones de las evaluaciones y, en su caso, (le acuerdo con el país socio, decidirán 
conjuntamente sobre las acciones de seguimiento que se deben tomar y los ajustes necesarios, y si 
está indicado, la reorientación del proyecto. 

2.6. Auditoría 

Sin perjuicio a las obligaciones aplicables a los contratos concluidos para la ejecución de esta 
acción. la Comisión podrá. .obre la base de una evaluación de riesgos, contratar auditorías externas 
o verificación de gastos en el marco (le uno o varios contratos o acuerdos. A título indicativo, un 
contrato de servicios de audioría podría firmarse en virtud (le un contrato marco. 

2.7. Cumun icacióii y visibilidad 

La comunicación y la visibilidad de la VE es una obligación legal para todas las acciones exteriores 
financiadas por la VE. 

Esta acción deberá incluir medidas de comunicación y visibilidad (jUC se basarán en un Plan 
específico de Comunicación y Visibilidad para la Acción, a elaborar antes del inicio de la ejecución 
y financiado por el presupuesto indicado en la sección 2.3 

Las medidas de comunicación y visibilidad se aplicaran (a) por la Comisión, y/o (b) por el país 
socio. Las obligaciones contractuales apropiadas se incluirán, respectivamente, en los contratos y las 
subvenciones (I'AGODA - Pillar Asscssed Grant or Delegation Agreement). 

El Manual de Comunicación y Visibilidad (le la Acción Exterior de la Unión Europea se utilizará 
para establecer el Plan de Comunicación y Visibilidad de la Acción y las obligaciones contractuales 
pertinentes. 

ANEXO 

Matriz de marco lógico indicativo. 
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ANEXo - MATRIZ DE MARCO LÓGICO INDICATIVO 

Las actividades, resultados esperados y todos los indicadores, metas y líneas de hase incluidos en la matriz del marco lógico son indicativos y deben 

ser actualizados durante la implementación de la acción sin enmiendas para la decisión de financiación. La matriz de marco lógico indicativo irá 

evolucionar durante el ciclo de vida de la acción: nuevas líneas serán adicionadas para las actividades listadas así como nuevas columnas para metas 

intermediarias (hitos) cuando peilinenle y con la finalidad de informar sobre el cumplimiento de resultados tal como medidos por los indicadores. 

Lógica de Intervención Indicadores Líneas de Base Metas 
(tael. iño i (¡ncl. año reÍerend) 

Fuentes y medios de 

verificación 
1 Hipótesis 

Contribuir al objetivo nacional Tasa de pobreza (%) 23.9% en 20 13 1 10% en 2 02 1 INEl - Encuesta El nuevo gobierno 

de erradicación de la pobreza 1 oficial realizada por peruano a ser electo en 

en el contexto de desarrollo la Oficina Nacional 2016 continuará con la 
75 

sostenible, inclusive el de Estadística implemenlación de 

cumplimiento de las Metas de políticas y reformas 

Desarrollo Sostenible, así económicas sólidas 

E como la promoción y para combatir la 

protección de los derechos pobreza y  generar 

humanos y del estado de nuevas oportunidades 

derecho como declarado en la para todos. 

estrategia de desarrollo 
nacional. 

Asesorar y apoyar el gobierno Implementación del MIP ELR O ELR 66.7 Instrumentos El gobierno peruano 

peruano y otras partes 201420l7 comprometido en millones financieros EC sigue interesado en el 

interesadas pertinentes en la 2014 comprometido al (CRIS, ABAC) apoyo LE y asegura la 

implementacióri más efectiva final de 2017 propiedad y contraparte 

y eficiente de la de los programas de 

implementación de políticas 1 
cooperación EU. 

públicas particularmente 
aquellas priorizada por la 
MW 2014-2017 y para 

'E mejorar las sinergias y 
coherencia con otras acciones 

• EU e incrementar la 
comunicación y visibilidad de 
la CooperaciónEU Perú.  
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(1) Las capacidades de las La implementación efectiva Ninguna Las principales Informes EC Continuidad del 

principales partes interesadas de reformas de políticas recomendación recomendaciones gobierno democriíóco y 

en diseñar e implementar públicas según las ímplemcntada en son la voluntad política 

políticas públicas clave son recomendaciones surgidas de 2014 implementadas al para adherir a las 

fortalecidas, las futuras revisiones (ej. final de esta políticas y estándares 

Revisión de gohernanza acción (thd, de gobierno OECD en 

pública OECD 2016, relacionado a las el Perú. 

recomendaciones de la prioridades de 

misión de observación MIP 2014-2017) 

electoral de la IJE 2016. 

PEFA 2015)  

(2 Comunicación estratégica Sensibilización de la acción A ser A ser determinado Evaluaciones Ad-hoc La asociación UE - 

sobre la cooperación UE ha UE en Perú entre los determinado en en la fase de para ser contratadas Perú sigue 

mejorado, coherencia y peruanos la fase de inicio inicio de esta por esa acción desarrollándose en 

sinergia entre las diferentes de esta acción acción coherencia con los 

actividades de cooperación acuerdos y programas 

UE aumentan adoptados 
consistentemente con la 

asociación general entre UE y 
Perú. 
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28/5/2019 Memoranda Web 

Proveido de Pablo Andrés Moscoso de la Cuba (10/05/2019 07:40:40) 

Derivado a Marco Antonio Moscoso Calvo, 0500007632019dgt03 

Estimado Marco, por favor digitalizar y remitir a Avecita Zapata, a efectos de la evaluación previa al registro 

y archivo. Luego del registro, por favor coordina la emisión de las copias solicitadas. 

Proveido de Pablo Andrés Moscoso de la Cuba (10/05/2019 07:44:05) 

Derivado a os00007602019dgt02 

Estimado Felipe, según lo conversado por favor elabora el informe de perfeccionamiento respectivo. 

.) ( 

stdweb.rree.gob.pe/Aplicaciones/Reingenieria/MM/memoweb.nsfNerMemo.xsp 313 







Memoranda VVeb 

Proveido de Pablo Andrés Moscoso de la Cuba (10/05/2019 07:40:40) 

Derivado a Marco Antonio Moscoso Calvo, os00007632019dgt03 

Estimado Marco, por favor digitalizar y remitir a Avecita Zapata, a efectos de la evaluación previa al registro 

y archivo. Luego de¡ registro, por favor coordina la emisión de las copias solicitadas. 

Proveido de Pablo Andrés Moscoso de la Cuba (10/05/2019 07:44:05) 

Derivado a os00007602019dgt02 

Estimado Felipe, según lo conversado por favor elabora el informe de perfeccionamiento respectivo. 
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Dee,uo de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres' 
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional' 

2.8. Indican también, que la enmienda propuesta, no enervo su alineación a la Declaración de 
París, en lo referente a la "Apropiación" como en la Armonización" y "Responsabilidad Mutua" 
al complementar las acciones que el Perú viene emprendiendo en cuanto a las mejoras en la 
administración pública; así como también se mantiene su alineación a la Política Nacional de 
Cooperación Técnica Internacional. 

2.9 A su vez, la DGNl indica que, tomando en consideración la proximidad de la fecha de 
finalización del plazo para realizar contrataciones, se optaría por la redacción sugerida por la 
DGT del MRE en el numeral 38 del Memorándum (EPT) N° EPT00082/2018, para el caso de 
la Enmienda del punto 2.3 del Anexo 1 "Disposiciones Técnicas Administrativas" de este mismo 
Tratado. 

2.10 Señalan también que la posibilidad de realizar modificaciones al Convenio mediante un canje 
de notas, se da en virtud de la cláusula 25.1 del Anexo II "Condiciones Generales". Asimismo, 
se precisa que para el presente caso no habría opiniones sectoriales. 

2.11 Finalmente, concluye dando su opinión favorable a la solicitud de enmendar el Convenio de 
Financiación N° DC1-ALA/201 5/037-955 referido al proyecto "Medidas de Apoyo para el Perú", 
solicitando la opinión de esta Asesoría Jurídica previa a la suscripción por parte del Director 
Ejecutivo de la APCI, para lo cual adjunta también el proyecto de Nota de respuesta perLiana. 

III. Análisis 

3.1 De la evaluación de la documentación enviada y del Convenio sobre Medidas de Apoyo", se 
desprende que la propuesta de enmienda tiene como objeto modificar la cláusula 2 de las 
Condiciones Particulares del Convenio sobre "Medidas de Apoyo", ampliando la fase de 
ejecución operativa de 72 a 82 meses y consecuentemente extender el período de ejecución, 
conforme se detallo en la Nota ARES(2018)6221635 de la Unión Europea, para lo cual se 
propone un intercambio de notas de conformidad con la cláusula 25.1 del Anexo II 
"Condiciones Generales" del Tratado. 

I 3.2. En ese entendido, esta Oficina de Asesoría Jurídica considera que corresponde tener presente 

1 el artículo 39 de la Convención de Viena de 1986 sobre el Derecho de los Tratados entre 
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (en 

\' adelante, Convención de Viena de 1986), el mismo que señala lo siguiente: 

1. Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo 
las normas enunciadas en la Parte II ["Celebración y entrada en vigor de los Tratados'], salvo 
en la medida en que el tratado disponga otra cosa." 

3.3 En esa línea, se estima que el presente instrumento busca establecer obligaciones jurídicas 
entre dos sujetos de Derecho Internacional, por un lado, la República del Perú, y por el otro, 
la Unión Europea. Toles características son propias de un tratado, de acuerdo a la definición 
prevista en el artículo 2.1.a) de la Convención de Viena de 1986, que dispone que: 

"a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y 
celebrado por escrito: 

i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales: o 
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'Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hoinb res 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional 
¡/,1 entre organizaciones internacionales. 

Ya conste ese actiercio en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominación partictilar' (Subrayado agregado) 

3.4 Sobre el particular, es importarte precisar que, si bien el Estado peruano y la Unión Europea 
no son parte de la precitada Convención de Viena, sus disposiciones son aplicables en la 
medida que las mismas recogen la práctica internacional sobre la materia. 

Comentarios a la propuesta 

3.5 De la evaluación realizada esta Oficina de Asesoria Jurídica considera que la propuesta de 
enmienda, en efecto, se enmarca dentro del Convenio sobre "Medidas de Apoyo". 

3.6 Por otro lado, la DGNI índica que tomando en consideración la proximidad de la fecha de 
finalización del plazo para realizar contrataciones (enero de 2019), se optaría por la redacción 
sugerida por la DGT del MRE en el numeral 38 del Memorándum (EPT) N° EPT0008212018. 

3.7 Sobre el particular, respecto a la fórmula de entrada en vigor, para este tipo de Convenios con 
la UE, resulta importante indicar que se ha previsto la posibilidad de pactar dos fórmulas: 

(i) Fórmula 1: a la fecha de la firma de las Partes, utilizada en el Convenio Específico 
022-032 (referido al Programa de Desarrollo Alternativo - Satipo DAS) y sus dos 
enmiendas N.° 2 y  3,  y  en el Addendum N° 1 del Convenio sobre Medidas de Apoyo. 

(u) Fórmula 2: a la fecha en que se informe a la UE de la finalización de los 
procedimientos internos del Estado peruano para tal fin, utilizada para el Convenio 
sobre Medidas de Apoyo. 

3.9 Al respecto, esta Oficina Jurídica considera importante resaltar que como se desprende de lo 
anterior, el Addendum N° 1 del Convenio sobre Medidas de Apoyo fue suscrito con la fórmula 
de entrada en vigor a la sola firma, lo cual constituye un referente considerando las 

(1 circunstancias excepcionales expuestas por DGNI. Por lo tanto, en el presente caso, 
• acogiendo la propuesta de DGNI, se deberá entender que la entrada en vigor de la enmienda 

será a la fecha de recepción de la Nota de respuesta peruana en la linea de lo señalado por 
la DGT del MRE en el numeral 38 del Memorándum (EPT) N° EPT00082/2018. 

3.10 En ese sentido, esta Asesoría Jurídica es de la opinión que resulta jurídicamente viable la 
posibilidad de adoptar la fórmula de entrada en vigor para el caso del Intercambio de Notas 
propuesto por DGNI, en la fecha de recepción de la Nota de respuesta por parte de la UE. 

Sobre la suscripción por parte de la APCl de la propuesta 

3.11 Resulta importante recordar que, para efectos de los instrumentos internacionales (Tratados) 
a suscribirse con la UE, el Director Ejecutivo de la APCI, se encuentra facultado para actuar 
en representación del Estado peruano, sin la necesidad de la emisión de los plenos poderes, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1 del Convenio Marco relativo a la Ejecución de la 
Ayuda Financiera y Técnica y de la Cooperación Económica en la República del Perú en virtud 
del Reglamento "ALA", adoptado entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República 
del Perú, el 5 de diciembre de 2002 y en vigor desde el 27 de junio de 2007. 
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3.12 Cabe indicar que el artículo 2.1 del referido Convenio Marco, indica que el Estado peruano 
designará un Coordinador Nacional como principal interlocutor de la Comisión en lo que se 
refiere, entre otros, a la aprobación de los convenios de financiación especificos; y, comunicará 
de tal designación a la Comisión Europea. 

3.13 Al respecto, con Nota RE (GAB) N° 7-10-13/12, de fecha 11 de septiembre de 2003, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú comunicó a la delegación de la Unión Europea 
en el Perú la designación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional corno 
Coordinadora Nacional y principal interlocutora ante la Comisión Europa en lo concerniente, 
entre otros, a la aprobación de los Convenios de Financiación Específicos que se celebren 
con la Unión Europea, sin necesidad de la emisión de plenos poderes, de acuerdo a lo 
dispuesto en el precitado articulo 2.1 del Convenio Marco. 

3.14 En tal sentido, la propuesta remitida por la UE que para efectos del presente caso, es una 
Enmienda al Convenio sobre Medidas de Apoyo, será formalizada a través de un Intercambio 
de Notas, que podrá ser realizado directamente por esta Agencia, a través de la Dirección 
Ejecutiva. 

3.15 De otro lado, esta Oficina ha revisado el proyecto de Nota de respuesta peruana, 
encontrándose conforme con la misma. 

III. Conclusión 

En virtud a lo antes expuesto, para continuar con el trámite respectivo, se sugiere que la Nota de 
la UF con el proyecto de Nota de respuesta peruana, sean remitidos al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para su consideración, en atención a su naturaleza jurídica de tratado. 

Atentamente, 

. 
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escala sino la facilidad de administrar no 04 contratos sino 01 solo 
contrato, así como tener un mensaje uniforme en todas las intervenciones 
que se realizan con la participación del Gobierno del Perú, además de la 
economía de escala por un contrato mayor. Por otro lado, posibilitará 
tener un mayor período de ejecución del proyecto, en previsión de 
posibles demoras en la ejecución del mismo. 

2.5 Está ampliación de plazo solicitado no enerva su alineación a la 
Declaración de Paris, en lo referente a la "Apropiación" como en la 
"Armonización" y "Responsabilidad Mutua" al complementar las acciones 
que el Perú viene emprendiendo en cuanto a la mejoras en la 
administración pública; mantiene si alineación a la Política de Nacional de 
Cooperación Técnica Internacional. 

2.6 En relación a la entrada en vigor, considerando que la Unión Europea ha 
comunicado la proximidad de la fecha de finalización del plazo para 
realizar contrataciones, se optaría por la redacción recomendada por la 
DGT en el numeral 38 del Memorandum mencionado en el numeral 1.8 
del presente Informe. 

2.7 En tal sentido, la entrada en vigor de esta enmienda debe ser a la fecha 
de recepción de la notificación de respuesta de esta Agencia dirigida a la 
Delegación de la Unión Europea en Lima. 

2.8 En virtud de la Cláusula 26.1 del Anexo II Condiciones Generales se 
acordó la posibilidad de realizar modificaciones al Convenio por medio de 
un canje de notas. 

2.9 Cabe indicar que, para el presente este caso no habrían opiniones 
sectoriales porque los beneficiarios elegibles para este proyecto son todas 
las entidades públicas alineadas a los objetivos definidos en el Convenio, 
en tal sentido solo se tendría la opinión de la APCI como contraparte del 
Convenio. 

2.10 El "Convenio Marco relativo a la Ejecución de la Ayuda Financiera y 
Técnica y de la Cooperación Económica en la República del Perú en 
Virtud del Reglamento ALA", suscrito entre la UE y la República del Perú, 
se establece que el Coordinador Nacional es el principal interlocutor de la 
Comisión Europea en lo referente a la programación plurianual, sus 
posibles revisiones anuales y la aprobación de los Convenios de 

/7 Financiación específicos. 

Vf3°  
2.11 El Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la Nota RE (GAB) N° 7-

10-13112 de fecha 11.09.2003, comunicó a la Delegación de la Comisión 
Europea en el Perú (hoy Unión Europea), la designación de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional - APCI como Coordinador 
Nacional ante la Comisión Europea. En tal sentido, el Director Ejecutivo 
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de la APCI está facultado por medio de dicha cláusula habilitante para 
suscribir del presente CdF sin solicitar plenos poderes para ello. 

2.12 Mediante el Memorandum (DCI) N° 0C100711/2018 se recibió la opinión 
del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación al mecanismo de 
intercambio de notas para enmendar Convenios de Financiación con la 
Unión Europea, y en la medida que las negociaciones lo han permitido y 
los plazos disponibles para suscribir los contratos, se ha el cual ha servido 
de referencia para formular la nota de respuesta. 

2.13 Esta Dirección da su opinión favorable a la presente Modificación del 
Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2015/037-955 referido al proyecto 
"Medidas de Apoyo para el Perú", debiendo solicitar la opinión legal 
respectiva previo a la suscripción de la respectiva Nota por el Director 
Ejecutivo de la APCI. Se adjunta proyecto de Nota de respuesta. 

III.- CONCLUSIONES 

3.1 El Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2015/037-955 referido al 
proyecto 'Medidas de Apoyo para el Perú" entro en vigor el 26.07.2016 y 
se encuentra alineado a las políticas, prioridades y objetivos nacionales. 
El proyecto tiene un costo total de € 3.96 Millones aportados por la UE y € 
0.00 de contrapartida nacional, para ser ejecutados en un período de 84 
meses. 

3.2 La Delegación de la UE consultó a esta Agencia posibilidad de ampliar el 
período de ejecución de 04 Convenios de Financiación, con la finalidad de 
suscribir un solo contrato de visibilidad que abarque a 4 proyectos de la 
UE, a fin de lograr una economía de escala, la facilidad de administrar 1 y 
no 4 contratos, tener un mensaje uniforme en todas las intervenciones 
que se realizan con la participación del Gobierno del Perú y la posibilitará 
tener un mayor período de ejecución del proyecto, en previsión de 
posibles demoras en la ejecución del mismo. Esta Agencia el 11.10.2018 
otorgó su no objeción a dicha solicitud, sin perjuicio al trámite 
correspondiente a una enmienda. 

3.3 

9.0 / 

V°  

La Delegación de la UE mediante la Nota ARES(2018)6221635 recibida el 
04.12.2018 propone a esta Agencia enmendar la Cláusula 2 de las 
Condiciones Particulares del proyecto "Medidas de Apoyo para el Perú", 
ampliando la fase de ejecución operativa de 72 a 82 meses y 
consecuentemente extender el período de ejecución, con la finalidad de 
que dicho proyecto sea incluido en el contrato de visibilidad que abarque 
a 04 proyectos de la UE, a fin de lograr una economía de escala, la 
facilidad de administrar 01 y  no 04 contratos, tener un mensaje uniforme 
en todas las intervenciones que se realizan con la participación del 
Gobierno del Perú. Asimismo, dará la posibilitará tener un mayor período 
de ejecución del proyecto, en previsión de posibles demoras en la 
ejecución del mismo. 
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3.4 Esta modificación de ampliación de la fase de ejecución operativa no 

enerva la alineación a las políticas nacionales, ni los objetivos 

establecidol para este proyecto. 

3.5 La entrada en vigor debe ser a la fecha de recepción de la Delegación de 

la Unión Europea en Lima de la nota respuesta de esta Agencia, debido 

que la Unión Europea espera suscribir el contrato sea adjuricado a fines 

de enero de 2019, tal como se mencionó en la Nota de la Delegación de 

la UE del numeral 1.6 del presente Informe. 

3.6 En virtud de la Cláusula 26.1 del Anexo II, se acordó la posibilidad de 

realizar modificaciones al Convenio de Financiación por medio de un 

canje de notas. 

3.7 El Director Ejecutivo de la APCl está facultado por medio de dicha 

cláusula habilitante para suscribir del presente instrumento internacional 

sin solicitar plenos poderes para ello. 

3.8 Esta Dirección es de la opinión favorable a la solicitud de enmendar el 

Convenio de Financiación N° DC1-ALA/2015/037-955 referido al proyecto 

"Medidas de Apoyo para el Perú", debiendo solicitar la opinión jurídica 

previa a la suscripción por el Director Ejecutivo de la APCI. Se adjunta 

proyecto de Nota de respuesta. 

SOLEDAD BERNUY MORt ES 
Directora (e) 

OrrcrcOon dt Gestrrrr y Nerjociacion Jrrt,-,racronaI 

\ç)encia Peruana de Cooperac'tn IntemaCiOuJ 

SBM/tacc 07.11.2018 EXP. 201816903 
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NOTA RE (APC) N° 7 - 10 - B / 

El Ministerio de Relaciones Exteriores - Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCl), saluda atentamente a la Honorable Delegación de la Unión 
Europea en el Perú y tiene a honra referirse a la Nota ARES(2018)6221635, 
respecto al Convenio de Financiación N" DC1-ALA/2015/037-955 referido a las 
Medidas de Apoyo para el Perú', en la que manifiesta que es necesario hacer 

modificaciones en el periodo de ejecución que permita realizar contrataciones, 
proponiendo para ello formalizar dicha modificación conforme a lo establecido en el 
Artículo 26,1 de las Condiciones Particulares del Convenio de Financiación. 

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores - Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, manifiesta su conformidad y acepta la propuesta de 
enmendar la Cláusula 2 de las Condiciones Particulares del Convenio de 
Financiación N" DC1-ALA/2015/037-955, que será reemplazado por el siguiente 
texto: 

Cláusula 2-Periodo de ejecución 

2.1. El periodo de ejecución del presente convenio de financiación, tal y 
como se define en la cláusula 15 del anexo II (Condiciones Generales), 
comenzará a correr en el momento de la entrada en vigor del presente 
Convenio de Financiación y finalizará 94 meses después de esta fecha. 

2.2. La duración de la fase de ejecución operativa se fija en 82 meses. 
2.3. La duración de la fase de cierre se fija en 12 meses. 

En ese sentido, la presente Nota del Gobierno de la República del Perú y la Nota 
remitida por la Delegación de la Unión Europea en el Perú, constituyen un acuerdo 
entre las partes que enmienda la Cláusula 2 de las Condiciones Particulares del 
Convenio de Financiación N" DCI-ALA/201 5/037-955 referido al proyecto "Medidas 
de Apoyo para el Perú". 

El Ministerio de Relaciones Exteriores - Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional, hace propicia la oportunidad para expresar a la Delegación de la 
Unión Europea en el Perú las seguridades de la más alta y distinguida 
consideración. 

Lima, 

A la Honorable 
Delegación de la Unión Europea en el Perú 
Uma.- 
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