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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima, 17 de abril de 2020 

OFICIO Nº 035 -2020 -PR 

Señor 
MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - ' 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, señor Presidente del Congreso de la 
República, tomando en consideración la instalación del nuevo Congreso, con la 
finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades concedidas por el artículo 
57° de la Constitución Política del Perú, se han promulgado los decretos supremos 
detallados a continuación: 

DECRETOS SUPREMOS - RE 

048-2019-RE 

~ 
052-2019-RE 

057-2019-RE --, 
4 • 1 

001-2020-RE - 

5 

002-2020-RE 

6 
004-20?0-RF 

7 
005-2020-RE 

8 

006-2020-RF :-r- 
007-20?0-RF 

Ratifica Acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de 
Alemania sobre Cooperación F_in_a_n_c_ie_r_a_2_0_1_6_. -------------1 
Ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de 
Alemania relativa al "Programa de Rehabilitación y Prevención Climática en el 
Sector Agua". 
Ratifica la Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de américa y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID 
Nº 527-0426). 
Ratifica el "Acuerdo Administrativo entre la Delegación de la unión Europea en 
la República del Perú y el Gobierno de la república del Perú relativo a la 
observación de las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero de 
2020. 
Ratifica el "Acuerdo entre la Secretarla General de la Organizac;ión de los I 
Estados Americanos y el Gobierno de la república del Perú relativo a los I 
privilegios e inmunidades de los observadores para las Elecciones 
Congresales Extraordinarias del ~6_d_e_e_n_e_ro_d_e_2_0_20_'_' ·----------1 
Ratifica la "Enmienda N° Diecisiete al Convenio de Donación entre los Estados 
Unido de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID 

__ . __ 1 N'..527_:-0426)" suscrita el 30 d.~--~~tiembre de 2()_19 

Ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de 
Alemania relativa al proyecto "TRANSPerú - NAMA de Transporte Urbano 

~~~~e~b~~ ~~u~r~~r~~ (::;:;:,e~!e1:~n~i~1~~a~~~;r~;~i~~i=r~~ Pr-o-te-ca-c.-ó-n_d_e4I 
Clima del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 

1 
Seguridad Nuclear entre la República del Perú y la República Federal de 

__ . __ ¡ Alemania. ------· ·--··-----------·------· 
Ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de 
Alemania relativa al proyecto "TRANSPerú - NAMA de Transporte Urbano 

'---~--------·--_-__,_1 Soste11J.ble en el Perú" (componente de cooperación técnica). _J 

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

Atentamente, 

MART/&:4~EJO 
Presid*República 



CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
i. ,2 L:í .de A b l2i L. i1t a~ . .o 
Según lo dispuesto por la Pres;oencJe, 
~,tase a las Comisiones de- ..•••• ~- 
.S..~~~!!!Y_~':}_~._ffe_JAJ.i fjJ,!.~; 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

E\~~r. 
················--·-··.,. .•.. · Fl:UX PINO FIGUERoA 

SICMWUOOELCONEIODEWll1R08 

057-2019-RE 

Que la "Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación entre los 
Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID Nº 527- 
0426)" fue suscrita el 30 de setiembre de12019; 

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

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° y 118º inciso 11 
de la Constitución Política del Perú que facultan al Presidente de la República para celebrar 
tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Articulo 1°.- Ratificase la "Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de· 
Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de 
Donación de USAID Nº 527-0426)" suscrita el 30 de setiembre de 2019. 

Articulo 2º.- De conformidad con los artículos 4° y 6° de la Ley Nº 
26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El 
Peruano" el texto íntegro de la referida Enmienda, así como la fecha de entrada en vigencia. 

Articulo 3º.- Dése cuentaal nuevo Congreso de la República. 

Articulo 4º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el 
Ministro de Relaciones Exteriores. 'ª-~ .. :-..• · -.· :_ 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del eres de diciembre del año 
dos mil diecinueve. 



w, 
El.J?~ruano 
F"lllllldo Oigitalmente por: 
EDITORA PERU 
Fecha: 09/12/2019 04:29:11 
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RELACIONES EXTERIORES 

Ratifican la "Enmienda Nº Dieciséis al 
Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú 
(Convenio de Donación de USAID Nº 527- 
0426)" 

DECRETO SUPREMO 
Nº 057-2019-RE 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la "Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de 
Donación entre los Estados Unidos de América y la 
República del Perú (Convenio de Donación de USAID 
t,r 527-0426)" fue suscrita el 30 de setiembre de 2019; 

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

De conformidad con lo dispuesto por los articulas 
57° y 11 S° inciso 11 de la Constitución Politica del Perú, 
que facultan al Presidente de la República para celebrar 
tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación 
previa del Congreso; 

DECRETA: 

Articulo 1º.· Ratificase la "Enmienda Nº Dieciséis 
al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de 
América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" suscrita el 30 de setiembre de 
2019. 

Articulo 2º.· De conformidad con los articulas 4° y 6° 
de la Ley Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano· el 
texto integro de la referida Enmienda, así como la fecha 
de entrada en vigencia. 

Articulo 3º.· Dése cuenta al nuevo Congreso de la 
República. 

Articulo 4º.· El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dado en la Casa de Gobierno, en lima, a los seis dias 
del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

MART(N ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
Ministro de Relaciones Exteriores 

1834840-4 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Designan Director de la Dirección de 
Supervisión de Proyectos del Programa 
Nacional de Telecomunicaciones 
PRONATEL 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 1154-2019-MTC/01 

lima, 6 de diciembre de 2019 

CONSIDERANDO: 

Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a de 
la Dirección de Supervisión de Proyectos del Programa 
Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL; siendo 
necesario designar a la persona que ejercerá dicho 
cargo; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públioos; 
la ley Nº 29370, ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la 
Resolución Ministerial Nº 959-2019 MTC/01, que aprueba 
el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar al señor Luis Enrique 
Amorós Jiménez en el cargo de Director de la Dirección 
de Supervisión de Proyectos del Programa Nacional de 
Telecomunicaciones. PRONATEL. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

EDMER TRUJILLO MORI 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 

1834788-1 

ORGANISMOSTECNICOSESPECIALIZADOS 

. · ORGANISMO SUPERVISOR.DE LAS 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Establecen criterios a aplicarse cuando 
se cuestione la autenticidad de la firma 
contenida en escritos presentados por las 
partes en un procedimiento de impugnación 

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

ACUERDO Nº 002-2019/TCE 

En la Sesión Nº 03-2019/TCE de fecha 29 de 
noviembre de 2019, los Vocales integrantes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado aprobaron por unanimidad, 
lo siguiente: 

ACUERDO DE SALA PLENA REFERIDO A 
CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS CONTRA LA 
AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS CONTENIDAS EN 
LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR LAS PARTES 
EN UN PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN. 

l. ANTECEDENTES 

De conformidad con lo establecido en el numeral 
41.1 del articulo 41 del Texto Únioo Ordenado de la Ley 
Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF (en adelante la 
Ley), las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, 
y las que surjan en los procedimientos para implementar 
o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición 
del recurso de apelación. Dicho medio impugnativo 
es presentado, según oorresponda, ante el titular de la 
Entidad convocante o ante el Tribunal de Contrataciones 
del Estado (en adelante el Tribunal o el TCE). 

Previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad en un primer momento, y luego de 
procedencia, los puntos controvertidos son fijados sobre 
la base de aquellos aspectos planteados por las partes del 
procedimiento administrativo correspondiente, ya sea en 
el escrito que oontiene la apelación (o en su subsanación) 
o en aquel con el que los terceros administrados 
absuelven el traslado de la misma, constituyéndose en los 
asuntos de fondo respecto de los cuales, ya sea el titular 
de la Entidad o el Tribunal, luego de valorar los medios 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la "Enmienda Nº Dieciséis ni Convenio ele Donación entre los 
-Estados Unidos de América y la República elel Perú (Convenio de Donación de USAID Nº 527- 
0426)" fue suscrita el 30 de setiembre 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 57° y 118º inciso 11 
de la Constitución Política del Perú que facultan al Presidente de la República para celebrar 
tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratificase la "Enmienda N° Dieciséis al Convenio ele 
Donación entre los Estados Unidos ele América y la República del Perú (Convenio ele 
Donación de USAID Nº 527-0426)" suscrita el 30 de setiembre de 2019. 

Artículo 2º .- De conformidad con los artículos 4° y 6° de In Ley Nº 
26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El 
Peruano" el texto integro de la referida Enmienda, así como la fecha de entrada en vigencia. 

Artículo 3º .- Dése cuenta éll nuevo Congreso de la República. 

Artículo 4º .- El presente Decreto Supremo será refrendado por el 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, 

6 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. La "Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de 
América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID Nº 527-0426)" 
fue suscrita el 30 de setiembre de 2019 (en adelante, la Enmienda). 

2. Es importante recordar que la Enmienda se enmarca a su vez en el "Convenio 
General entre el Perú y los Estados Unidos de América sobre Cooperación 
Técnica" y en el "Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América 
(USAID Nº 527-0426)", los cuales fueron suscritos el 25 de enero de 1951 y el 20 
de setiembre de 2012 (respectivamente) y están en vigor. 

3. La Enmienda tiene como objeto: (i) incrementar el monto otorgado por USAID a la 
fecha por el monto de US$ 12, 200,000 (doce millones doscientos mil dólares de 
los Estados Unidos de América), de conformidad con el Artículo 3, sección 3.1(a); 
y, cambiar el Plan Financiero Ilustrativo adjunto como Cuadro 1 del Convenio de 
Donación. 

4. Es necesario resaltar que la donación a realizar por USAID estará dirigida al 
Programa Regional del. Convenio de Donación. Por tanto, no requiere 
contrapartida nacional. 

5. La Enmienda será beneficiosa porque . permitirá alcanzar los resultados del 
Convenio de Donación. 

6. Para determinar la vía de perfeccionamiento de la Enmienda, conforme a los 
criterios establecidos en la Constitución Política del Perú, la Dirección General de 
Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores analizó el texto de la Enmienda, 
y las opiniones técnicas emitidas por la Dirección de Cooperación Internacional, 
dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ejerce funciones 
rectoras en materia de cooperación internacional1; y la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, en su calidad de organismo adscrito al sector 
Relaciones Exteriores responsable, entre otros, de supervisar la cooperación 
internacional no reembolsable. 

7. Como resultado de la evaluación realizada por la Dirección General de Tratados 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, se emitió el informe (DGT) Nº 065-2019, 
del 21 de noviembre de 2019, en el cual se concluye que el perfeccionamiento 
interno de la Enmienda debe efectuarse por la vía simplificada, dispuesta en el 
artículo 57° de la Constitución Política y el segundo párrafo del artículo 2° de la 
Ley Nº 26647, dado que dicho instrumento, relativo a asuntos de cooperación 
internacional, no versa sobre las materias previstas en el artículo 56° de la 
Constitución Política del Perú. Asimismo, dicha Enmienda tampoco crea, modifica 

' Ley N" 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores: "Artículo 5.- Funciones 
rectoras. ( .. .) 7. Formular, planear. dictar. dirigir. coordinar y supervisar /as politices nacionales en materia de cooperación 
internacional.·· 

1 



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. 

8. En consecuencia, el Presidente de la República puede ratíñcar mediante decreto 
supremo la "Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID Nº 
527-0426)". 

9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 55° de la Constitución Política del Perú 
cuando la referida Enmienda entre en vigencia formará parte del derecho nacional. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

MEMORÁNDUM (DGT) Nº DGT01563/2019 

A 

De 

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

Asunto 

Referencia 

Perfeccionamiento de la "Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación entre los 
Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID 
Nº 527-0426)" 

DCl007562019 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129º 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 de la "Enmienda 
Nº Dieciséis al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú 
(Convenio de Donación de USAID_ Nº 527-0426)" suscrita el 30 de setiembre de 2019. Como resultado de 
dicha evaíuaclón, se ha elaborado el informe (DGT) Nº 065-2019 que se eleva para consideración de ese 
Superior Despacho. 

3. Igualmente, én el informe antes mencionado se concluyó que la Enmienda no requiere la aprobación 
previa del Congreso de la República, por no versar sobre una materia contemplada en el artículo 56º de la 
Constitución Política del Perú. Por lo tanto, la via de perfeccionamiento que le corresponde es la del primer 
párrafo del articulo 57º de la Constitución Politica del Perú, que faculta al Presidente de la República a 
ratificar directamente los tratados mediante decreto supremo sin el requisito de la aprobación del Congreso 
de la República, cuando estos no aborden las materias contempladas en el articulo 56º de la Constitución 
Política. 

4. Dicha ratificación requiere, conforme el articulo 2 de la Ley Nº 26647 -mediante la cual se establecieron 
normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado 
Peruano-, la emisión de un decreto supremo refrendado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y 
firmado por el señor Presidente de la República. En ese · sentido, se acompañan la carpeta de 
perfeccionamiento, los proyectos de decreto supremo de ratificación de la Enmienda y la respectiva 
exposición de motivos. 

5. Debe precisarse que, conforme a la instrucción recibida por parte del Gabinete Ministerial de esta 
Cancillería, para que en los decretos supremos se consigne que la dación de cuenta es al "nuevo Congreso 
de la República", ello en atención al oficio Nº 001667-2019-DP/SCM del 8 de noviembre de 2019, se 
acompaña una versión de decreto supremo en esa orientación. 

Lima, 21 de noviembre del 2019 

4. 
hrtp.z/stdweb.rree.gob.pe/ ApJicacio_nes/Reingenieria/MM/memoweb.nstN er_ Merno.xsp 21 / 1 l /2019 
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Franca Lorella Deza Ferreccio 
Embajadora 

Directora General de Tratados 

e.e. GAB,GAC,DGT,EPT,DCl,DGA 
GYW 

Este documento ha sido impreso por Guiselle Yuliana Villalta Vergara, quien asume la responsabilidad sobre 
el uso y destino de la información contenida. 21/11/19 05:48 PM 

Anexos 

Informe (DGT) Nº 065-2019.pdf 
.· . 

lnfo~~ (DGl) Nº 065-2~19.docx 
Proyecto de decreto supremo.docx 

_Exposición de motivos.docx 

Proveidos 

Proveido de Franca Lorella Deza Ferreccio (21/11/2019 17:17:33} 
Derivado a Jaime Antonio Pomareda Montenegro 
Pendiente inicial. 

http://stdweb.rree.gob.pe/ Aplicaciones/Reingeoieria/l/memoweb.nsfN er _Memo.xsp 21/11/2019 
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Carpeta de perfeccionamiento de la "Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de 
Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú {Convenio 
de Donación de USAID Nº 527-0426)" 

1. Informe {DGT) Nº 065-2019, del 21 de noviembre de 2019 

2. Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación entre los Estados Unidos 
de América y la República del Perú {Convenio de Donación de USAID Nº 
527-0426) 

3. Antecedente: 

Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la 
República del Perú (USAID Nº 527-0426). 

4. Solicitud de perfeccionamiento y opinión del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

• Memorándum DCI00756/2019, del 11 de noviembre de 2019. 

5. Opinión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

• Memorándum Nº 0785-2019-APCI/DGNI del 20 de setiembre de 2019. 
• "Opinión técnica sin del 20 de setiembre de 2019. 
• Informe Nº 0235-2019-APCI/OAJ del 24 de setiembre de 2019. 
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Ministerio de 
Relaciones Exteriores I~:_______ 1 @~~l!ffil;f"(l}) ~~ .-,~ ""'"---'"-----' 

INFORME (DGT) Nº 065- 2019 

l. SOLICITUD DE PERFECCIONAMIENTO 

1.- Con el memorándum DCI00756/2019 del 11 de noviembre de 2019, la 
Dirección de Cooperación Internacional solicitó el inicio del procedimiento de 
perfeccionamiento interno de la "Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación 
entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" suscrita el 30 de setiembre de 2019 (en adelante.' la 
Enmienda). 

11. ANTECEDENTES 

2.- El "Convenio General entre el Perú y los Estados Unidos de América1 sobre 
Cooperación Técnica" suscrito el 25 de enero de 1951, en la ciudad de Lima, 
República del Perú, y aprobado por Resolución legislativa Nº 11831 del 25 de abril 
de 1952, se encuentra en vigor desde el 15 de enero de 1953 ( en adelante, Convenio 
General). De conformidad con el inciso 1 del artículo I del Convenio General, las 
Partes se comprometieron a cooperar entre si para el intercambio de conocimientos 
técnicos y prácticos, y actividades afines destinadas a contribuir al desarrollo 
equilibrado e integral de los recursos económicos y la capacidad productiva del Perú. 
Con este fin, se acordó que en convenios o entendimientos separados pueden 
determinarse, los programas y proyectos de cooperación técnica a ser ejecutados. 

3.- En virtud de esta precisión para acordar convenios o entendimientos, el 20 
de setiembre de 2012 se suscribió el "Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (USAID Nº 527- 0426)" (en adelante, 
Convenio de Donación) ratificado mediante Decreto Supremo Nº 021-2013-RE del 
26 de abril de 2013. El Convenio de Donación tiene por finalidad asistir al Perú en el 
fortalecimiento de la democracia y estabilidad del país mediante una mayor inclusión 
social y económica, la reducción del cultivo ilícito de coca y de la explotación ilegal 
de recursos naturales. 

4.- Para lograr tal finalidad, las Partes acordaron trabajar conjuntamente para 
alcanzar los siguientes Objetivos de Desarrollo: (i) OD-1: Incremento de alternativas 
al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas; (ii) 00-2: Mejor gestión y calidad 
de los servicios públicos en la Amazonia; y, (iii) 00-3: Manejo sostenible de los 
recursos naturales en la Amazonia y la Sierra Glacial. 

5.- Con dicha orientación, el Convenio de Donación estableció el compromiso 
de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (en 
adelante, USAID} de otorgar una Contribución Total Estimada a favor del Perú 
equivalente a US$ 355,000,000 (trescientos cincuenta y cinco millones de dólares de 
los Estados Unidos de América). De dicha contribución, US$ 270,000,000 
(doscientos setenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) se previó 

' Si bien los Estados Unidos de América no es parte de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 
1969, se debe tener presente que la doctrina considera que los elementos de la definición de tratado ahi contenida 
forman parte de la costumbre internacional. 
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ejecutar exclusivamente en el Perú a través del "Programa Perú", mientras que US$ 
85,000,000 (ochenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) 
se previó ejecutar a través del Programa Regional para Sudamérica con actividades 
en el Perú y en otros países de la región (Programa Regional)2. 

6.- Asimismo, se acordó en la sección 3.1 del artículo 3, que con cada 
incremento proporcionado, se incrementará el monto total acumulado de la Donación 
establecida en la Sección 3.1 Contribución de USA/O y, consecuentemente, podrá 
incrementarse la Contribución del Donatario (contrapartida). Del mismo modo, se 
acordó en la sección 3.2 del artículo 3 del Convenio de Donación, que el Perú, en su 
calidad de Donatario, proporcionaría o haría que se proporcione una Contribución del 
Donatario (contrapartida). 

7.- Mediante el Convenio de Donación, el Gobierno de los Estados Unidos de 
América a través de USAID, realizó un primer aporte de USAID ascendente a la suma 
de US$ 77,876,479 (setenta y siete millones ochocientos setenta y seis mil 
cuatrocientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América) 
acordándose que se darían sumas adicionales denominadas "incrementos" hasta 
llegar a la Contribución Total Estimada, fijando como plazo máximo para su 
desembolso la fecha de terminación del Convenio de Donación3, o cualquier otra 
fecha que las Partes pudieran acordar por escrito o la fecha en que las Partes estimen 
que todas las actividades necesarias para lograr la Finalidad y Objetivos de 
Desarrollo estarán concluidas4• Asimismo, se estableció en el Plan Financiero 
Ilustrativo del Convenio de Donación, que la Contribución del Donatario, a cargo del 
Perú, ascendía a US$ 17,469,932 (diecisiete millones cuatrocientos sesenta y nueve 
mil novecientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América). 

8.- El Convenio de Donación ha sido modificado por quince (15) enmiendas, 
las que se detallan a continuación: 

a) "Enmienda Nº Uno al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Uno): suscrita el 
19 de julio de 2013 y ratificada mediante Decreto Supremo N° 025-2015- 
RE. A través de la Enmienda Nº Uno, USAID otorgó al Donatario (el 
Perú) un incremento adicional de US$ 9,511,856 (nueve millones 
quinientos once mil ochocientos cincuenta y seis dólares de los Estados 
Unidos de América). Consecuentemente, aumentó la Contribución del 
Donatario en US$ 1,749,952 (un millón setecientos cuarenta y nueve 
mil novecientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de 
América), y sustituyó el Plan Financiero Ilustrativo por uno con las 
nuevas cifras. 

2 Ver: Plan Financiero Ilustrativo anexo al Convenio de Donación. 
3 Originalmente la fecha de terminación del Convenio fue establecida hasta el 30 de setiembre del 2017. 
Sin embargo, a través de la Enmienda Nº 9 al Convenio de Donación, se modificó la fecha de terminación 
del referido tratado al 31 de diciembre de 2019. Luego con la Enmienda N° 15 al Convenio de Donación, 
se modificó la fecha de terminación de dicho tratado al 31 de diciembre de 2020. 
4 Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú. 
"(. . .) Articuk: 4. Fecha de terminación. (a) La Fecha de Terminación, que es et 30 de setiembre del 2017, 
o cualquier otra fecha que las Partes pudieran acordar por escrito, es la fecha en que las Partes estiman 
que todas las actividades necesarias para lograr la Finalidad y Objetivos de Desarrollo estarán 
concluidas" 
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b) "Enmienda Nº Dos al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Dos): suscrita el 
21 de setiembre de 2013 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 
028-2015-RE. En la Enmienda Nº Dos, las Partes acordaron 
incrementar el monto de la contribución de USAID en US$ 77,493,376 
(setenta y siete millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos 
setenta y seis dólares de los Estados Unidos de América); aumentar la 
Contribución del Donatario en US$ 19,814,590 (diecinueve millones 
ochocientos catorce mil quinientos noventa dólares de los Estados 
Unidos de América); sustituir el Plan Financiero Ilustrativo por uno con 
las nuevas cifras; y modificar el título y el primer párrafo del artículo 7, 
sección 7.4, a fin de evitar redundancia con la sección A.2 del anexo 2 
del Convenio de Donación en lo referido a las Cartas de Ejecución. 

c) Enmienda Nº Tres al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Tres): suscrita el 
26 de agosto de 2014 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 034- 
2015-RE. La Enmienda Nº Tres incrementa el monto de la contribución 
de USAID en US$ 5,373,716 (cinco millones trescientos setenta y tres 
mil setecientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de América); 
aumenta la Contribución del Donatario en US$ 284,128 ( doscientos 
ochenta y cuatro mil ciento veintiocho dólares de los Estados Unidos de 
América); sustituye el Plan Financiero Ilustrativo por uno con las nuevas 
cifras; y modifica el Anexo 1, sección V, capítulo 5, acápite 5.2 
"Actividades Regionales de Medio Ambiente", a fin de incluir dos nuevas 
actividades regionales en este sector. 

d) "Enmienda Nº Cuatro al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Cuatro): suscrita 
el 26 de agosto de 2014 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 037- 
2015-RE. Con la Enmienda Nº Cuatro, las Partes incrementaron el 
monto de la contribución de USAIO en US$ 10,000,000 (diez millones 
de dólares de los Estados Unidos de América); aumentaron la 
Contribución del Donatario en US$ 3,333,333 (tres millones trescientos 
treinta y tres mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos 
de América); y sustituyeron el Plan Financiero Ilustrativo por uno con las 
nuevas cifras. 

e) "Enmienda Nº Cinco al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Cinco): suscrita el 
30 de setiembre de 2014 y ratificada mediante el Decreto Supremo Nº 
054-2015-RE. La Enmienda Nº Cinco incrementa el monto de la 
contribución de USAID en US$ 5,618,778 (cinco millones seiscientos 
dieciocho mil setecientos setenta y ocho dólares de los Estados Unidos 
de América); aumenta la Contribución del Donatario en US$ 1,069,393 
(un millón sesenta y nueve mil trescientos noventa y tres dólares de los 
Estados Unidos de América); sustituye el Plan Financiero Ilustrativo por 
uno con las nuevas cifras; y modifica el Anexo 1, sección V, Capítulo 5, 
acápites 5.1 "Actividades Regionales en Salud" y 5.2 "Actividades 
Regionales de Medio Ambiente", a fin de eliminar las referencias de la 
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asistencia a Bolivia en el marco de las actividades regionales a partir de 
la fecha de la Enmienda. 

f) "Enmienda Nº Seis al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Seis): suscrita el 
21 de enero de 2015 y ratificada mediante el Decreto Supremo Nº 072- 
2015-RE. La Enmienda Nº Seis incrementa el monto de la contribución 
de USAID en US$ 52,970,000 (cincuenta y dos millones novecientos 
setenta mil dólares de los Estados Unidos de América); aumenta la 
Contribución del Donatario en US$ 12,166,667 (doce millones ciento 
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete dólares de los Estados 
Unidos de América); y sustituye el Plan Financiero Ilustrativo por uno 
con las nuevas cifras. 

g) "Enmienda Nº Siete al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Siete): suscrita el 
30 de setiembre de 2015 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 
083-2015-RE. La Enmienda Nº Siete incrementa el monto de la 
contribución de USAID, prevista en el Convenio de Donación, artículo 3, 
sección 3.1{a), en US$ 64,317,272 (sesenta y cuatro millones 
trescientos diecisiete mil doscientos setenta y dos dólares de los 
Estados Unidos de América); incrementa el total de la contribución total 
estimada de USAID en US$ 20,000,000 (veinte millones de dólares de 
los Estados Unidos) de conformidad con el Artículo 3, sección 3.1(b); 
aumenta la Contribución del Donatario, prevista en el Convenio de 
Donación, artículo 3, sección 3.2(b), en US$ 16,119,000 (dieciséis 
millones ciento diecinueve mil dólares de los Estados Unidos de 
América); y sustituye el Plan Financiero Ilustrativo por uno con las 
nuevas cifras. 

h) "Enmienda Nº Ocho al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Ocho): suscrita el 
8 de setiembre de 2016 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 011- 
2017-RE. La Enmienda Nº Ocho incrementa el monto de la contribución 
de USAID, prevista en el Convenio de Donación, artículo 3, sección 
3.1{a), en US$ 206,000 (doscientos seis mil dólares de los Estados 
Unidos de América); y sustituye el Plan Financiero Ilustrativo por uno 
con las nuevas cifras. 

i) "Enmienda Nº Nueve al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Nueve): suscrita 
el 16 de marzo de 2017 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 021- 
2017-RE. La Enmienda Nº Nueve incrementa el monto otorgado a la 
fecha por el monto de US$ 46,350,000 (Cuarenta y Seis millones 
trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América); 
de conformidad con el artículo 3, sección 3.1 (a); ajusta el monto de la 
contribución del Donatario de conformidad con el artículo 3, sección 
3.2(b); modifica la fecha de terminación del Convenio al 31 de diciembre 
del 2019; y cambia el Plan Financiero Ilustrativo por uno con las nuevas 
cifras. 
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j) "Enmienda Nº Diez al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Diez): suscrita el 
29 de setiembre de 2017 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 
052-2017-RE. La Enmienda Nº Diez incrementa el monto de la 
contribución de USAID, prevista en el Convenio de Donación, artículo 3, 
sección 3.1(a), en US$ 10,449,000 (diez millones cuatrocientos 
cuarenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América); 
incrementa el total de la contribución total estimada de USAID en US$ 
115,000,000 (Ciento quince millones de dólares de los Estados Unidos 
de América) de conformidad con el Artículo 3, sección 3.1(b); ajusta el 
monto de la contribución del Donatario de conformidad con el artículo 3, 
sección 3.2(b); actualizar el texto del Anexo 1 "Descripción Ampliada"; y, 
cambia el Plan Financiero Ilustrativo por uno con las nuevas cifras. 

k) "Enmienda Nº Once al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Once): suscrita el 
9 de mayo de 2018 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 033- 
2018-RE. La Enmienda Nº Once incrementa el monto de la contribución 
de USAID, prevista en el Convenio de Donación, articulo 3, sección 
3.1(a), en US$ 44,050,000 (cuarenta y cuatro millones cincuenta mil 
dólares de los Estados Unidos de América); ajusta el monto de la 
contribución del Donatario de conformidad con el artículo 3, sección 
3.2(b); y, cambia el Plan Financiero Ilustrativo por uno con las nuevas 
cifras. 

1) "Enmienda Nº Doce al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Doce): suscrita el 
24 de agosto de 2018. La Enmienda Nº Doce incrementa el monto de la 
contribución de USAID, prevista en el Convenio de Donación, artículo 3, 
sección 3.1 (a). en US$ 13,403,840 (trece millones cuatrocientos tres mil 
ochocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América); ajusta 
el monto de la contribución del Donatario de conformidad con el artículo 
3, sección 3.2(b); y, cambia el Plan Financiero Ilustrativo por uno con 
las nuevas cifras. 

m) "Enmienda Nº Trece al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante. Enmienda Nº Trece): suscrita el 
17 de septiembre de 2018. La Enmienda Nº Trece incrementa el monto 
de la contribución de USAID, prevista en el Convenio de Donación. 
artículo 3, sección 3.1(a), en US$ 3,875,000 (tres millones ochocientos 
setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América); ajusta 
el monto de la contribución del Donatario de conformidad con el artículo 
3, sección 3.2(b); y, cambia el Plan Financiero Ilustrativo por uno con 
las nuevas cifras. 

n) "Enmienda Nº Catorce al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Catorce): suscrita 
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el 28 de septiembre de 2018. La Enmienda Nº Catorce incrementa el 
monto de la contribución de USAID, prevista en el Convenio de 
Donación, articulo 3, sección 3.1(a), en US$ 7,604, 000 (siete millones 
seiscientos cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América); ajusta 
el monto de contribución del Donatario de conformidad con el artículo 3, 
sección 3.2(b); modifica el ítem 5 "Descripción de los Objetivos de 
Desarrollo" de la Sección V "Descripción de los Objetivos de Desarrollo" 
del Anexo 1 "Descripción Ampliada" del Convenio de Donación para 
incluir un nuevo componente sobre "Actividades Regionales de 
Asistencia Humanitaria"; y, cambia el Plan Financiero Ilustrativo por uno 
con las nuevas cifras. 

o) "Enmienda Nº Quince al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú {Convenio de Donación 
de USAID Nº 527-0426)" (en adelante, Enmienda Nº Quince): suscrita 
el 30 de mayo de 2019. La Enmienda Quince incrementa el monto de la 
contribución de USAID, prevista en el Convenio de Donación, articulo 3, 
sección 3.1(a), en US$ 74,399,000 (setenta y cuatro millones 
trescientos noventa y nueve mil dólares de los Estados Unidos de 
América); incrementa el total de la contribución total estimada de USAID 
en US$ 50,000,000 (cincuenta millones de dólares de los Estados 
Unidos) de conformidad con el Artículo 3, sección 3.1(b); ajusta el monto 
de contribución del Donatario de conformidad con el artículo 3, sección 
3.2(b); cambia el Plan Financiero Ilustrativo por uno con las nuevas 
cifras; y modifica la fecha de terminación del Convenio al 31 de 
diciembre del 2020. 

9.- Con la intención de continuar efectuando un incremento del monto otorgado 
por USAID, de conformidad con el procedimiento mencionado en el párrafo 7 del 
presente informe; y de modificar la fecha de terminación del Convenio de Donación, 
las Partes convinieron la suscripción de una nueva enmienda al Convenio de 
Donación, la cual es materia del presente informe. 

10.- La Enmienda fue suscrita el 30 de setiembre de 2019 por el entonces 
Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor Popolizio Bardales, quien en 
virtud a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, puede 
realizar todo acto relativo a la celebración de los tratados sin que sea necesario que 
acredite Plenos Poderes5. En el mismo sentido, el Decreto Nº 031-2007-RE, 
'Adecúan normas nacionales sobre el otorgamiento de plenos poderes al Derecho 
Internacional contemporáneo', reconoce que el Ministro de Relaciones Exteriores 
puede firmar tratados sin requerir de Plenos Poderes6. 

11.- La Enmienda se encuentra registrada en el Archivo Nacional de Tratados 
"Embajador Juan Miguel Bákula Patiño" con el código B-3754-E-16. 

5 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, articulo 7: ··2. En virtud a sus 
funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) 
los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos 
los actos relativos a la celebración a la celebración de un Tratado( ... )". 
6 Decreto Supremo Nº 031-2007-RE, articulo 2: "El otorgamiento de plenos poderes es indispensable 
para que un representante del Estado Peruano suscriba un Tratado, salvo el caso del Presidente de la 
República y el Ministro de Relaciones Exteriores, quienes de conformidad con el Derecho lntemacional, 
no requieren plenos poderes. ( ... )". 

6 de 11 

/1 



111. OBJETO 

12.- La Enmienda tiene por objeto: 

(i) Incrementar el monto otorgado por USAID a la fecha por el monto 
de US$12, 200,000 (doce millones doscientos mil dólares de los 
Estados Unidos de América), de conformidad con el Articulo 3, 
sección 3.1(a); y, 

(ii) Cambiar el Plan Financiero Ilustrativo adjunto como Cuadro 1 del 
Convenio de Donación. 

IV. DESCRIPCIÓN 

13.- A través de la Enmienda se introducen dos (2) modificaciones al 
Convenio de Donación en su forma previamente enmendada. 

14.- La primera modificación está referida a la sección 3.1(a) del articulo 
3 del Convenio de Donación - "Contribución de USA/O", a fin de incrementar la 
Donación concedida por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de 
USAID. En ese sentido, USAID otorga al Perú un incremento adicional en US$ 
12,200,000 (doce millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América). 
Con este incremento, el total donado por USAID asciende a US$ 515,698,317 
(quinientos quince millones seiscientos noventa y ocho mil trescientos diecisiete 
dólares de los Estados Unidos de América)", dado que se suman el citado monto 
considerado en la Enmienda al aporte de US$ 503,498,317 (cuatrocientos 
veintinueve millones noventa y nueve mil trecientos diecisiete dólares de los Estados 
Unidos de América), efectuado en el marco del Convenio de Donación junto con 
todas las Enmiendas. 

15. - La segunda modificación. busca sustituir el Plan Financiero 
Ilustrativo adjunto como cuadro 1 al Convenio de Donación, por aquel anexado a la 
Enmienda", En este sentido, el nuevo Plan Financiero Ilustrativo refleja el monto de 
la contribución realizada con ocasión del Convenio de Donación modificado por las 
Enmiendas del Nº Uno al Quince, así como aquella realizada en virtud de la 
Enmienda, que es objeto del presente informe, detallando las sumas destinadas a 
cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Convenio de Donación. 

16.- Las modificaciones de carácter financiero introducidas por la 
Enmienda pueden resumirse en el siguiente cuadro comparativo: 

Tratado Contribución de Programa Perú Programa Regional Contribución del 
USAID Donatario 

Convenio 
US$ 77,876,479 uss 52,409,796 USS 25,466,683 USS 17,469,932 de Donación 

Enmienda uss 9,511,856 USS 5,249,856 US$ 4,262,000 US$ 1,749,952 N°Uno 
Enmienda 

US$ 77,493,376 US$ 59,443,770 LIS$ 18,049,606 US$ 19,814,590 N° Dos 
Enmienda 

US$ 5,373,716 US$ 852,383 US$ 4,521,333 US$ 284,128 Nº Tres 
Enmienda 

US$ 10.000,000 US$ 10,000,000 US$0 US$ 3,333,333 Nº Cuatro 
Enmienda 

US$ 5,618,778 US$ 3,208,180 US$ 2,410,598 US$ 1,069,393 Nº Cinco 

7 Ver Enmienda Nº Quince, numeral 1. 
8 Ver Cuadro 1, Plan Financiero Ilustrativo de la Enmienda Nº Dieciséis. 
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Enmienda 
US$ 52,970,000 US$ 36,500,000 US$ 16,470,000 Nº Seis US$ 12,166,667 

Enmienda 
US$ 64,317,272 US$ 48,357,000 US$ 15,960,272 Nº Siete US$ 16,119,000 

Enmienda 
US$ 206,000 US$ O US$ 206,000 N° Ocho US$ O 

Enmienda Nº 
US$ 46,350,000 US$ 35,350,000 US$ 11,000,000 US$ 11,783,333 Nueve 

Enmienda Nº 
US$ 10,449,000 US$ 8,409,000 uss 2,040,000 Diez uss 2,803,000 

Enmienda _Nº 
US$ 44,050,000 US$ 30,050,000 US$ 14,000,000 US$ 10,016,667 Once 

Enmienda Nº 
US$ 13,403,840 uss 12,218,840 Doce US$ 1.185,000 uss 3,160,519 

Enmienda Nº 
US$ 3,875,000 uss 3,875,000 US$ O Trece US$ 1,291,667 

Enmienda Nº 
US$ 7,604,000 US$ 3,000,000 US$ 4,604,000 Catorce US$ 1,000,000 

Enmienda Nº US$ 74,399,000 US$ 49,334,000 uss 25,065,000 US$ 16,444,666 Quince 

Enmienda US$ 12,200,000 US$ O US$ 12,200,000 US$ O 

Total US$ 515,698,317 US$ 358,257,825 US$ 157,440,492 US$ 118,506,847 

17.- Finalmente, la Enmienda establece que excepto lo enmendado o 
modificado, todos los demás términos y condiciones del Convenio de Donación 
permanecen en plena fuerza y vigencia. 

V. CALIFICACIÓN 

18.- La Enmienda reúne los elementos formales exigidos por el derecho 
internacional para ser considerada como un tratado, vale decir, haber sido celebrada 
entre entes dotados de subjetividad internacional, originar derechos y obligaciones 
jurídicas y tener como marco regulador al derecho internacional9. 

19.- Esta caracterización es importante, dado que sólo aquellos 
instrumentos internacionales identificados como tratados son sometidos a 
perfeccionamiento interno en el derecho peruano. 

20.- Es importante precisar que la enmienda a un tratado refleja la 
voluntad de las Partes de variar ciertos aspectos del instrumento internacional a los 
cuales se obligaron inicialmente. En el ámbito del derecho de los tratados puede 
definirse una enmienda como: "La alteración formal de las disposiciones de un tratado 
por las partes en él. Esas alteraciones deben efectuarse con las mismas formalidades 
que tuvo la formación original del treteoo'>, 

VI. OPINIONES RECIBIDAS 

21.- A efectos de sustentar el presente informe, se cuenta con las 
opiniones favorables emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ejerce 

9 Para que los instrumentos internacionales sean considerados como "tratados", estos deben: (a) ser 
imputables a sujetos de Derecho internacional; (b) originar derechos y obligaciones de carácter jurídico 
entre las Partes: y, (c) su marco regulador debe ser el derecho internacional público. Cfr. Remiro 
Brotóns, Antonio et al., Derecho Internacional, Madrid. McGraw-Hill, 1997, p. 184. 
10 Glosario de términos del Manual de Tratados, documento preparado por la Sección de Tratados de 
la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, 2001, p.54. 
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funciones rectoras en materia de cooperación internacional": la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, en su calidad de organismo adscrito al Sector Relaciones 
Exteriores responsable, entre otros, de supervisar la cooperación internacional no 
reembolsable. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

22.- Mediante el memorándum DCI00756/2019 del 11 de noviembre de 
2019, la Dirección de Cooperación Internacional se expresó con relación a las 
modificaciones contenidas en la Enmienda y efectuó una descripción genérica en 
sentido favorable. 

23.- Asimismo, dicha Dirección manifestó su conformidad a la Enmienda, 
considerando que los recursos de donación del USAID permitirán asignar recursos 
de donación en apoyo a los migrantes venezolanos en Perú, Brasil y Ecuador. 

24.- Con relación a este último cabe precisar que dicha asignación 
efectuado por USAID a favor del Perú, como indica en la Enmienda estará dirigida en 
el Programa Regional. 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

25.- Con memorándum Nº 0785-2019-APCI/DGNI del 20 de setiembre de 
2019, la Dirección de Gestión y Negociación Internacional (DGNI) de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional expresó su opinión favorable y alcanzó su 
opinión técnica sobre la Enmienda. 

26.- En dicha opinión, la DGNI señaló que la Enmienda "incrementa 
solamente el Programa Regional y no requiere la opinión favorable de las entidades 
de responsabilidad primaria, ni el incremento de la contrapartida del Gobierno 
peruano". 

27.- Asimismo, dicha dependencia de la APCI señaló que la Enmienda no 
modifica los objetivos del Convenio, por tanto, se enfatizó que la Enmienda mantiene 
su alineación con la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. 

28.- Asimismo, con relación a los beneficios, la DGNI indicó que las 
modificaciones contenidas en la Enmienda permitirán alcanzar los resultados que 
prescribe el Convenio de Donación. 

29.- A través del informe Nº 0235-2019-APCI/OAJ del 24 de setiembre de 
2019, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional, realizó una evaluación jurídica de las disposiciones de la Enmienda, 
precisando no tener observaciones sobre su texto, encontrando la misma conforme 
para su suscripción. 

11 Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del 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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VII. VÍA DE PERFECCIONAMIENTO 

30.- Luego del estudio y análisis correspondiente, la Dirección General de 
Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que la Enmienda no se 
identifica con ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 56º de la 
Constitución Política del Perú. En efecto, en la Enmienda no se aprecian 
compromisos internacionales relacionados con derechos humanos; soberanía, 
dominio o integridad del Estado; defensa nacional; 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 adecuada ejecución. 

31.- Cabe precisar que, si bien la Enmienda tiene como objeto 
incrementar la contribución del USAID por el monto de US$ 12, 200,000 (doce 
millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América), y cambiar el Plan 
Financiero Ilustrativo adjunto como Cuadro 1 del Convenio de Donación, debe 
enfatizarse que el mismo no generará obligaciones financieras para la República del 
Perú en términos del articulo 56º de la Constitución Política del Perú. 

32.- Sobre este punto, cabe traer a colación que en la Enmienda 
únicamente se incrementa el monto de la contribución del USAID, aspecto que es 
confirmado expresamente en el pronunciamiento favorable emitido por la APCI. 

33.- Tal consideración es coincidente con el criterio de interpretación 
establecido por el Tribunal Constitucional respecto al supuesto de obligaciones 
financieras del Estado previsto en el inciso 4 del artículo 56º de la Constitución 
Política del Perú, en la sentencia recaída en el proceso de inconstitucionalidad que 
se siguió contra el Acuerdo de Libre Comercio Perú - Chile (Exp. Nº 0002-2009- 
PI/TC). 

34.- En palabras del referido colegiado "se entiende que un tratado 
genera obligaciones financieras cuando éstas exigen al Estado erogaciones 
económicas internas o externas a fin de implementar su aplicación" (f.j. 45), situación 
que no se presenta en el Acuerdo objeto del presente informe. 

35.- De otro lado, en cuanto a los últimos supuestos del artículo 56º de la 
Constitución Política del Perú, referidos a la modificación, derogación y emisión de 
normas con rango de ley, como se ha podido apreciar en los informes sectoriales de 
las entidades gubernamentales competentes, en ningún caso se señala que el 
Acuerdo requiera algún tipo de medidas legislativa para su implementación o su 
ejecución. En el caso del pronunciamiento de la APCI se presenta el marco en el que 
se inscribe la Enmienda, señalando que la Enmienda mantiene su alineación con la 
Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. 

36.- En consecuencia, al no identificarse el Acuerdo con ninguno de los 
supuestos contenidos en el artículo 56º de la Constitución Política, se habilita la 
posibilidad de ratificación directa del señor Presidente de la República. 

37.- Sobre el particular, resulta relevante traer a colación lo señalado por 
el Tribunal Constitucional en la sentencia antes mencionada, que refiere, a propósito 
de la potestad del Poder Ejecutivo para ratificar directamente ciertos tratados sin la 
aprobación previa del Congreso en virtud de la facultad prevista en el primer párrafo 
del artículo 57° de la Constitución Política del Perú, que "su competencia, por razón 
de la materia y la función de gobierno y administración, delimita el ámbito de su 
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competencias para obligar internacionalmente al Estado, en temas tales como los 
acuerdos de cooperación técnica internacional, bilaterales o multilaterales (. . .) que 
no supongan la modificación de leyes nacionales" (f.j. 77). 

38.- El referido criterio del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso 
de la Enmienda materia del presente informe, considerando que, no se requiere la 
modificación, derogación ni emisión de normas con rango de ley para su 
implementación o ejecución. 

39.- Sobre la base de las consideraciones expuestas, la Dirección 
General de Tratados estima que la Enmienda puede ser perfeccionado conforme a 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 57° de la Constitución Política del Perú 
y desarrollada en el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Nº 26647 "Establecen 
normas que regulan los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados 
celebrados por el Estado peruano", que faculta al señor Presidente de la República 
a ratificar directamente los tratados mediante decreto supremo, sin el requisito de la 
aprobación previa del Congreso de la República cuando estos no aborden las 
materias contempladas en el artículo 56º de la Constitución Política del Perú. 

40.- En consecuencia, el señor Presidente de la República puede ratificar 
internamente la "Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación de USAID Nº 527- 
0426)" mediante decreto supremo, debiendo dar cuenta de ello oportunamente 
conforme a la Constitución Política del Perú. 

Lima, 21 de noviembre de 2019. 
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ENMIENDA No. DIECISÉIS de fecha 3 0 .~n 
entre los Estados Unidos de América, representado 
por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional ("USAID"), y la República 
del Perú ("Donatario"): 

POR CUANTO, el Donatario y USAID 
celebraron el Convenio de Donación 527-0426 el 
20 de setiembre del 2012 (el "Convenio"); 

POR CUANTO, el Donatario y USAID 
enmendaron el Convenio el 19 de Julio del 
2013 (Enmienda No. Uno), el 21 de Setiembre 
del 2013 (Enmienda No. Dos), el 26 de Agosto 
del 2014 (Enmiendas No. Tres y No. Cuatro), el 
30 de Setiembre del 2014 (Enmienda No. 
Cinco), el 21 de Enero del 2015 (Enmienda No. 
Seis), el 30 de Setiembre del 2015 (Enmienda 
No. Siete), el 8 de Setiembre del 2016 
(Enmienda No. Ocho), el 16 de Marzo del 2017 
(Enmienda No. Nueve), el 29 de Setiembre del 
2017 (Enmienda No. Diez), el 9 de Mayo del 
20l8 (Enmienda No. Once), el 24 de Agosto del 
2018 (Enmienda No. Doce), el l 7de Setiembre 
del 2018 (Enmienda No. Trece), el 28 de 
Setiembre del 2018 (Enmienda No. Catorce), y 
el 30 de Mayo del 2019 (Enmienda No. Quince); 

POR CUANTO, USAID acordó donar al 
Donatario, sujeto a la disponibilidad de fondos, 
una contribución total estimada ascendente a 
Quinientos Cuarenta Millones de Dólares de 
los Estados Unidos ($540,000,000) la misma 
que será proporcionada en incrementos según los 
términos del Convenio, de los cuales Quinientos 
Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil 
Trescientos Diecisiete Dólares de los Estados 
Unidos ($503,498,317) han sido otorgados 
previamente; y 

POR CUANTO, las Partes mediante esta 
Enmienda No. Dieciséis desean modificar el 
Convenio para: 

(a) De conformidad con el ARTICULO 3, 
Sección 3.1 (a), incrementar el monto otorgado 
por USAID a la fecha por el monto de Doce 

?nt0AMENDMENT No. SIXTEEN, dated J O ~El· 2019 . 
between the United States of America, acting 
through the United States Agency for 
lntemational Development ("USAID"), and the 
Republic of Peru ("Grantee"): 

WHEREAS, the Grantee and USAID entered 
into Assistance Agreement 527-0426 dated 
September 20, 2012 (the "Agreement"); 

WHEREAS, the Grantee and USAID amended 
the Agreement on July 19, 2013 (Amendment 
No. One ), on September 21, 2013 (Amendment 
No. Two), on August 26, 2014 (Arnendments 
No. Toree and No. Four), on September 30, 2014 
(Amendment No. Fivc), on January 21, 2015 
(Amendment No. Six), on September 30, 2015 
(Amendment No. Seven), on September 8, 2016 
(Amendment No. Eight), on March 16, 2017 
(Amendment No. Nine), on September 29, 2017 
(Amendment No. Ten), on May 9, 2018 
(Amendment No. Eleven), on August 24, 2018 
(Amendment No. Twelve), on September 17, 
2018 (Amendment No. Thirteen), on September 
28, 2018 (Amendment No. Fourteen), and on 
May 30, 2019 (Amendment No. Fifteen) ; 

WHEREAS, USAID agreed to grant to the 
Grantee, subject to the availability of funds, a 
total estimated contribution of Five Hundred 
Forty Mi Ilion United States Dollars 
($540,000,000) to be provided in increments 
under the terms of the Agreement, of which Five 
Hundred Three Million Four Hundred Ninety 
Eight Thousand Three Hundred Seventeen 
United States Dollars ($503,498,317) have 
been previously granted; and 

WHEREAS, the Parties through this 
Amendment No. Sixteen desire to amend the 
Agreement to: 

(a) Pursuant to ARTICLE 3 Section 3. l(a), 
increase the amount granted to date by USAID 
in the amount ofTwelve Million Two Hundred 



Millones Doscientos Mil Dólares de los Estados 
Unidos ($12,200,000). Este monto será 
ejecutado a través del Programa Regional para 
Sudamérica, en actividades regionales de 
asistencia humanitaria en el Perú y otros 
países de la región, conforme se refleja en el 
Cuadro l-Plan Financiero Ilustrativo del 
Anexo l; y 

(b) Cambiar el Plan Financiero Ilustrativo 
. ~adjunto como Cuadro 1 del Convenio. 

.· POR CONSIGUIENTE, las Partes mediante la 
.. presente acuerdan enmendar el Convenio 
, como sigue: 

l. El texto del ARTÍCULO 3, Sección 3.1 (a), 
mediante la presente es anulado en su totalidad 
y se sustituye con lo siguiente: 

(a) La Donación: Para ayudar a alcanzar la 
Finalidad y Objetivos de Desarrollo 
establecidos en este Convenio, USAID, de 
conformidad con la Ley de Asistencia al 
Exterior de 1961 y sus enmiendas, por este 
medio otorga al Donatario de conformidad 
con los términos del Convenio el monto de 
Quinientos Quince Millones Seiscientos 
Noventa y Ocho Mil Trescientos Diecisiete 
Dólares de los Estados Unidos 
($515,698,317) (la "Donación"). 

2. El Plan Financiero Ilustrativo del Convenio 
contenido en el Cuadro I es por la presente 
anulado en su totalidad y se sustituye por el Plan 
Financiero Ilustrativo adjunto a esta Enmienda 
como Cuadro 1. 

Excepto de lo enmendado o modificado en la 
presente Enmienda, todos los términos y 
condiciones del Convenio original permanecen 
en plena fuerza y vigencia. 

EN TESTIMONJO DE LO CUAL, la 
República del Perú y los Estados Unidos de 
América, actuando cada uno a través de sus 
respectivos representantes debidamente 
autorizados, han suscrito esta Enmienda No. 

Thousand United States Dollars ($12,200,000). 
This amount will be implemented through the 
South America Regional Program for 
regional humanitarian assistance in Peru and 
other countries in the region, as reflected in 
Table l - lllustrative Financia) Plan in Annex 
l; and 

(b) Modify the lllustrative Financia! Plan 
attached as Table 1 of the Agreement. 

THEREFORE, the Parties hereby agree to 
amend the Agreement as follows: 

1. The text of ARTICLE 3, Section 3.1 (a) is 
hereby deleted in its entirety and replaced with 
the following: 

(a) The Grant: To help achieve the Goal and 
Development Objectives set forth in this 
Agreement, USAID, pursuant to the Foreign 
Assistance Act of 1961, as amended, hereby 
grants to the Grantee under the terms ofthe 
Agreement the amount ofFive Hundred Fifteen 
Mi Ilion Six Hundred Ninety-Eight Thousand 
Three Hundred Seventeen United States Dollars 
($515,698,317) (the "Grant"). 

2. The Jllustrative Financia! Plan contained in 
Table 1 ofthe Agreement is hereby deleted in its 
entirety and replaced with the lllustrative 
Financia! Plan attached to this Amendment as 
Table l. 

Except as expressly amended or modified in 
this Amendment, ali terms and conditions of 
the original Agreement remain in full force and 
effect. 

JN WITNESS WHEREOF, the Republic of 
Peru and the United States of America, each 
acting through its respective duly authorized 
representatives, have caused this Arnendrnent 
No. Sixteen to be signed in their names and 



Dieciséis en sus nombres y la han otorgado en 
el día y el año que aparecen en la primera 
página. 

LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

delivered as of the day and year first written 
above. 

THE UNITED STA TES OF AMERICA 

Title: Mission Director 
USAID/Peru 

,·. 



Tabl, I / Cuadro 1 
USAID Projccl No. 511•0H6. Am.116 
Proyecto USAJD No. S27-~l6. Enm.tl6 

ILLUSTRATIVE FINANCIAL PLAN/ PLAN FINANCIERO ILUSTRATIVO 

l'ERU l'KOGRAM / PROGRAMA PERU 

Tol•I Cunlril>uliohS IO Uato / l'on.-ibucion Tctal a la F«ha 

Telll te o.,¡: I 
Totml a la Fecha 

00-1 
Alttmati,·ts to illitit e:on culti,·1tion 
intrtastd in tar1~ttd ncions. 
lncrcm:nlo de alternativas al culrivo ili~ito 
de eoca en ccJ,tioncs seleccionadas. 

17S,444,863 111 17S,4H,B6J 

00-1 
Manact..,.nt and qualiiy of publi< stn-ku 
iinprovtd in tbt Amazon Basin. 
Mejer y,csóOn y calidad Je los servicios 
piablicos en la Am:ucnia. 

67,844,987 U) 

l)O.J 
Nati&nl nsourcts sustainabty manaRtd in 
lht Amuon 11 •• ;., and Rla<in hiRhland>. 
Recursos naturales n•ncj&dos 
sosccniblerrcn1e en la Amuonia y Sierra 
acial 

Total ütimatcd Contributioa / 
Contribución Total Estirmda 

114,967,97S IJ) 

fOTAL PERll J!i8,2!i7,82!i o J!i8,2!i7,82!i 

USAIO • 1 0.htate:<I 
Cooptrauon 
Cooponción R«,Utll t,da.10 f 

EM"-.do Á,to(\Í174Cll 

189,000.000 

72.000.000 

GDP 

119,000,000 1 (l) 

380,000,000 l 1'1 
ll) ") 

REGIONAi. PROGRAM / PROGRAMA REGIONAL 

DEVELOPMEl'óT OBJECTIVES / 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

00·2 
Mana1emcnt and quality oí public un·ites 
imprond iD tlw A,nazon Basin. 
~1cjor grs1ión y calidad de los servicios 
pUblicos en la Am.uonia. 

DQ.J 
Natural rtSOUl'C'H S1Btainabl)· manapd in 
thr Amnoa Basin and cla<icr hiahlands. 
R«:I.M'$0S na1walcs m.1nc:jados 
sostcniblenwnlc en la Amuonia y Sierra 
Wacial •.-. • ....,: 

Total Estimottd Contribution / 
Contribución Total Es1in;1d11 

USAID 
Rnl,c4 lu_.u t 
E,Wn.."ldoModifcMio 

2.',714,921 12,200.000 1 ") 

.• 119.S25,S71 

38,000,000 

1~) 

fOTAI. REGIOI\AL . l 4!1,240,492 

122,000,000 

12,200,000 l' 

GRAND TOTAL 
. . . 

!IOJ,498,J 171' 12;200,0001 t>1 

o., ••••••• 
CoopentioD 
Coopención 

160,000,000 

GDP 

540,000,000l 16) 126,666,667 

Notes / Notas 
( 1) 1 ncludes $2,900,000 obligated direclly by USAI D / Incluye USS2,900,000 obligados directamente por USAID. 
2) lncludcs $4,556,061 obligaied dircctly by USAID / Incluye USS4,556,06 I obligados directamente por USAID. 
3) lncludes $5,463,871 obligated directly by USAID / Incluye USSS,463,871 obligados directamente por USAID. 
(4) lncludes $5,315,835 obligated directly by USAID / Incluye USSS,315,835 obligados directamente por USAID. 
5) lncludes S16,261,366obligated directly by USAID /Incluye USSl6,261,366 obligados directamente por USAID. 

1(6) Gif\ funds from the Government of Canada obligated directly by USAID into the "Natural Infrastructure for Water Securiry" activuy, 
pursuant to I L 527-0426· n 
Fondos donados pr el Gobierno de Canadá, obligados directamente por USAID en la actividad 'Infraestructura Natural para la Seguridad Hidrica", 
de conformidad con la CE 527-0426-13. 

1(7) The total obligated directly by USAI D to date is $34,497,133. / El total obligado directamente por USAID a la fecha es US $34,497,133. 

8) The total GoP contribution is based on the amount of USAID contribution to the Agreernent under the PERU Program only. lt does not include 
the contribution from Other Donors. 
El Total de la Contribución del GDP está basado en el monto de la contribución de USAID al Convenio para el Programa PERU solamente 
No incluye la contribución de Otros Donames, 
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CO'~VENIO DE l)ONACJON 

entre 

los Estnd()S Unidos de América. actuando a 
través Je la Agencia d¡: los Estados ( luidos 
parad Desarrollo Intcrnncional (""l;S:\ID'") 

V 

la República del Perú (el .. Donatario") 

,\RTICULO 1: Propósito 

El propósito de este convenio (el "Convenio") 
es precisar el entendimiento de las partes arriba 
mencionadas (las "Partes") con respecto al 
Objetivo descrito a continuación. Este 
Convenio se encuentra dentro de los términns 
del Convenio General entre los listados Unidos 
de América y el Perú sobre Coupcraciún 
Técnica, del 2S de enero de 1951. 

ARTICULO 2: Finalidad y Oh,ilili\'ns de 
Dcs« rrullo 

Sección 2.1. Finnliclatl 

l,n linnlidad Jt!I Convenio es el 
fortalecimiento de la democracia y estabilidad 
del Perú mediante una mayor inclusión social y 
económica. la reducción del cultivo ilícito de 
coca y de la exploración ilegal <le recursos 
naturales. 

Sccciñn 2.2. Objetivos de Desarrollo 

Con d propósito de alcanzar la Finalidad. las 
Partes acucrd •. 111 trabajar conjuntamente para 
nlcanvar los siguientes Objetivos de 
Desarrollo: 

OD-1: Incremento de alternativas al cultivo 
ilícito de coru en regiones seleccionadas. 

OD-2: Mejor ).\l'Stiún y calidad de los servicios 

ASSISTANCE A(;1u:i.::v1ENT 

bct wccn 

thc Unitcd Statcs <'f Americe. acting through 
the Unitcd States Agcncy for lntcrnational 

1 >cvcl.)pmcnt ('"USAI D .. ) 

and 

the Rcpublic ol' Pcru (rhc ··(irantcc'") 

ARTICI .E 1: Purpose 

The purpose uf this agrccmcnt ( ihc 
"Agreemcnt") is to set 0111 thc undcrstanding uf 
the particx namcd above (the "Partics") in 
conncction with thc Objcctive dcscribcd hclow. 
This AgTL"L'llli.:111 is within thc tcrms of thc 
Agrccmcní for Technical Coopcruuon bctwccn 
thc Uniied Suucs uf Amcricn ami Pcru. dated 
Juuuary 25. l 1JS I. 

ARTICLF. 2: Goal and Dcvclnprnent 
Ohjl'diH~ 

Scctinn 2. 1. Goal 

Thc < ioal of the Agrccmcnt is thut Pcru · s 
stability ami dcmncrucy are strcngthcned 
through increascd social anti cconomic 
inclusión ami rcductions in illicit coca 
cultivntion and the illcgul cxploiuuion of natural 
resources. 

Scction 2.2. Dcveloprnent Ohjcctins 

In unler 10 achicvc rhe Goal, thc l'anics ngrce to 
work togcthcr to nchicvc thc lollowing 
1 k\'dopmclll Objcciivcs: 

D0-1: Altcrnativcs to illicit coca cultivation 
increascd i11 t:1rg1.:1ed rcgions. 

DO-~: Munagcmcnt and quulity of public 
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públicos en la Amazonia. 

00-3: Manejo sostenible Je los recursos 
naturales en la Amazonia y la Sierra glacial. 

Sección 2.2. Descripciún Ampliada 

El Anexo 1. adjunto. describe con mayor 
detalle Ju Finalidad y Objetivos de Desarrollo 
mencionados. Dentro de los limites de las 
definiciones de la Finalidad y los Objetivos Je 
Desarrollo cu la Sección 2.1. c-1. Anexo I se 
puede modificar sin una enmienda formal a 
L.:Sk Convenio por acuerdo escrito de los 
Representantes Autorizados de las Partes, o por 
acuerdo escrito entre el Representante 
Autorizado de USAID y los Representantes 
Autorizados del Donatario con respecto a las 
actividades pertinentes a las funciones de cada 
Representante adicional. excepto por lo 
previsto en la Sección 11 I del Anexo 1, referida 
al finnnciamicnto. 

ARTÍCULO 3: Cunrribuciones tic las 
Partes 

Sccciún 3. l. Contribución de USAI 1) 

(a) l .a Donación. Para ayudar a alcanzar la 
Finalidad y Objetivos de Desarrollo 
establecidos en este Convenio, USAIIJ, 
conforme a la Ley de Asistencia al Exterior de 
1961 y sus enmiendas, por este medio otorga al 
Donatario de conformidad con los términos del 
Convenio hasta un lota! que no exceda a 
Setenta y Siete Millones Ochocientos Setenta y 
Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve 
Dólares de 101, Estados Unidos ($77'876,47~)}, 
("la Donación"). Esta contribución incluye 
fondos obligados bajo este Convenio por el 
monto de Setenta y Dos Millones Ciento 
Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta y Seis 
Dólares de los Estados Unidos ($72' 117,346) 
así como. fondos obligados y administrados 
por la USAID en Washington por el monto de 
Cinco Mi llenes Setecientos Cincuenta y i\ ucvc 

scrviccs irnprovcd in thc Amazon Basin. 

D0-3: Natural rcsourccs sustainably rnanagcd 
in thc Amazon 13 •. isin ami glucicr highlands, 

Scction 2.2. Amplificd Descriptinn 

Annex 1, .utachcd, arnplifics thc abovc Goal 
und Dcvclopment Objectives, Within thc limits 
of thc dcfinition of thc Goal and Dcvclopmcnt 
Objcciivcs set Iorth in Seciion 2.1. Anncx 1 
muy be changcd by wriucn ugrcerncnt of thc 
Authorizcd Rcprcscntnlivcs of thc Pan ics, or 
wriucn agrcemcnt of USAID·s Authorizcd 
Representativo ami Additional Rcprcscntativcs 
of thc Grantcc with rcspcct to activities rclcvant 
to the Additional Representative 's Iunction, 
wirhout formal nrncndrnent ofthis Agrcemení, 
cxccpt as provided Ior in Scction IJI, Funding, 
in Anncx 1. 

ARTICLE 3: Conh'ihutions of thc Parties 

Section 3. J. USAlD Cont ributiun 

(n)' Thc Grant. To hclp achicvc thc Goal 
and Dcvclopmcnt Objcctivcs set forth in this 
Agrccrucnt, USAJD, pursuant 10 thc l-orcign 
Assistancc Act of 1961, as amcnded, hcreby 
grunts lo ihc Gruntcc undcr thc terms of thc 
Agrccmcnt un amount 1101 to excccd Scvcnty 
Scvcn Million Eight l Iundrcd Scvcnry-Six 
Thousand Four Hundred Sevcnty-Nine United 
States Dollars (S77,8i6,479), (thc "Grant"). 
This contribution includcs funds obligatcd 
undcr this Agrecment in thc arnount of Seventy 
Two Million 0111.: l-luudrcd Scvcntccn Thousand 
Threc l·lundrcd Forry-Six United States Dollars 
($72.117,346) and lunds obligatcd and 
administcrcd by lJS/\ID/Washington in thc 
arnount of Five Million SL:vl:11 Hundrcd Fihy 
Niue Thousand Onc Hundred Thirty-Three 
U11itcd Siatcs Dollars ($5,75~.133). 
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Mil Ciento Treinta y Úl'S Dólares Je los 
Estados Unidos (S5'759)13). 

(h) (ontril}ución Totnl Fstimada ck 
USAID. 
l.a contribución total estimada de US/\11) para 
alcanzar la Finalidad y Objetivos de Desarrollo 
propuestos, será Je Trescientos Cincuenta y 
Cinco Millones de Dólnrcs de los Estados 
Unidos (S355'000,000). de los cuales 
Doscientos Setenta Millones de Dólares de los 
Estados Unidos (S270'000,000) serán 
.ejecutados en exclusividad en la República del 
Perú, y Ochenta y Cinco Millones de Dólares 
de los Estados Unidos ($85'000.000) serán 
ejecutados a través del Programa Regional para 
Sudamérica con actividades en el Perú y otros 
países de la región, conforme a se describe en 
el Cuadro l-Plun Financiero Ilustrativo del 
Anexo l. La contribución de llSAlT) será 
proporcionada mediante incrementos. los 
cuales estarán sujetos a la disponihilidad de 
fondos Je USA! f) para este propósito y al 
acuerdo mutuo de las Partes. en el momento en 
que proceda a cada incremento subsiguiente. 
l.as Partes acuerdan que con cada incremento 

. proporcionado, se incrementará el monto total 
acumulado de la Donación establecido en la 
Sección 3.1 y consecuentemente podrá 
incrementar la contribución del Donatario 
establecida en la Sección 3.2. 

Total l·:51im:1tcd l JS/\ 11) Contribmion. 

(e) Retiro de montos en exce~Q- Si en 
cualquier momento lJSAII) determina que su 
contribución bajo la Sección 3.1 (n) excede In 
cantidad que razonablemente se puede 
comprometer para alcanzar los Objetivo de 
1 ksnrrollo durante el presente o siguiente año 
fiscal de los Estados Unidos. L;St\ 11) puede, 
previo aviso escrito al Donatario, retirar lu 
suma considerada en exceso, reduciendo por 
consiguiente la suma tic la Donación estipulada 
en la Sección J. l(n). Las acciones tomadas al 
amparo de esta sub-sección, no modi ficarán la 
contribución total estimada de USAIIJ 
estipulada en la sección 3.1 (h). 

(h) 

USAIIJ's total cstimatcd contribution to 
achievcmcnt 1)f the Goal ami Dcvcloprncnt 
Objectives will be Three l lundrcd Filty-Five 
Million Unitcd Siatcs Dollars ($355.000.000), 
of which Two l lundred and Sevcnty Mi Ilion 
Unitcd Statcs Dollars ($270,000,000) will b<: 
implcmcntcd cxclusivcly in thc Rcpublic of 
Pcru, and Eighty-Fivc Million Uniicd Statc: 
Dollars ($85,000.000) will be implcmcmcd 
through thc South Arncrica Regional Program. 
Ior activities in Pcru and othcr countries in thc 
rcgion, as dcscribcd in Table 1 - lllustrntivc 
Financia! Plan in Anncx 1. US/\ID's 
contribution will be providcd in iucrcmcms, 
which will he subject to the availahility of Iunds 
to US1\ ID íor this purposc and the mutual 
ngrccmcnt of rhc Part ics. 111 thc ti me of cach 
subsequent incremcnt. to procccd. Thc Porties 
agrec that cach such incremental contributiun 
providcd, if any, shall cumulntively increasc the 
total arnount o!' rhc (3rnnt Sl't [orth in Sccrion 
3.1 and consequcntly may increasc the 
Grantccs conrributions undcr Scction 3.2. 

(e) Withdrawal of ExcessAmounts. lf et 
any time US,\f\) determines thaí its 
contribution under Section 3.1 (a) exceeds thc 
amount thaí rcasonubly can be comrnittvd lor 
achieving the Devclopment Objcctives during 
thc currcni or ncxt U.S. fiscal ycar, lJSAID 
may, upon written notice to the Grantce. 
withdraw the cxcess amouut, thercby rcducing 
thc amount uf thc Grant a~ set lonh in Scction 
3. l(a). Actions tnkcn pursuant to this 
subscction wil l 1101 revise l;SA f D's total 
estimatcd contribution set fonh in 3.1 (h). 

- 5 - 
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Sección 3.2. Cnntrihucioncs del Donatario 

(::i) El Donatario acuerda proporcionar o 
hacer que sean proporcionados lodos los 
fondos, además de los proporcionados por 
lJS1\ID y de cualquier otro donante 
identificado en d Anexo 1, y ludo otro recurso 
requerido para completar, en o antes de la 
Fecha de Terminación, todas las actividades 
necesarias para alcanzar la Finalidad y los 
Objetivos de Desarrollo. 

(b) Las contribuciones del Donatario. 
tomando como base la contribución de USA! D 
reflejada en la Sección 3.1 (a), no serán 
menores que los montos calculados a las tasas 
detalladas en el Anexo 1, considerando que 
tales montos podrán ser reducidos con el 
consentimiento escrito de USAID. Las 
contribuciones del Donatario pueden incluir 
tanto contribuciones en electivo o en especie 
(incluyendo la valorización de los esfuerzos 
que realicen diversas entidades públicas 
peruanas) u ambas. El equivalente en dólares 
de In contribución del Donatario se establecerá 
mediante una Carta de Ejecución y 
posteriormente será incluido en el Plan 
Financiero Ilustrativo incluido como Cuadro l 
ele este Convenio. T .a contribución del 
Donatario se ajustará con cualquier incremento 
ni monto de la Donación establecido en b 
Sección 3.1 (a). y <le acuerdo a las tasas 
descritas en el Anexo 1. El monto exacto de 
dicho ajuste será precisado en una Carla de 
Ejecución, El Donatario deberá informar n 
l JSA ID, por lo menos una vez al año y en un 
Iorrnuto previamente acordado con USAlD 
sobre sus contribuciones en efectivo y/o en 
especie, 

ARTICULO 4. fecha tic Terminación 

(a) La Fecha de Terminación, que es el 30 
<le: setiembre del 2017, o cualquier otra fecha 
que las Partes pudieran acordar por escrito, es 

Sectiun 3.2. (.;rantcc Cnntrihutions 

(a) Thc Granice agrees to providc or cause 
to be provided all funds, in addition to thosc 
provided by USAID ami any othcr donor 
idcntificd in Anncx l. and ali other rcsources 
rcquired to complete. on or belorc thc 
Completion Date, ali activities necessary to 
achicvc thc Goal and Dcvclopmcnt Objeciives. 

(b) Thc Grantcc's contributions, based on 
USAll)'s contribution in Scction J.! (a), will not 
he lcss than thc arnounts calculatcd al thc rates 
detailcd in A1111cx l, provided that such 
amounts muy be rcduced with thc wriucn 
conscnt oí'USAlD. Thc Grantces 
contributions may include eithcr cash or in-kind 
contributions (including thc auribui ion of the 
cflorts cnrricd out by di ffercnr Pcruvian 
goverruncnt entines) or both. Thc dollar 
cquivalcnt arnounts of thc Grnntcc's 
contributions shall he set forth in an 
lmplcmcntation Lettcr ami shall be 
subscquently included in thc lllustrativc 
Financia! Plan includcd ns Table I of this 
Agrcerncnt. Thc amount otthc Grunicc's 
contributions shall be adjustcd upon any 
incrcasc in the arnount of the Grant set íorth in 
Scction 3.1 (a), in accordnncc with thc tates 
describcd in Annex l. and the precise amounr 
uf such •. uljusuncnt shall be indicatcd in an 
lmplcmcntation Lcucr, Thc Grantee will report 
al lcust annually in a formal to be agrccd upon 
with USAII) 011 its cash and/or in-kind 
contri hutions, 

AHTICLE 4: Complction Date 

(a) Thc Cornpletion Dale. which is 
Septcmbcr JO, 2017, or such othcr date as thc 
Porties muy agrccto i11 writing, is the date by 
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In fecha en que las Partes estiman que todas las 
actividades necesarias para lograr tu Finalidad 
y Objetivos ele Desarrollo estarán concluidas. 

(b) Salvo que USAID acordara lo contrario 
por escrito, USt\11) no emitirá o aprobará 
documentación que autorice desembolso de 
fundos <le la Donación por servicios prestados 
o bienes adquiridos después de la fecha de 
Terminación. 

(e) Las solicitudes de desembolso, 
acompañadas de la documentación 
susrcntatoria necesaria, prescrita en Carias de 
Ejecución, deben ser recibidas por USAll) a 
más tardar hasta nueve (9) meses después de la 
lecha de Terminación, o en cualquier otro 
período que USAID acuerde por escrito antes o 
después de esa fecha. Después ele dicho 
periodo, USAID puede en cualquier momento 
mediante notificación por escrito al Donatario, 
reducir In Donación en su totalidad o en parle, 
en los montos por los cuales no hubiera 
recibido solicitudes de desembolso, 

· acompañadas de la documentación 
susrcntatoria necesaria prescrita en Carras de 
Ejecución, antes de In expiración de dicho 
período. 

ARTÍCULO 5. Condiciones Pre\'ias al 
Desembolso 

Sección 5.1. Primer Desembolso. 

Previo al primer desembolso bajo la Donación, 
o a In emisión por parte de USAI D de la 
documentación mediante la cual se puede 
efectuar el desembolso, el Donatario deberá, a 
menos que las partes acuerden lo contrario por 
escrito, enviar a USAID lo siguiente: 

(a) Una Nota Diplomática detcrrninando 
que: (i) este Convenio ha sido debidamente 
autorizado o ratificado por, y surta electo a 
nombre del Donatario; (ii) este Convenio 
constituye una obligación válida y legalmente 

which thc Partics estimare that all the activitics 
neccssary to achicve thc Goal anti Dcvclopmcnt 
Objectives will be complctcd. 

(b) Exceptas USt\11) muy othcrwisc agrcc 
lo in writing, USAII> will not issue or approve 
documcntation that would authorize 
disburserncnt of thc Grant for scrviccs 
pcrlormcd or goods Iurnished aftcr the 
Completion Date. 

(c) Rcquests for disburserncnt, 
accornpnnicd by nccessary supporting 
documentation prcscribed in lmplemcntation 
Lcucrs, are to he received by USAID no latcr 
than ninc (9) months lollowing the Completion 
Date, or such other pcriod as USAI D agrccs tu 
in writing befare or aftcr such period. Aficr 
such period USAIIJ, nt any time or times, may 
givc notice in writing to thc Grantec and reduce 
the amount of thc Grant by nll or nny part 
thcrcof for which requests tor disbursement, 
accompanied by necessary supporting 
documcnuuion prcscribed in lmplementation 
Lctrcrs, were not received before thc cxpiration 
of such pcriod. 

ARTICLE 5: Conditiuns Prccedcnt to 
Disburscmcnt 

Scction 5.1. Fir.¡¡¡t Dishurscment 

Prior to thc first disbursement under thc Grant, 
or Lo thc issuance by US;\ 11.> of documentation 
pursuant to which disbursemcní will be madc, 
the Grantee will, exccpt ns thc Parties may 
othcrwisc agrcc in writing, Iurnish ro US/\ID 
thc following: 

(n) ;\ Diplomatic Note dctermining that: 
(i) this Agrccrncnt has bccn duly aurhorizcd or 
ratificd by, ami cxecutcd on behalf of the 
Granice, (ii) rhis AgrcL:111c11t constiiutes a valid 
and lcgally binding obligation of thc Gran tcc in 
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exigible Je] Donatario de conformidad con 
todos sus 11:r111i11os: y (iii) todas I.L-; acciones 
internas y aprobaciones necesarias para que 
este Convenio entre en vigor han sido 
obtenidas pM o a nombre del 1 )nnatflri\,: y 

(b) Una dccluración firmada l'II d nombre 
de In persona que se desempeña como titular o 
interina en el cargo del despacho indicado en la 
Sección 7.2 del Convenio. mediante la cual 
designa por nombre y cargo a cualesquier 
Representante Adicional, tal como se define en 
b SccciC.:111 7.2. 

Sección 5.2. Notificación 

USAII) notificará ,d Donatario tan pronto 
como determine que una condición previa ha 
sido cumplida. 

Sección 5.3. Plazos para Cumplir las 
Condiciones Previas 

El plazo limite para cumplir con las 
condiciones especificadas en la Sección 5.1 es 
<le ciento veinte días hábiles n partir de In firma 
Je csrc Convenio u orrn fecha posterior que 
lJSAII) pueda acordar por escrito antes o 
después del plazo límite mencionado 
anteriormente. Si b~ condiciones previas ele la 
Sección 5.1 no han sido cumplidas en el plazo 
límite, lJSAID. puede. en cualquier momento, 
terminar el Convenio mediante aviso por 
escrito al Donatario. 

ARTÍCULO 6. Compromisos Especiales 

Sección (,.1. Facilitnciéu 

El Donatario emitirá. renovará o extenderá de 
manera oportuna. segúnlo permita la 
legislación peruana, todos los permisos 
oficiales que correspondan. visas. exenciones y 
cualquier otro permiso (incluyendo todas las 
aprobaciones requeridas de cuando en cuando 
para asegurar el total acceso a la información, 

accordancc with al! of its terms, and (iii) ull 
interna! actions ami approvals ncccssary to givc 
cff cct te, this Agrccmcnt havc bccn obtained by 
or cm bchall' uf thc Grantcc: ami 

(b) J\ signcd sratcmcnt in thc namc of the 
pcrson holding or acting in thc office of the 
Grant ce spcci ficd in Section 7 .2. which 
designares by nnrnc and tille nny Additionul 
Rcprcscntativcs, as defincd in Scction 7.2. 

Scctiun 5.2. Notificariun 

US/\ID will promptly notify thc Gruntcc whcn 
USt'\11) has dctcrmincd that n condition 
preccdcnt has bccn mct. 

Scction S.J. Terminal Dates for Conditions 
Prcccdcnt 

Thc terminal <late lor meeting thc couditions 
spcci [icd in Scct ion 5.1 is une hundrcd and 
twcnty business days from thc date of this 
Agrccmcnt or such latcr date as l JS/\ID rnay 
agrcc to in writing bcfore or alter thc above 
terminal date. 1 f the conditions prcccdent in 
Scction 5. l have not bccu mct by thc uhovc 
terminal date. US/\ID. al any time, may 
terminare this Agrcemcnt by wriucn noticc to 
thc Gruntcc. 

AKTICLE (i: Spceial Covcnunrs 

Scctinn <,. l. Facilitation 

Thc Grantcc will issuc, rcncw or cxtend in a 
timely manncr und in acconlancc with l>cruvian 
law, ali applicablc official pcrmits, visas, 
cxcmptions and any other perrnissions 
(includiug ali approvals as may be rcquircd 
from time to lime to cnsurc tull acccss to 
inlonnutiun. activity si tes and relevan: offices) 
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lugares y oficinas relevantes de las actividades) 
a las Personas Aplicables (según lo definido a 
continuación) que realicen actividades 
financiadas por USAID bajo este Convenio (en 
conjunto, "Documentos Requeridos"). Para los 
propósitos de esta disposición, se definen como 
Personas Aplicables a ( 1) el personal de 
USA ID debidamente acreditado, (2) 
profesionales y técnicos expertos que ingresan 
ni país para la ejecución de programas, 
proyectos o actividades de desarrollo 
financiadas por USAID bajo este Convenio, y 
(3) miembros del hogar de las personas 
indicadas anteriormente. Además, se brindarán 
las facilidades necesarias para la pronta 
renovación de los Documentos Requeridos o 
su ·~xtcnsiún obligatoria. o que se convierta en 
obligatoria para que tales empicados, 
consultores y miembros de familia 
dependientes puedan residir legalmente en la 
República del Perú y emprender las actividades 
contempladas y financiadas bajo este 
Convenio. 

Sección 6.2. Asistencia para Fuerzas 
Arruadas y Policiales 

Queda entendido que en ausencia de una 
autorización expresa y por escrito de USAlO. 
ninguna de las actividades ejecutadas bajo este 
Convenio y ninguno de los fondos ejecutados 
bajo el mismo apoyarán a las fuerzas policiales 
u otras fuerzas de ejecución de la ley, tuerzas 
de. seguridad o fuerzas armadas del Perú. 

· ARTICULO 7. Miscehincns 

Sección 7.1 Coruuuicaciunes 

Cualquier notificación, solicitud. documento u 
otra comunicación remitida por cualquiera de 
las Partes a la otra bajo d presente Convenio, 
deberá efectuarse por escrito o mediante 
telegrama o tclelax. y será considerada como 
debidamente entregada o enviada cuando haya 
sido remitida a dicha Parte a b siguiente 

for thc Applicable I'ersons (as defined below) 
carrying out aciivitics financcd by USAID 
under ihis Agrecrncnt (collcctively. the 
"Rcquired Documents"). For purposes of this 
provisión, Applicablc Pcrsons are dcfincd as: 
( 1) duly accrcditcd USAID pcrsonnel. (2.l 
profcssional ami tcchnical expcrts that entcr the 
country for thc implementar ion of dcvelopment 
programs, projccts or activitics financcd by 
USAID undcr this Agrccrncnt, and (3) mcmbcrs 
of the above mcntioned individuals 
households. Any renewals or extcnsions of 
such Rcquircd Documcnts rhat are rcquircd. or 
becornc required. in order for such employecs. 
consultants and dependen! Iamily mernbers to 
lcgally reside in the l{cpublic of l'em and 
undcrtakc thc activitics contcmplated hy und 
Iinanccd undcr rhis Agrccmcnt shall nlso he 
issued in u timely manncr. 

Scction 6.2. Law Enfurcemcnt ami ~·lilitary 
Assistancc 

ll i~ undcrstood that abscnt cxpresscd wriuen 
authcrizarion from USA ID, nene of thc 
activitics implcmentcd under this Agreernent 
ami nonc of thc funds obligmcd undcr rhis 
Agrecment will supporl Pcruvian law 
cnlorccmcnt torces, sccurity forces or thc 
miliiary. 

ARTJCLE 7: .Vlisccllancnus 

Section 7. l. Communications 

Any noticc. rcqucst. documcnt, or othcr 
communication submiued bv either Party to the 
other under this Agrecmcnt will be in writing or 
by rclegram or telefax, and will he dcemcd duly 
given or sent whcn dclivered lo such Party at 
the following addrcss: 
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dirección: 

A USAID: 
Dirección Postal: 
Agencia de los Es1ados Unidos para el 
Desarrollo Jntcmacionul. 
Av. La Encalada Cuadra 17 sin, Montcrrico 
S:1111iago de Surco 
l.ima33 
Lima. Perú 

Tele fax: +(51 )-1-(i 18-1350 

Al Donatario: 
Dirección Postal: 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Jr. Lampa 545 
Cercado de Lima, 
I.ima 1 
Lima. Perú 

Tclcfax: ~(51 )-1-623-3074 

To USt\10: 
i\tlail Address: 
Unitcd Strucs Agcucy Ior lntcrnational 
Dcvclopmcnt 
¡\ v. La Encalada Cuadra 17 sin. Monterrico 
Santiago de Surco 
Lima 33 
Lirnu. Pcru 

Tclefax: +(51)-1-616-1350 

To thc Granice: 
Muil Address: 
Ministry of Forcign Alfairs 
Jr. Lampa 545 
Cercado ele l.irna, 
Lima 1 
Lima, I'eru 

Tclclax: +(51)-l-623-J074 

Toda cumunicncióu deberá efectuarse en ingles 
o en castellano. a menos que las Partes lo 
acuerden de otrn manera pur escrito. Las 
direcciones indicadas previamente pueden ser 
sustituidas por otras distintas. previa 
comunicación por escrito. 

Sección 7.2. Representantes 

Para todos los propósitos relevantes a este 
Convenio, el Donatario estará representado por 
la persona titular o interina en el cargo de 
Ministro de Relaciones Exteriores y US/\ID 
estará representada por la persona titular o 
interina en el cargo de Director de la Misión de 
lJS.'\11)/Pcrú (cnda uno el "Representante 
Autorizado .. y juntos, los "Representantes 
/\ utorizados"). Cada uno de los 
Representantes Autorizados, medianil· 
noti fic •. icióu por escrito, puede designar a 
representantes adicionales c·Rcprcsc11t,111t~s 
Adiciuu •. 1lcs .. ) para todo propósito relacionado 
con las Objetivos de Desarrollo u úreas 

l\11 such conununicutions wil I he in Fnglish or 
in Spunish, unlcss thc Partics othcrwisc agrcc in 
writing. Othcr addrcsses muy be substitutcd for 
the above upon thc giviug uf uoticc. 

Scction 7.2. Represcntutivcs 

For all purposes rclevant to this Agrcerncnt, thc 
Granice will be rcprcsented by thc individual 
holding or aciing in the office of the Minisicr of 
Foreign Rclaiions and US/\11) will be 
rcprcsented by the individual holding or acting 
in thc Officc of USAJl)!Pcru Mission Director 
(euch an "Authorizcd Represemative" and 
together, thc "Authorizcd Rcprcscntativcs"). 
Each of thc Authorizcd Rcprcscmativcs, by 
wriucn noticc, may designare additionul 
rcprcscniati ves ("Addi1 ioual Representan ves") 
Ior uny purpose rclating lo the Dcvclopmcnt 
Objcct ivcs or arcas rclcvant to thcir lunction, 
othcr than signing formal amcndmcnts to thc 
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pertinentes a su función, salvo para la firma de 
enmiendas formales al Convenio y otras 
acciones reservadas para el Representante 
Autorizado según se describe en la Sección 7.4 
más adelante. Algunos de los Representantes 
Adicionales del Donatario están idcnti ficados 
en el Anexo 1. Los nombres y cargos tic los 
Representantes Ad icionales del Donatario 
serán proporcionados n lJStd 1) conformen la 
Sección 5.1 (b), la cual puede aceptar como 
debidamente autorizado cualquier i11stru111e1110 
firmado por cualquiera ele estos Representantes 
Adicionales (o cualquier individuo que 
posteriormente se encuentre como titular o 
interino en el cargo de tales representantes, n 
que haya sido designado por los representantes 
para firmar cartas de ejecución en su nombre) 
de acuerdo con esta Sección 7.2, hasta recibir 
aviso por escrito de In revocación de su 
autoridad. 

Sección 7.3. Anexo Disposiciones i<:stándar 

Se adjunta un "Anexo de las Disposiciones 
Estándar", (Anexo 2). el cual forma parte de 
este Convenio. 

Sección 7.4. Cartas de l...:,ic·rucit'in 

Para apoyar al Donatario en la ejecución del 
Convenio, USAID, cada cierto tiempo, emitirá 
Cartas de Ejecución que proporcionen 
información adicional acerca de lo establecido 
en este Convenio. Las Parles también emitirán 
Cartas de Ejecución preparadas de común 
acuerdo para confirmar y dejar constancia de 
su mutuo entendimiento sobre aspectos de la 
ejecución del Convenio. Las Cartas de 
Ejecución también podrán emitirse p,ira dejar 
constancia de cambios o excepciones que estén 
permitidos por el Convenio. El \ISO de Cartas 
de Ejecución se describe adicionalmente en la 
Sección /\.2 del Anexo 2.. 

121 Representante Autorizado del Donatario, 
según se define en la Sección 7.2 arriba, será el 

Agrccmcnt nnd othcr aciions rcscrvcd to rhc 
A uthorized Reprcscnuui ve as descri bcd in 
Seciion 7.4 below. Certain Additional 
Rcprcscnrati ves of thc Grnntce are idcnti fo:<l in 
Annex 1. Thc narncs and tilles of thc 
Addirional Rcprcscniarivcs of thc Grantcc will 
be provided pursuanr to Scction 5 .1 ( b) to 
USAlD, which may acccpt as duly authorizcd 
any instrumcnt signcd hy thc Additional 
Reprcscntativcs (or any individuals 
subsequcntly holding or actin]; in thc oflicc of 
such representativos, or individua Is dcsignaicd 
hy such representativos to sign implementation 
lcuers 011 thcir bchal 1) in accordancc with this 
Section 7.1, until reccipt of written notice of 
revocation of their authority. 

Sccrion 7.3. Standard Provisinns Anncx 

A "Standard Provisions Anncx" (Anncx 2) is 
attachcd to and forrns part nf this Agrccmcnt. 

Sectiun 7.4. lmplcmcntatíon Lcucrs 

'fo assist thc Grnntcc in thc implcmcntnrion of 
the Agreernent. USJ\11), from time to time, will 
issue implcmcntation lcncrs ("lmplcmcntrition 
1 .ettcrs") that furnish additional information 
about mauers stated in this Agrcement. The 
Partics will also issue joiruly agrced-upon 
lmplernentation Lcuers tu confirm and record 
their mutual understanding on aspecrs of thc 
implcrncntation of thc Agrccmcnt. 
lmplcrucntation t.encrs can also be issued In 
record revisions or cxceptions that are pcrmiucd 
by thc Agrccmcnt. 'Ihc use of lmplcmcntation 
Lcncrs is furthcr dcscribcd in Scction A.2 uf 
Annex 2. 

The Authorized Rcprcscruativc of the Granice. 
as defined in Seciion 7.:.. ahove, will he the 

- 11 - 



representante exclusivo del Donatario para 
algunas Cartas de i:.jccución. Por ejemplo, el 
Representante Autorizado representará al 
Donatario en las Cartas de Ejecución que: (i) 
dejen constancia de cambios al Couvcnio. tales 
como ciertos cambios al Anexo 1 - 
Descripción Ampliada, que no requieren una 
enmienda lormal: u (ii) designen una nueva 
entidad del gobierno peruano, tal como un 
ministerio o gobierno regional. como la entidad 
con responsabilidad primaria para coordinar un 
Objetivo de Desarrollo o sector, y 
consecuentemente designen a su funcionario 
responsable como nuevo Representante 
Adicional bajo el Convenio. Las Cartas Je 
Ejecución dirigidas ni Representante 
Autorizado serán numeradas secuencialmente 
para su identificación, 

Los Representantes Adicionales del Donatario 
representarán al Donatario en aquellas Cunas 
de Ejecución que se relacionan a asuruos que 
involucran directamente solo al Objetivo de 
Desarrollo o sector sobre el cual el 
Representante Adicional tiene responsabilidad 
primaria para coordinar las actividades del 
Convenio. Tales Cartas de l:jcc11ción 
generalmente estarán vinculadas a la 
planificación y ejecución de proyectos dentro 
del alcance del Objetivo de Desarrollo o sector 
respectivo. La responsabilidad para 
representar al Donatario y el alcance de la 
delegación tic autoridad respecto a cualquier 
representante adicional puede ser detallada de 
111a11era adicional por el Representante 
Autorizado en una Carla de Ejecución. Las 
Cartas de Ejecución dirigidas a un 
Representante Adicional del Donatario tendrán 
una numeración secuencial separada parn cada 
Objetivo de Desarrollo o sector con un 
Representante Adicional del Donatario. 

Secciún 7.5. Idioma del Convenio 

Este Convenio está elaborado en los idiomas 
inglés y castellano que Jan le por igual de su 

exclusive rcprcscntutivc of thc Grantcc for 
ccrtuin lmplcmcnration I.euers. For cxamplc, 
the Authorizcd Representativo will represen! 
thc Gruntcc in lmplemcntation l.cuers that: (i¡ 
record changos to thc Agrecment. such as 
ccrtain changos lo Anncx 1 -Amplilied 
Dcscriptiun, that do not require a formal 
Amendmcnr; or (ii) designare a new GOP 
entity, such as a ministry or regional 
govcrurncnt, as thc cntity with prirnury 
rcsponsibility for coordinating a Dcvclopmcnt 
Objcctivc or sector, and accordingly dcsignutc 
its top officer as a ncw Additional 
Representativo lo thc Agrccmcnt. 
hnplcmcntation l .cners addrcssed to thc 
Authorizcd Representativo will be sequcntially 
numbcrcd for idcnti fication. 

Additional Rcprescntativcs ol' the Granice will 
rcprcscnt thc Granice in thosc lmplemcntation 
Lcucrs that relate 10 mauers directly involving 
only the Dcvclopment Objcctivc or sector over 
which thc Additional Rcprescnrativc has 
primary rcsponsibility íor coordinating thc 
Agrccmcnt activitics. Such Implemcntation 
Lcucrs will gcncrally relate to planning and 
implcrncntation of aciivitics within the scope of 
lhc particular Dcvclopment Objectivc or sector. 
The rcsponsibi lity for rcpresenting the Grantcc 
and thc scope of authority dclcgaícd with 
respcct to uny Additioual Rcprescntativc may 
be furthcr claboratcd by the Authorizcd 
Representativo in :111 lmplcmcmation Lcuer. 
lrnplcmcntation l.cucrs uddrcsscd toan 
Additioual Rcprcscntalivc will havc sepárate 
scqucntial numhcring for each Dcvclopment 
Objecrivc or sector with un Additional 
Rcprcscnuuivc of thc Granice. 

Scction 7.5. Lunguage of Agn~cmcnt 

This Agrccmcnt is prcparcd in both English and 
Spunish with both vcrsions bcing equal i11 thcir 
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autenticidad. En caso de ambigüedad o 
conflicto en su interpretación, In versión en 
inglés prevalecerá. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los 
Estados Unidos de América y el Donatario, 
cada uno actuando n través de su Representante 
Autorizado. han suscrito este Convenio 
firmando en sus nombres y lo han otorgado en 
el día y año mencionados en la primera página. 

LA RE.PUBLICA DEL PERU 
THE REPUBIJC 01: PI::RU 

/ ¡,,, 
Por: ___,.__,......... 

l ... ·, --- 

Rafael Roncagliolo Orbegoso 
Ministro de Relaciones Fxreriore 

validity. In the event of ambiguity or conflict 
betwccn the two versions, thc English languagc 
versión \.\~ 11 control. 

IN WIT~ESS \VflF:RF.OF, thc Unitcd Starcs 
of América and the Grantee, each acting 
through its duly Authorized Representative, 
havo caused this Agrccmcnr to be signccl in 
their mimes und delivered as of the day and ycar 
lirst written abovc, 

THE UNITED STATES OF 1\MERICJ\ 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

By:_~q~ 
Lr{Íchard J. Goughnour 

Mission Director 
USAID/Peru 
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ANEXO .l. 
Descripción Ampliada 

ANNEX 1 
A mplificd Dcscription 

l. tnrroducción l. lntruductiun 

Este anexo describe los Objetivos de Desarrollo n 
ser alcanzados y los resultados esperados que se 
obtcudrún con los fondos obligados según los 
términos de este Co11vL:11io. Nada en este Anexo 
1 deberá ser interpretarlo como enmienda a 
ninguna Je las definiciones o términos del 
Convenio. 

11. Antecedentes 

El Perú y los Estados Unidos comparten una larga 
historia de cooperación para d desarrollo que se 
extiende a lo largo de cinco décadas, periodo en 
el cual el Perú ha logrado un progreso 
considerable. El gobierno de los EEUU ha 
apoyado directamente al gobierno del Perú a 
obtener logros notables que incluyen la reducción 
de tasas Je mortalidad materna e infantil, 
instituciones dcmucráticas más eficaces y capaces 
de rendir cuentas, y crecimiento económico 
robusto y sostenido . .1:1 desafio para la 
cooperación <.k CSAID en la etapa actual es 
consolidar y sostener el avance en el desarrollo 
del Perú a través de una cooperación enfocada. 
que permita que la asociación entre los dos países 
evolucione hacia nuevos roles en el cambiante 
escenario internacional. 

l .os logros económicos )' democráticos del Perú 
en la última década In convienen en uno de los 
ejemplos 111ús daros en América l .atina de cómo 
un país democrático con bajos ingresos puede 
emerger de la pobreza a través del crecimiento 
basado en el comercio, políticas macro 
económicas sólidas, y una gestión ambiental 
responsable. El país ha experimentado tres 
transiciones presidenciales ordenadas, y está 
inmerso en un proceso de descentralización 
sustancial que busca fortalecer su sistema 
dcrnocrático. A pesar de la crisis Iinancicrn 

This anncx describes thc Dcvclopment Objectives 
lo be undcrtakcn ami thc nnticiparcd rcsults to l.11.: 
achicved with lunds obligatcd under this 
Agrecmcnt. Nothing in this An111:x I shull be 
construed to amend any of thc dcfinitions or 
tcrms of thc Agrecmcnt. 

1 J. Background 

Pcru and thc United Suues sharc a long history of 
dcvelopmcnt coopcrntion that spans ovcr fivc 
dccades. a pcriod during which Pcru has mude 
rrcmcndous progrcss. Thc Unitcd Suncs 
Govcmment (USCi) has directly supportcd thc 
Govcrnmcnt of Peru (GOP) lo uuain notable 
nchievcmcnrs that includc rcduccd maternal and 
infunt mortality rutes, more cflcctivc and 
nccouniablc dcmocratic institutions, und 
sustaincd, robust cconomic growrh. Thc 
challcngc in thc curren! stugc of USAID 
assistunce is to consolidalc and susiain Pcru' s 
dcvclopmcnt progrcss rhrough targctcd 
coopcrution, lending to funher ihe panncrship 
hctwecn thc two counirics towards ncw rules in 
thc cvolving international sccnario. 

Pcru's dcmocrutic und cconornic achicverncnts in 
thc lnst dccadc makc it one of thc strongcst 
cxumplcs in l.atin Arncrica of how a dcmocratic, 
lowcr-incomc counrry can emerge lrorn povcrty 
through tradc-led growth, sound macrocconomic 
policies. and responsiblc cnvironmcutal 
stcwardship. Thc country has undergone three 
ordcrly prcsidcntinl trnnsitions, ami is in thc midst 
ol' a 111.1jor decentralization cffort aimcd to 
strcngihen its dcmocratic systcru. Despite the 
world financial crisis. Pcru has loggcd 12 
cousccuiivc ycars oí' positivo cconomic growlh. 
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mundial, d Perú ha registrado 12 años 
consecutivos ele crecimiento económico. El nivel 
sin precedentes de reservas intcrnncionnles 
evidencia la estabilidad macroeconómica del Perú 
y su capacidad de defender su moneda y 
mantener una elevada clasi ficación de riesgo. 

Sin embargo, a pesar de t..11 progreso general, 
muchos hombres y mujeres peruanos, en especial 
fuera de las áreas urbanas de la costa. aún m_, 
observan beneficios tangibles que provengan de 
tales avances. Muchos reciben pocos o 
deficientes servicios básicos del Estado, y no han 
visto que sus ingresos se incrementen en 
consonancia con el crecimiento económico del 
país .. Esta disparidad percibida entre el despegue 
económico ele las zonas costeras y In pobreza 
persistente en regiones de sierra y sel va hn 
reforzado una sensación de exclusión y división 
social. l .n percepción de que los beneficios d~ la 
explotación de recursos naturales han sido 
distribuidos de manera inequitutivn ha llevado a 
algunos a recurrir al Cl1111li1.:w social para hacer 
oír sus voces. Otros, con oportunidades 
económicas limitadas y poca confianza en d 
Estado, han recurrido a medios de vida ilegales o 
ambientalmente peligrosos. 

lfajo In administración del Presidente Hurnala 
iniciada en julio del 201 1, el gobierno peruano ha 
demostrado su voluntad política de consolidar la 
democracia y buscar el crecimiento económico 
equitativo de una manera que conserve el medio 
umbicrue. La visión del gobierno peruano se basa 
en una meta de inclusión social y económica, 
expandiendo la infraestructura, oportunidades 
económicas y servicios gubernamentales hacia las 
regiones más pobres del país, en particular las 
áreas rurales. El Presidente Humala ha 
enfatizado que la democracia requiere igualdad 
económica y social. y hn hecho de la reducción de 
In pobreza un principio clave tic su gobierno. Las 
reuniones entre los presidentes l lumala y Obama 
~n Washington D.C., l lawái y Cartugcna. y la 
coordinación constante entre altos funcionarios de 
ambos gobiernos han consolidado el apoyo del 

Record intcrnru ional reserves cvidcncc Pcru 's 
macrocconomic stubility and ubiliry to dclcnd its 
currcncy ami maintain high invcsunent ratings. 

Nonerhcless, dcspitc such ovcrall progres», muny 
Pcruviun rncn and worncn =particularly outsidc 
of thc consta! urban urcus=-havc yct to scc 
tangible benclits Irorn ihcsc advances. Muny 
rcccivc fcw or inadcquate basic gt1vcrnmc11tal 
scrviccs ami have not sccn thcir incornes increasc 
commcnsuratc wiih thc countrys growing 
cconomy. This perceivcd tlisparity hctwccn thc 
cconomic boom of 1 he coustal arcas ami 
coniinucd povcrty and ineflcctivc gl,vcrnnncc in 
mountain and junglc rcgions has fostercd a scnsc 
of social cxclusion and división. A pcrccpi ion 
thai thc benefits Irorn cxploitation of natural 
resourccs have bccn incquitably distributcd has 
Ice! somc to rcsort to social couflict 10 have thcir 
voiccs heard. Othcrs, with limitcd econornic 
opportunirics and littlc trust in govcmm~nt, havc 
resortcd to illcgal and/or cuvironmentally 
havardous livclihoods. 

Undcr thc administrution of Presidcnt l lumala 
inauguraicd in July 2011. the GOP has 
dernonstruted its pulirical will to consolidatc 
dcmocracy ami pursuc equitable ccunomic 
growth in a way that conserves thc cnvironmcnt. 
Thc GOP' s vis ion is bascd on a goal of social ami 
economic inclusiun, cxpanding infrnstructurc, 
cco110111ic opportunities, and statc scrvices to rhc 
country' s poorcst rcuions, particularly Lo rural 
arcas. Presiden! l Iumnla has cmphasized thut 
dcmocracy rcquircs cconomic anti social cquality. 
and has malle povcrty rcduction a key tener olhis 
governmcnt. Mcciings bctween Presidcnrs 
Humala ami Obama in Washington. D.C.. l lawaii 
ami Cartagcna, and continucd coordiuution 
bctween high-lcvel officiuls of thc two 
govcrnmcnts havc consolidatcd thc support of ihc 
USCi to thc GOP"s :tgcmla lor social nnd 
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gobierno de los L:Et;u a la agenda de inclusión 
social y económica del gobierno peruano. 

En marzo del 2012. la Misión de US1\J() en el 
Perú completó su Estrnrcgin ele Cooperación al 
Desarrollo del País (CDCS) para el periodo de 
ejecución 2012 al 201 ú. l ,a preparación de la 
CDCS incluyó un amplio proceso de consultas 
con representantes del gobierno peruano a nivel 
nacional. regional y local. el sector privado. 
sociedad civil y comunidad de donantes. Este: 
minucioso proceso ha brindado las bases para el 
presente Convenio, 

La estrategia de USA l l) reflejada en d presente 
Convenio apoya las principales poliiicas del 
F.slado peniano y los grandes objetivos de la 
administración del Presidente Humala. conforme 
se describen en documentos estratégicos del 
gobierno peruano. I.a Finalidad y Objetivos Je 
Desarrollo del Convenio están directamente 
vinculados ni plan del !!ohicrno peruano para la 
inclusión social y económica. que busca expandir 
oportunidades y servicios gubernamentales en 
úreas que no se han beneficiado 
significutivumcntc del crecimiento económico del 
Perú. 

Si bien la cooperación de lJSAID bujo el 
Convenio continuará y consolidará el trabajo 
realizado bajo instrumentos anteriores, también 
incorporara y pondrá mayor énfasis en varias 
áreas innovadoras que se describen en los 
siuuientcs párrafos. 

E11 primer lugar, el Convenio extenderá y 
reproducirá esquemas Je desarrollo integrado en 
las áreas seleccionadas, conforme se describe 
posteriormente bajo el encabezado Enfoque 
Geográfico para cada Objetivo de Desarrollo. 
USAII) trabajará con <.:I gobierno peruano para 
consolidar. expandir y reproducir el exitoso 
esquema de desarrollo nltcrnativo que lrn 
minimizado el cultivo ilícito de coca. 
incrementado los ingresos familiares y mejorado 
las condiciones sociales en la Región San Martin. 

eco110111ic inclusiou. 

In March 2012. thc lJS/\11) Mission in Pcru 
cornplctcd its Country Dcvclopmcnt Coopcration 
Stratcgy (COCS) Ior 1h1.: implerncnting period 
2012 to 2016. Thc prcpnratinn of thc CDCS 
includcd extensivo consuluuions with GOP 
rcprcscntmivcs ut nutional. regional and local 
lcvcls, business sector. civil socicty :111d donor 
community. This thorough proccss has providcd 
thc hnsis Ior this Agrccmcnt. 

USAID"s stratcgy rcflcctcd in this Agrccment 
supports thc rnuin policics ol' thc I'eruvian Statc 
and thc l lumala administratiou's ovcrarching 
gouls, as outlined in kcy GOP documcnts. Thc 
Goal uml Dcvclopment Objcciives of thc 
Agrcemcnt are directly linkcd to thc GoP·s plan 
tor social ami economic inclusión, which secks to 
cxpand cconomic opportunitics nnd govcrumcnt 
scrviccs to arcas thai have not bcncfitcd 
significantly Irom l'cru's cconoruic gruwth. 

While USAID assistancc undcr thc /\greement 
will conrinuc and consolidare the work madc 
undcr prior instrumcnts. it will also incorpórate 
ami incrcasc cmphasis in severa! innovativc arcas 
thut are describcd in thc [ollowing pnragraphs. 

First, thc Agrccmcnt will cxtcnd .111cl rcplicatc 
integrnted dcvclopment upproachcs in targct 
arcas. as dcscribcd bclow under Geographic 
Focus for cach Dcvelopmcnt Objcctivc. USAIL> 
will work with the GOP to consolidate. cxpand 
and replicare thc succcssful altcrnativc 
dcvcloprncnt approach that has minimizcd illicit 
coca cultivation, incrcascd íamily incomcs, and 
improvcd social condiiions in rhc San Martín 
rcgion. Additionally, thc l'artics will work to 
ndapt this intcgratcd, conununity-bascd 
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Adicionalmente. las Partes trabnjarún sobre este 
esquema de desarrollo integrado y con base en la 
comunidad para adaptarlo y aplicarlo en regiones 
1uc enfrentan desafíos ambientales. utilizando 
herramientas de los sectores de gobcrnabilidad. 
salud, educación y desarrollo económico pnrn 
alcanzar los resultados deseados. 

El Convenio también se sustenta en una mayor 
apropiación y financiamiento por parte del 
gobierno peruano. USAIO continuará apoyando 
instÚu~iunes nacionales clave, tales como la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DEVJD/\) y el Ministerio del Ambiente 
(M INAl'vl), en la medida que juegan un rol de · 
liclerqzgo creciente en In asignación de recursos y 
conducción d1.: intervenciones contra las drogas y 
por el medio ambiente. Una mayor inversión 
peruana hará posible que el gobierno peruano 
planee la réplica del modelo de desarrollo 
integrado más allú de las regiones apoyadas por d 
gobierno de los EEUU. 

linalmente, el Convenio incorporará un 
fortalecimiento de las actividades con socios 
locales para ejecutar proyectos a través Jel 
gobierno nacional. gobiernos locales, sociedad 
civil local, y sector privado peruano para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Convenio . Esto 
puede incluir mayores recursos para DF.VID/\ y 
MfNAM, nuevos recursos para otros ministerios 
o agencias del gobierno peruano, y 
financiamiento directo n los gobiernos regionales, 
apalancando capacidad local y recursos del sector 
privado. El Convenio también continuará lo. 
esfuerzos para fortalecer la capacidad de la:s 
entidades del gobierno peruano y de otros socios 
locales, y apoyar las mejoras del marco 
rcgulatorio y de políticas para promover una 
gobernabilidad efectiva. Este enfoque con énfasis 
en los socios locales maximizará la 
sostenibilidad, en consonancia con la agenda de 
reforma interna ·'USA ID Forward" y los 
principios de Efcctiviclacl de la Cooperación. 

En reconocimiento al rol del Perú como un socio 

dcvelopmcnt approach an.l apply in rcgions 
Iacing environmcntal challengcs. utilizing tools 
frorn thc govcrnancc, heulth, cducution and 
cconomic growth sectors to achievc dcsired 
results. 

The Agreemcnt will also rely on increased GOi' 
owncrship and funding. lJS¡\ 1T) wi II continúe to 
support key naiional instiuuions, such as ihe 
Narional Comrnission for Dcvclopmcnt and Lile 
without Drugs (DEVIO.,\) and the Ministry of 
Environrncru (MIN1\M). as they play 
incrcnsingly central lcadcrship roles in rcsourc 
progrurnming und management uf intervcntions in 
counrer-narcotics nnd the cnvironmcnt. lncrcascd 
Peruvinn investrnent will mukc it. possiblc lar thc 
GOP w plan rcplication of rhc intcgratcd 
dcvelopment approach heyond I JSCi-supported 
regions. 

Finally. thc Agrccrncnt will incorporare incrcascd 
local partnerships for implcmcming projects with 
thc GOP. local govcrnmcnts, local civil sociciy, 
ami the Pcruvian prívate sector to achieve the 
Agrcement's Devclopmcnt Objcctivcs. 'l'his may 
include incrcased resources for DEVID/\ and 
MINAi\:1, ncw rcsourccs for othcr national GOP 
rninistries or agencies. and direct Iunding lo 
regional govcrnmcnts, lcvcraging local capacity 
and privare sector resourccs. Thc Agreemcní will 
also continuc efforts lo build the capaciiy of UüP 
cntities ami other local partncrs, and support the 
improverucnt of the policy und rcgulatory 
framcwork ro promete effeciive govcrnancc. 
This approuch emphasizing local partncrs will 
maximize sustainahility, in line with the L:S/\lD 
Forward agenda and Aid Elfcctivcncss principies. 

In recognition of Peru's role as n principal parrncr 
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principal de los Estados Unidos en la región <le 
Amcrica Ji..:I Sur. y lomando en consideración la 
eficiencia operacional. USA ID sigue operando su 
plataforma regional desde su Misión en d Perú. 
proporcionando servicios ele administración. 
contabilidad, legales y de contrutución a varias 
misiones de lJS!\ID en América del Sur. Por 
razones cstratcgicas y operativas similares. este 
Convenio incluye un número lirnitado de 
actividades regionales en área .. ,; de Medio 
Ambiente y Salud que USAID maneja desde su 
Misión en el Perú. Si bien son de alcance 
regional, estas actividades asignan una gran parte 
d..: sus recursos en beneficio directo del Perú. 

111. Fiuaucuunicruo 

El plan finnncicro ilustrativo para el Convenio se 
describe en el Cuadro I adjunto. La Donación 
incluye también financiamiento para programas 
administrativos y gastos de supervisión 
directamente incurridos por tJS/\ 1 D. Se podrán 
realizar cambios ni plan financiero mediante 
acuerdo escrito de las Partes sin una enmienda 
formal al Convenio si tales cambios no dan lugar 
a ( 1) un aumento en el monto obligado bajo la 
Sección 3.1 del Convenio. o (2) una disminución 
de fa contribución del Donatario por debajo del 
monto especificado en la Sección 3.2 del 
Convenio. Adicionalmente. luc.:go de que el plan 
financiero haya sido aprobado por las Partes bajo 
este Convenio. los cambios en cada línea del plan 
linancicro podrán ser realizados por llSAID sin 
consulta previa con el 1 )onatariu. siempre y 
cuando estos cambios no representen en total m.i 
del quince por ciento ( 15%) del total de la 
contribución Je USAID bajo este Convenio. 
como se cspeci fica en la Sección 3 .1 tic este 
Convenio. 

IV. Finalidad del Convenio 

Según se establece en la Sección 2.1. la Finalidad 
del Convenio es el fortalecimiento de la 
democracia y cstnbilid.ul del Perú mediante una 
mayor inclusión social y económica :· In 

of thc Unitcd Statcs in thc South Amcrica región, 
ami taking into considcration operational 
cfficiency. IJS/\ 11) coniinucs opcnuing its 
regional platform from its mission in Pcru, 
providing managcmenr, accounting, legal, aud 
contracting scrviccs ll1 severa! US/\ID missions 
in South Americe. For similar straicgic and 
opcraticnul rcasons, this Agrccment includes a 
limitcd numbcr of regional activitics in thc arcas 
of Environrncnt and l lcalth that lJSAID managcs 
lrom its mission in Pcru. Although regional. 
thcsc activitics allocarc a grcai pan uf thcir 
rcsourccs i11 dircct benelit of Pcru. 

111. Furuling 

Thc illustrntivc Jina11cial plan for thc Agrccmcnt 
is sel fonh in thc artachcd Table 1. Thc Grant 
also includcs lunding lor program administrution 
ami ovcrsight expenses incurrcd dircctly by 
USAID. Changos may be madc lo thc financia! 
plan by writtcn agrccmcnt of the Partics. without 
a formal amcndrncnt lo thc Agrecmcnt if such 
changcs do not rcsult in ( 1) an mercase in the 
arnount obligntcd undcr Scction 3.1 of rhc 
Agrccmcnt. or (2) a dccrcasc in thc Gruntcc's 
contribution bclow the arnount spcci ficd in 
Scction 3.2 uf thc Agrccmcnt. In addition. uftcr 
such financia! plan has hccn approvcd by thc 
Partics as part t)f this Agrccmcnr. changos in line 
itcms of such approvcd linuncial plan muy be 
mude by US/\1D without prior consuluuion with 
the Grantcc. providcd th.n such changcs do 1101, in 
thc aggrcgatc, aflcct more than fiftccn pcrccnt 
( 15%) of thc amount of IJS/\ 1 ()'~ contriburion 
undcr this Agrccmcnt. as speci íicd in Scction 3 .1 
of thc Agrccmcnt. 

IV. (;0:11 uf thc 1\J!rcL·mcnl 

/\s statcd in Scction 2.1. thc C.,ual of the 
Agrccmcnt is that Pcrus stability und dcmocrncy 
are strcngthcncd through incrcascd social and 
cconornic inclusión and rcductions in illicit coca 
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reducción Lid cultivo ilícito ele coca asi corno de 
la exploración ilegal tic recursos naturales. 

Esta Finalidad representa el impacto de más alto 
nivel a ser alcanzado por las Partes. actores de la 
sociedad civil, y otros socios para el desarrollo 
dentro del plazo del Convenio. Las Panes 
avanzarán hacia la Finalidad n medida que 
progresen en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo. La hipótesis subyacente 1.·s que ni 
mitigar dos factores de conflicto, el narcotráfico y 
In explotación tic recursos naturales, mientras se 
avanza en la gobcrnabilidad y se fomenta la 
inclusión social, el Perú fortalecerá su posición 
como una democracia estable y socio duradero de 
los EEUU. Al ampliar las oportunidades 
económicas, mejorar 1.1 gobernabilidad y 
promover la inclusión social en las regiones 
donde existe coca ilícitn y amenazas ambientales. 
los conflictos disminuirán y la inversión privada 
crecerá. En tal entorno, las familias tendrán la 
capacidad de librarse de la pobreza, la calidad de 
vida de las poblaciones marginales aumentará, y 
el medio ambiente se manejara de manera más 
sostenible. 

El logro de la Finalidad también dependerá ele 
otros supuestos críticos, corno se describe cu In 
Figura 1, Marco del Resultados, al final del 
presente Anexo. 

V. Descripción de los Objetivos de 
Ilesa rrullo 

l. Obj,:tivo dl' Dl.·sarrollo J: M:wun:s 
i-1ltcrnati\-'aS al cultivo ilícito (fr rnca en 
1·~ci11ncs sdcl·cionadas 

1.1. Antecedentes 

A pesar del éxito notable en la Región San 
Martín, la superficie total tic coca en el Perú se ha 
incrementado sostenidnmcntc de 48,200 hectáreas 
en el 2005a(11,200 en c:1201 O, a medida que la 
siembra de coca para fines ilicitos t:11 otras 
regiones ha sobrepasado los logros obtenidos. En 

cultivation and thc illcgal cxploitation 01· natural 
rcsourccs. 

This Goal rcprcscnts the highcst-Icvcl imp.ic¡ tti 
he achicvcd by rhc Panies, civil socicty acrors 
ami othcr dcvclopmcnt partners within thc 
Agrecmcnts timclrumc. The Panics will mukc 
progress toward rhe Goal as they advance toward 
achieving thc Dcvelopment Objcctives. Thc 
undcrlying hyporhcsis is that by rnitigating two 
drivers of con fl ict-e-narco-traffick i ng ami natural 
rcsourcc explnitation- whilc irnproving 
govcruancc and l<.istcring social inclusión. Pcru 
will strengthcn its position as n stublc dcmocracy 
and longstundiru; partncr of thc United States. Hy 
broadening economic opportunuics, iruproving 
govcruance, ~111d prornoting social inclusión in ihc 
regions whcre illicir coca anti cnvironmerual 
threats exist, conflicts will dccrcnsc and privare 
investrncnt will incrcusc, In such an 
environment, familics will be able to escape 
povcrty: the quality of lifc of marginalived 
populations will improvc; ami the environment 
will be more sustainably managcrl. 

Achicvcrncnt of thc Gnul will also depcnd on 
othcr criticul assumptions ns describcd in Figure 
l, Results Framcwork , ,11 thc end of this Annex. 

v. lh:vcloprm·nl Objectivc Descriptions 

l. l)cvclopmcnt Ohjcctivc 1: Allcrn:11i,·t·s 
to illicit cocn c111tin11io11 incn·ascd in •~•rgctccl 
rssísns 

1.1. 

Despitc remarkablc succcss in thc San Murtin 
región, l'erus overall coca cultivation has 
steadi ly increascd from 48,~00 hcctares in 2005 
tl1 61,200 in :w I O, as illicit coca planting i11 uthcr 
rcgions has more than offset achievemcnts. Over 
tht· ncxt üve ycurs, USAID will work with rhc 
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los próximos cinco años, USAI 1) trabajaré con el 
gobierno peruano para consolidar los logros l:11 
San Martín: tomar como base el éxito del 
esquema de desarrollo integrado expandiéndolo a 
nuevas áreas; y apoyar ni gobierno peruano a 
reproducir este esquema con recursos peruanos en 
regiones productoras de coca no apoyadas 
dircctumenic por US/\11) alinde desencadenar 
una reducción del cultivo ilícito de coca a escala 
nacional. USt\11) también apoyará a Dl:VID/\, 
órgano rector nacional antidrogas. cncarg •. 1Jo de 
coordinar la estrategia y presupuesto de lucha 
contra las drogas del Perú con entidades del 
gobierno nacional. gobiernos regionales y 
municipalidades, para que asuma crccicntcmcntc 
responsabilidades en las actividades de desarrollo 
ultcrnntivo. Como parte del esquema integrado. 
las actividades bajo este Objetivo de Desarrollo 
continuarán apoyando el desarrollo de 
capacidades 1k los gobiernos regionales y 
municipales para que asuman mayor 
responsabilidad de rendir cuentas por el 
financiamiento y manejo ele infraestructura local. 
seguridad y servicios sociales básicos. 

La hipótesis ele desarrollo para el Objetivo de 
Desarrollo (00) 1 es que n medida que los 
agricultores que dejan la coca ilícita ingresan n la 
economía lil:ilH y se benefician de ella, 
desarrollan sus capacidades, redes d..: producción 
y organizaciones propias, y reciben mejores 
servicios gubcmumcmales. 1,, pro babi I idnd de que 
participen en actividades ilícitas decrece. A 
medida que las cadenas de valor licitas se 
fortalecen y la gobcrnabilidad local mejora. 
crccicntemcntc será más difícil para los 
narcotraficantes explotar a los agricultores en el 
cultivo de cuca. A medida que el gobierno se 
torne progresivamente más dicaz, transparente y 
responda a las necesidades de los ciudadanos, el 
público por su lado respaldad más los programas 
de gobierno y se inclinará en mayor grado a 
alcjarxc de las actividades ilícitas. A su vez, la 
Amazonia. vulnerable a la coca ilícita. disfrutará 
más de las ventajas del crecimiento económico 
del Perú y contribuirá a la estabilidad del país. 

GOP to consolidatc gains in San Martín: build un 
the succcss ofthc intcgratcd dcvcloprncnt 
approach by cxpnnding to ncw arcas: and support 
thc GOP lo replicare this approach with Pcruvian 
rcsourccs in coca-growing rcgions not dirccily 
supportcd by USAIO 10 triggcr a nationwide 
rcduction in illicit coca cultivation. USAID will 
also support DEVIDA. the national couutcrdrug 
uuthority, which coordinares thc Pcruvian 
countcr-narcoiics (CN) stratcgy and budgci with 
national gov1.:m111c111 cniitics. regional 
govcnuncnts and municipalitics, to increasingly 
assume lead rcspuusibilitics tor altcrnativc 
dcvclopmcnt (AD) activitics. As part of thc 
imcgrarcd approach . activiiics undcr this 
Dcvcloprncnt Objcctivc will continuc tu support 
thc dcvclupment of capucities in regional and 
municipal govcrumcms for thcrn to bccornc 
incrcasingly more accountablc for the financing 
and managcment ol' local infrastructurc. sccurity, 
and basic social serviccs. 

Thc devclopmcnt hypothcsis for Dcvclopmcnt 
Objcciivc (DO) 1 is thai ns former illicit cuca 
growers cntcr and bcncfit frum tite licit cconomy. 
build thcir own capuhilitics, production nctwork 
ami institutions. ancf receivc improvcd 
govcrnmcnt scrvices, tite likelihood thut ihcy will 
participare in illicit activities dccrcascs. 1\s licit 
valuc chains are strcngrhcucd and local 
goveruuncc improvcs, it will bccomc incrcasingly 
more diflicult fur narco-trnffickers to exploit 
farmcrs íor coca cultivnlion. As govcmment 
bccomcs progrcssively more cffcciive. 
unnsparcnt anti rcsponsive to citizcn nceds. ihc 
public in turn will be more supportivc of 
govcrnmcnt programs and more inclincd 10 turn 
away from illicit activitics. In turn, the coca 
vulnerable Amazon IJnsin will cnjoy mure of rhc 
advuntagcs of Pcrus cconomic growth and will 
contributc 10 Pcru's stahility. 
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1.2. Objetivo tic Desarrollo 1.2. Dcvclnpmcnt Objcrtive 

Incremento de alternativas u! rultivn ilícito cll' 
coca en regiones seleccionadas. Un modelo de 
desurrollo económico y social sostenible y libre 
de coca ilicita scrú t.:! enfoque principal bajo d 
Convenio para brindar alternativas al cultivo 
ilícito <le coca en las regiones seleccionadas. 
Hnjo este modelo. los hogares. comunidades e 
instituciones locales. financiados primnrinmcmc 
por recursos nacionales y locales, tendrán la 
capacidad de cubrir las necesidades socio 
económicas de sus miembros (incluyendo medios 
de vida. salud. educación. scuuridad v otros 
servicios bási~ns) sin dañar t:-1 medio 'ambien1c o 
involucrarse en actividades ilegales. Lu adopción 
de este modelo implica una trnnsforrnación tan 
completa que se llega a un "punto de quiebre" en 
el cual es improbable que los individuos y 
comunidades regresen n las actividades ilícitas. 
mientras que las comunidades vecinas demandan 
acceso a programas Je desarrollo alternativo 
similares. Muchos actores juegan un mi en el 
éxito de este enteque: el gobierno peruano en 
todos sus niveles, agentes económicos locales 
(incluyendo a IM agricultores individuales y sus 
organizaciones), comunidades y organizaciones 
de la sociedad civil, y d sector privado: Alcanzar 
este OD requiere que el gobierno. líderes de la 
sociedad civi I y ciudadanos comunes reconozcan 
el severo daño que los cultivos ilícitos y el tráfico 
de drogas causan a la seguridad y calidad de vida, 
y que permanezcan comprometidos a asegurar 
que las actividades iliciias no resurjan c11 las áreas 
recuperadas. 

Se espera que ni final del Convenio el valor de las 
actividades lícitas en las áreas seleccionadas para 
desarrollo alternativo se haya incrementado 
sustancialmente. ta111l1 en términos absolutos 
como en relación al valor ele In producción de 
coca. Adicionalmente, entre las larnilins 
participantes. el porcentaje de hogares bajo la 
línea de pobreza se habrá reducido 
snstanciulmente, los indicadores económicos y 

Altcrnatives to illicit cocu cultivution increascd in 
targetcd regions. !\ sustainable cconomic and 
social modcl free o!' illicit coca will be the main 
approach under the Agreemcnt to provide 
ultcrnutivcs to illicii coca cultivation in targctcd 
rcgions. Undcr this 111udt.:I, houscholds, 
communitics and local institutiuux - Iinauccd 
primarily by nationul and local resourccs - will 
he able to provide for thcir mcmbcrs 
socioeconornic nceds (including livclihoods, 
hcalth, cducation, sccurity, and other basic 
scrviccs) without damaging thc cnvirunmcnt or 
cngnging in ilkgal activity. Adoption of this 
modcl implics a transformariun so complete that a 
"tipping point" will have bccn rcached. such that 
individuals and communitics are unlikcly to 
return tú illicit activirics, whilc ucighboriuu 
cornmunities dcmand ucccss to comparable 1\D 
programs. Many actors play n rule in thc success 
of this approach: thc GOP at ni! lcvcls, local 
economic ngcnts (including individual larrncrs 
ami thcir orgunizntions). cornmunitics und civil 
society entines. :111d thc priv.uc sector. Achicving 
this 1)0 rcquircs govcmment, civil socicty lcadcrs 
und average citizcns 10 rccognizc thc severo 
damagc illicit crops and drug trafficking cause lo 
sccuriiy and quality of lile. and to rcmain 
cornmiucd to ensuring rhar illicii activitics do not 
resurface in rccovcrcd areus. 

Ir is expcctcd that by 1h1: cnd of the Agrecmcnt. 
thc valué of licit activities in AD turgcted arcas 
will have incrcascd substnntinlly, both in absoluto 
rcrms ruul rclativc to the vuluc of coca production. 
In addition. among participnnt familics, thc 
pcrccntagc of houscholds living undcr thc povcrty 
line will have substantially dccrcascd, cconornic 
nnd social indicators will have improvcd, and Ihc 
C'iOP will havc strcngrhcncd ih institutional 
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sociales habrán mejorado. y d gobierno peruano 
habrá fortalecido su capacidad institucional y 
compromiso de recursos para reproducir el 
programa a nivel nacional. 

.1.3. Rcsultadns 

Res11/1culu Intermedio l./: Fortalecimiento de 
code11as de valor de c11/tivos licitos. l.a 
generación de ingresos adecuados y confiables a 
partir de cultivos lícitos es un tacror esencial en la 
decisión del agricultor ele abnndonar el cultivo 
ilícito de coca y asumir un estilo <le vida licito. 
Hajo el Convenio ele Donación anterior, USi\lD 
ha trabajado con el gobierno peniano enfocando 
sus alternativas ele generación <le ingresos en las 
comunidades de dcsurrol lo altcrnati vo alrededor 
de tres cultivos: cacao. palma aceitera y café, 
fortaleciendo los canales comerciales que puedan 
absorber exitosamente un gran número de nuevos 
ingrcsantes. y alentando así a nuevas 
comunidades ,1 dejar el cultivo ilícito de coca en 
favor de medios de vida lícitos. Las lecciones de 
la experiencia previa indican que el programa 
debe enfocarse en estos tres cultivos, añadiendo 
otros cultivos primarios snlo cuando existe una 
clara evidencia que hay disponibilidad de 
compradores preparados e interesados. que los 
mercados tienen lugar para nuevos proveedores. 
que se puede acceder u paquetes de producción 
probados en campo. que los productores pueden 
verificar los resultados. y que los cultivos son 
apropiados para las condiciones locales. 

Consecuentemente, las actividades para alcanzar 
el Resultado Intermedio 1.1 se llevarán a cabo 
con los agricultores y sus asociaciones. el sector 
privado, y el gobierno peruano, lortalcciendn las 
cadenas de valor del cacao, palma aceitera, calé y 
potencialmente otros negocios agrarios como el 
medio fundamental para asegurar ingresos 
adecuados y confiables para las familias en las 
comunidades dispuestas a abandonar d cultivo 
ilícito de cota. 

El Iorralecimicruo de las cadenas de valor 

cap.u .. :ity nnd rcsourcc conunitmcru to replicare 
thc program ruuionwidc. · 

1.3. Intcrmcdiate Results 

lntermediate Resu/(j.J: Va/111! c/,ain,· fnr lici,t 
<.:rO/J.,· strt',!lgthened Thc gencration of adcquatc 
and rcliablc incomcs frorn licit crops is an 
csscntial factor in a farrner's decisión to givc up 
illicit coca cultivaiion and adopta licit lilcstylc. 
Undcr the prior Assistance Agrcerncnt, US/\ID 
has workcd with the GOP focusing incorne 
gcncration ultcrnativcs in 1\D communitics 
around rhrec crcps=-cacao, palm oil and coffec= 
sírcngthening rnarket channels that can absorb 
large nurnbcrs of ncw cntrants succcssfully, thus 
cncouraging ncw conununities to lcave illicit 
coca cultivution in pursuit ollicit livclihoods. 
l.cssous from pnst expcricncc indicare that the 
program should locus on thcse three crups, 
adding othcr primary crops only whcrc there is 
olear cvidcncc that rcady ami willing buycrs are 
avniluble: that markcts can acccnunodatc ncw 
providcrs: tha: tcstcd ami preven production 
packages are nccessihle: that produccrs can vcrify 
succcss: and that thc crops are suited for thc local 
growing conditious. 

Accordingly. activitics to achicve lntcnncdiatc 
Result 1.1 will be implernentcd with farmcrs and 
thcir associations, thc private sector, and thc 
GOP, strcngthening valuc chains íor cacao. palm 
oil, coffcc, and potcntially othcr agribusincss as 
the primary mcans to ensurc adequatc ami reliablc 
incomcs for Iamilics in communities willing to 
givc up illicit toca cultivation. 

Strcngthcning valuc chains will rcquirc Iour 
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requiere <k cuatro resultados de menor nivel: lowcr-lcvcl rcsults: 

Mejar« d1: /111· prtuticn» uyrlcolus p11m "gm 
negocios licitas. Las actividades apoyarán n los 
agricultores y sus organizaciones a mejorar los 
niveles de producción, productividad y calidad de 
sus cultivos de cacao. palma aceitera y cale. 
creando así una base de suministro que cubra los 
requerimientos de compradores idcnti ficudos. 
Otras actividades económicas agrariax y rurales 
serán también consideradas, en particular las que 
involucren a las mujeres en actividades de 
generación de ingresos. Los dirigentes locales y 
las comunidades de agricultores que hayan sidn 
objeto de reciente erradicación de coca y se 
comprorncran a mantenerse libres de cultivos 
ilícitos de coca recibirán apoyo para sembrar 
cultivos lícitos. Adicionalmente, las 
comunidades que ya se encuentren participando 
en actividades de desarrollo alternativo serán 
apoyadas para añadir nuevas hectáreas a sus 
cultivos existentes. incrementar la productividad 
y mejorar la calidad de l.i producción. 

Mayor capacidad de organizaciones de 
prodnctorcs porfl acceder II mercados viables, 
Las actividades apoyarán a las cooperativas 
existentes y a las nuevas. así corno a empresas y 
asociaciones de agricultores paru iuvrcmcntar su 
vinculación al mercado y sus ventas globales. y 
para mejorar la eficiencia de sus canales de 
mercadeo. 1 .as actividades buscarán facilitar el 
acccsn de tales orgunizacioucs tanto .i mercados 
internos corno externos. l .os proyectos podrán 
involucrar la participación de distintas entidades 
del gobierno peruano en coordinación cnn 
DEVTDi\ en aquello que sea relevante para el 
dcsarrollu competitivo de l:rs orgnnivacioru-s de 
productores. 

!11cn.•111e1110 dt! invcrsiún privoda L'II ugroindustriu 
licita. J,¡1 inversión del sector privado es 
necesaria para superar cuellos de botella 
productivos. añadir valor. y asegurar el acceso 
sostenido n los mercados más allá del npnyo ele 
l JS/\ 1 D. otros donantes. o d gobierno peruano. 

ltnprovcdfurm-Ievel product ion pract icesfor I icit 
agribusincss. Acl ivitic» will support tarmcrs and 
farmcr organizations to improvc thc production 
lcvcls, productivity, ami quulity ulthcir cacao. 
palrn oil .111tl coflcc crups, thus crcaring n supply 
base that mccts identi ficd buycr requircmcnts. 
Other agribusincss ami rural cconomic activitics 
will ulsu he considcrcd. in panicular thosc that 
cngngc womcn in incomc-gcncrating aciivitivs. 
Local leadcrship ami íurmcr cnmmunitics that 
havc undcrgouc rcccnt eradicntion of coca and 
cornmit 10 rcmain free of illicit coca crups \\ ill 
rcccive support 111 pb111 licit crups. Additionall ,'. 
communitics that are alrcudy panicipating in AD 
activitics will be supportvd to add ncw hcctares to 
thcir cxisting crops, incrcasc productivity ami 
irnprovc production quality. 

lncreused ca¡,ocity o/'¡,rot/11,·,·r organizutions to 
acccss viable commercial markcts. Act i vi I Íl'S 
will support existing and ncw cooperativos. Iarrn 
cntcrprises and íurtucr ussm·intions 10 increasc 
thcir mnrkct linkagcs anti ovcrall sales ami to 
improvc the ctlicicncy of murkctim; chnnncls. 
/\ctivitil·:- will scck in facilitare acccss to both 
intcrnal and cxternal markcts. Projccts may 
involve pnrticipatinn of ditlcrcnt CiOP cntirics in 
coordination with Dl~VIDJ\ in mauci s rclcvant 1t, 
the competitivo dcvclopmcnt of produccrs 
organizntions. 

Increuscd privan: invcstment in /icit C1J.!.ri/m,·i11,·.u. 
lnvcstnu-nt Irrun thc prívate sector is nccdcd t(, 
ovcrcomc produciion boulcnccks. add vnlue. and 
cnsure sustaincd acccss to markcts bcyond thc 
support Irorn US:\ID. othcr donors, N thc (iOP. 
Activities will promete incrcased privare 
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l .as actividades promoverán una mayor inversión 
privado en cadenas de valor definidas en lns úreas 
seleccionadas para desarrollo ahcrnativo. 

Incremento ele: la invvrsion pública e11 

lnfruestructura productiva. ! .as nct ividadcs 
facilitarán la inversión pública en infraestructura 
productiva. particularmente 1.·11 caminos que 
reduzcan d costo de transporten los mercados en 
las áreas seleccionadas. Se apalancará recursos 
gubernamentales u nivel local, regional y nacional 
para ascgurur inversiones que beneficien a las 
comunidades participantes en las actividades de 
desarrollo alternativo y las áreas de producción 
lícita. Se 111ili:1arú asistencia técnica y capital 
semilla para facilitar el uso de estos recursos 
públicos apoyando el diseño de proyectos de 
inversión pública y asistiendo 1.:n la preparación 
de evaluaciones y estudios que aseguren su 
factibilidad, 

Res11/wd111111rr111eclio /.2: Mejora del e11torn11 
que propici<.',_d Jcsarmllo ulternutivo, El éxito 
del esquema integrado de desarrollo alternativo 
requiere un ambiente político favorable. Para 
promover este ambiente se necesita realizar 
mejoras para fortalecer instituciones clave, en 
particular IJEVID1\. mejorar políticas contra las 
drogas y de desarrollo alternativo. informar a In 
opinión pública. y proporcionar seguridad que 
facilite los modelos económicos y sociales libres 
de coca en las áreas sclcccionadns. Ingresos 
adecuados y confiables. condiciones de seguridad 
que liberen a las comunidades de violencia y 
terrorismo. e infraestructura pública e inversiones 
sociales que mejoren las condiciones de vida son 
factores necesarios para el éxito sostenido d..: los 
programas de desarrollo altcnuuivo, 

A fin de alcanzar d Resultado Intermedio 1.2. 
US/\ll) trubajarú con el gobierno peruano para 
fortalecer las instituciones y políticas nacionales 
para alentar el flujo ya creciente de recursos 
públicos hacia las comunidades participantes en 
las actividades de desarrollo altcruativo. 
perfeccionando la efectividad del gobierno y 

invcstrncnt in Iocuscd valuc chains in AIJ turgct 
arcas. 

lncreused public i11vest111f!11I in productivo 
i1!fraslrt1ct111·c. Activitics will facilitatc public 
invcstmcnt in productivo infrastructurc. 
particulnrly in roads that reduce transportation 
costs to markets in target arcas. Local, regional 
anti nationul govemmcnts must lcvcragc 
rcsourccs to sccurc additional invcstmcnts that 
will bcnefit communitics that are pnrticipating in 
Al) uctivitics and licit production arcas. 
Tcchnical assisrancc and sccd capital will be used 
to Iucilitutc thc use of ihcsc public rcsourccx by 
supporting public invcsrmcnt projcct dcsign and 
assist in the prcparation of asscssmcnts and 
siudics to cnsurc thcir leasibility. 

lnter111ediC1te Rcsult L.2:_/:jJah/i11g e1n·irm1111en1 
Iiu: 11/) imvmrc'd Thc success uf the intcgrated 
AD approach rcquires a supponive pulitical 
cnvironmcnt. Tu prornote this cnvironment, 
improvcmcuts nccd 10 be madc to strengthcn kcy 
institutions, in particular OL::VIDJ\. cnhance CK 
anti AD policics, inform public opinion, and 
providc sccurity to lucilitatc coca-free cconomics 
and social rnodcls in the tnrgctcd arcas. Adequatc 
ami rcliablc incomcs. sccurity conditions that 
make communitics free of violcncc and tcrrorism, 
and public inlrastructure and social invcstrnenrs 
that irnprovc living conditions me requisito 
factors Ior sustaincd AD program succcss. 

To nchicvc Intermediare Rcsult 1.2, USt\lD will 
work with the CiOP to strcngthcn natiunul 
instiuuions a11J policics tu encouragc the already 
growing Ilow of public rcsourccs to comrnunitics 
participating in AD activities. cnhancing 
govcrnmcnt cffccrivcncss ami iruproving thc 
rcgulatory trumcwork to allow public and privare 
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mejorando el marco rcgulmorio para favorecer la 
inversión pública y privada en las regiones 
seleccionadas para desarrollo altcrn.uivo. l.os 
socios de US/\1 D y el gobierno peruano 
mejorarán el conocimiento del público sobre el 
daño económico, social y ambiental proveniente 
del cultivo tic coca e incrementarán d apoyo a las 
intervenciones de desarrollo entre los lideres 
nacionales y locales. enfocándose en las 
comunidades y en segmentos estratégicos de In 
opinión pública. Las Parles coordinarán el 
abor~lajc de temas de seguridad. incluyendo 
cooperación relevante de otras agencias del 
gobierno <le los EEUU. a fin de consolidar, 
expandir y reproducir exitosamente el modelo de 
desarrol lo integrado. . , 

l .n mejora del entorno que propicie el desarrollo 
alternativo requerirá ,.le tres resultados <le menor 
nivel: 

Fortulccimicnto de lo capucidud dL' DEVID..t 
para gestionar y ohogar por el t/11.,w.,-111/11 
ulternutivu. U Si\ ll) t rab:ijará ccrcnnamcntc con 
DFVI DI\ para fortalecer su capacidad Je 
courdinar l:1 implementación de la estrategia 
nacional de lucha contra las drogas del Perú. en 
particular de su componente de desarrollo 
alternativo. La capacidad de DEVID.'\ de 
identificar. financiar y coordinar proyectos y 
actividades de desarrollo alternativo y trabajar 
cercanamente con una variedad de entidades 
gubernamentales, especialmente gobiernos 
regionales y locales. es lundamcntal parn 
implementar ele manera efectiva la creciente 
asignación de recursos del gobicrnn peruano para 
tales actividades. 

F11r/uÍt't'i111i1·1110 Je pollticus nacionales 
[avorablcs al dosarrotlo alternativo. Las 
actividades apoyurún a DEVIDA. ministerio. 
seleccionados. el Congreso, y otros actores 
gubernamentales y privados a formular y ejecutar 
políticas adecuadas contra lns drogas. Estas 
políticas mejoraran 1.'I marco rcgularorio para las 
asociaciones de productores en las regiones de 

invesuncnt in 1\ 1 > focus rcgions. US:\ID ami 
<..,<.>P partncrs will ruisc public :m·arL:nc<.s ()f thc 
cconomic, socia! ami cnvironmcntal harm done 
hy coca cultivation ~111tl incrcase supporr for 
dcvclopmcnt intcrvcmiuns among naiional ami 
local leadcrs. targcting cornmunitics ami strntcuic 
scgmcnts nf public opinión. ThL: Panies will 
coordinare in addrcssing ,;crnrity issues. 
including rclntcd coopcration írom othcr US<.i 
agencies. to succcsslully consolidare. cxpand and 
replicare thc intcgratcd dcvclopment modcl. 

lmprovcmcnts in rhc cnahling cnvironmcnt fer 
/\O will rcquirc threc lowcr-Icvel results: 

Dl: V/LJA ·., capacltv to manage ami advocot» [or 
.,,n strengthened. USAII) will work closcly with 
OEVIDA to srrcngrhcn its capaciiy to coordinatc 
íhe implcmcntation ni' Peru's n.uional Cl\ 
stratcgy. in panicular ihc /\lJ componcnr. 
DEVll)A ·s capncity Lo idcntify, fund and 
coordinare 1\I> projccts and activitics :.111d work 
closely with a vuricty or govcrnmentul entines. in 
particular regional and local govcnuucnts, is 
fundamental to clfcctivcly implcmcnt the 
incrcasing allocuiion uf< i()I' resourccs íor such 
aciivitics. 

Ncuionul ¡wlicit'sjl111orohle lo A O stn•11.1!.lh1·11,·d. 
Activirics will assist Dl:V 11 )/\ and xelectcd 
ministrics, thc Peruvian Congress, ami othrr 
govcrnmcnt and privare uctors lo lormulatc nnd 
implemcnt sound CN pnlicics. Thcse policies 
will i111p1\1vc thc rcgulatory cnviroumcnt fnr 
farmcr associutions in /\1 > rcgions. dcvclop thc 
linkagc bctwecn dcvclopmcnt ami law 
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desarrollo alternativo, dcsarrollurán el vínculo 
entre las acciones de dcsarrol lo y aplicación de la 
ley en las áreas cocaleras, y crearán las 
condiciones para una muyor asignación de 
recursos del gobierno peruano para acciones de 
lucha contra las drogas y desarrollo alternativo. 

Mayor concientizacián pública y apoyo al 
desarrollo alternativa. Las actividades 
comprenderán trabajos con líderes de opinión 
pública y de la sociedad civil en Lima y en 
regiones seleccionadas productoras de coca ilícita 
a fin tic ser más proactivos en el apoyo a los 
objetivos del Perú en In lucha contra las drogas y 
desarrollo alternativo. A nivel local, 
aprovechando el trabajo de redes comunales y 
organizaciones <le la sociedad civil. Lm110 
existentes como nuevas. estas actividades 
reforzarán el diálogo consultivo e inclusivo 
alrededor ele los ternas de lucha contra las drogas 
y desarrollo altcrruuivo incluyendo la prestación 
de servicios públicos y mayor presencia del 
Estndo. l .as actividades generarán un 
compromiso social sostenido a una vida libre de 
coca en las comunidades participantes en las 
actividades de desarrollo alternativo. 

IA. Principales Actividades 

Las actividades para alcanzar el OD-1 incluirán 
tanto nuevas actividades corno la continuación de 
actividades iniciadas bajo el Convenio <le 
Donación precedente. Las actividades principales 
bajo este OD incluirán las siguientes: 

Fortalecimiento institucional de DEVIDA. Esta 
actividad proporcionará la continuación del apoyo 
a DEVlDA mediante el financiamiento ele planes 
operativos anuales u otros mecanismos, 
empicando sistemas del gobierno peruano. El 
apoyo brindará recursos técnicos y sistemas que 
contribuyan a crear o mejorar capacidades 
institucionales dctcnninudus, en particular 
aquellas requeridas para planear, coordinar, 
supervisar y evaluar proyectos de dcsarrol lo 
alternativo y lucha contra las drogas 

cnlorccmcnt actions in coca arcas. and creare Ihe 
condiiions lor incrcascd allocarion of GOP 
rcsources lor CN/AI) actions. 

Public awarencss and supportfor AD incrcascd. 
Activitics will work with public opinión and civil 
society leaders in Lima ami in turgctcd illicit 
coca-growing •. irt:as to be more proactive in 
supporting Pcru's CN/i\D objcctives. Al the 
local lcvel, by levcraging thc work o!' cxisting and 
new community nctworks nnd civil society 
organizatinns, thcsc activities will reinlorcc 
consultativc aud inclusive dialogue around 
CN/ AD ropics including provisión of public 
services and increused govcrnrncnt prcscnce. 
Activitics will generare a sustaincd social 
cornmitment to coca-free living in cornmunitics 
participating i11 /\D activitics. 

l.4. Majur Activitics 

Activiiics to nchievc D0-1 will include both ncw 
activitics. as wcll as the continuation of activities 
siartcd undcr thc prior Assistance Agrccmenr, 
Major activitics undcr this L>O will includc the 
Iollowing: 

lnstitutional slr~ngthening 1.~{Dt::Vlr>A. This 
aciivity will providc continucd support íor 
DEVIDA through thc funding of aunual 
opcrational plnns or othcr mechanisms, using 
GOP systcms, The support will lurnish tcchnical 
inputs and systems that contribute lo crcating or 
incrcasing spccilic institutioual capabilities, in. 
particular thosc required for plauning, 
coordinating, supcrvising and evaluation Al) aud 
CN projccts irnplerncntcd with GOP rcsourccs. 
Assistancc wiJI also support thc implcmcntation 
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implementados ron recursos del gobierno 
peruano. La cooperación también apoyará la 
ejecución ele acciones que apoyen directamente al 
programa financiado con recursos de l;SAJD, 
tules corno monirorco y evaluación, medio 
ambiente, comunicaciones y desarrollo 
ultcrnati vo. 

Fortalecinuento tic instituciones y de 
politicas. El objetivo primario de esta actividad 
es avan'li}r temas de políticas que favorezcan el 
logro de los objetivos de los gobiernos del Perú y 
los Estados Unidos de controlar In coca ilícita y 
de promover el desarrollo integrado en las 
regiones productoras de coca. Esto se lugrar:1 
mediante la consolidación de una masa critica de 
actores del sector público y lu sociedad civil bien 
informada y descosa de actuar en temas 
relacionadas a la lucha contra las drogas. Ct\11 

este fin, la actividad se desarrollará en 
coordinación con DEVTDA, y trabajará con 
autoridades elegidas y funcionarios de gobierno, 
la sociedad civil. medios de comunicación, e 
instituciones académicas en ternas de política 
contra las drogas. 

Apoyo o Cadenas de Valor l.icitas. Estas 
actividades buscarán mejorar las cadenas de 
producción de agricultura licita en las áreas que 
ya se han beneficiado <le inversión previa de 
desarrollo alternativo y que requieren npoyo 
adicional para incrementar su producción. 
productividad y calidad: incorporar 111.1c,·ns 

participantes; añadir valor a In producción 
ugricolu; mejorar y facilitar acceso a los mercados 
nacionales y externos: fortalecer la organización 
de actores u lo largo de las cadenas d<.: valor: 
mejorar el acceso al trabajo; y mejorar la 
competitividad en general. Donde sea posible, las 
actividades utilizarán enfoques tales como el 
modelo de USAID de Alianza Global para el 
Dcsarrolln n tin ele apalnncnr recursos monetarios 
y capacidad empresarial del sector corporativo 
local e internacional y otras entidades no 
gubernamentales. 

of uctions thut dircctly suppori the 1;SA lD 
Iundcd program such as monitoring und 
cvaluation. cnvironmcnt. cornmunications. ami 
ultcrnative dcvclopmcnt. 

Strengthening lnstiuuions mu/ Pollcy. The 
primnry objectivc of this activity is to advancc 
policics that further the GOP ami USG objcctivcs 
ol' contrulling illicit coca :111d promoting 
integratccl developmcnt in coca growing rcgions, 
This will be uchicvcd by consolidating a criucnl 
mass of puhlic nnd civil society actors who are 
wcll intormed ami willinu to al'! on CN-rclntl.!d 
issucs. To this cnd. the activity will he 
implcrncntcd in coordinution witb DE\/11)/\, and 
wi!l cngagc clcctcd and exccutivc (iOP officinls 
et nntional. regional ami local leve Is, civil socicty. 
media, ami academia 011 CN policy issucs. 

Support to l.icit Value Chains. Th<.'.SL' activitics 
will sed; to improvc licit agriculture valuc chnins, 
íocusing on arcas that huve ulready bcncfitcd 
írom prior ¡\I) iuvcsuncnt nnd that rcquire 
additionul support to incrcasc production. 
productivity nnd qnality; incorporare ncw 
participants: add valué tu Iarm productiou; 
improve anti Iacilitatc acccss to domcstic ami 
extcrnal markets; strcngihcn thc organizntion ot' 
actors along valuc chains: impruvc acccss tn 
cmploymcní: nnd increasc ovcrall 
compctitivcncss. Whcrc possiblc, thc nctivitics 
will use appronchcs such ª" USJ\IIYs Global 
Devclopmcnt Alliance modcl to lcveragc 
ruonctary rcsourccs ami business cxpertisc trom 
thc local ami iruernational corporate sector and 
othcr non-govcrumcnt cm it ics. 
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Apoyo a comunidades recientemente erradicadas . 
Estas actividades darán apoyo a nuevas 
comunidades y familias en su transición hacia un 
estilo de vicia lícito luego de la erradicación 
programada <le coca. l.as intervenciones típicas 
incluirán: socialización de los objetivos, 
beneficios y enfoques Jcl Programa de Desarrollo 
Alternativo: establecimiento de compromisos de 
la comunidad para mantenerse libre de coca: 
provisión de insumos agrícolas y asistencia 
técnica para cacao. palma aceitera y otros 
cultivos; plnnificación y movilización comunal: 
apoyo especifico en servicios públicos: y 
esfuerzos específicos de comunicaciones. 

Otras iniciativas. Las Partes podrán acordar la 
ejecución de actividades adicionales a las 
descritas arriba. lomando como base el grado en 
el que tales actividades propuestas contribuyan al 
logro del Objetivo de Desarrollo 1 y sus 
Resultados Intermedios. 

1.5. Eníoqm.' Gl'o~ráfirn 

! .as tres regiones de enfoque primario para 
asistencia directa bajo el 00-1 serán San Martín, 
donde se consolidarán los logros anteriores, y 
algunas úreas dentro de Ucuyali y l luánucu, 
donde el esquema integrado de desarrollo 
ahcmutivo se expandirá luego de la erradicación 
programada. tomando en consideración los 
recursos. problemas potenciales y circunstancias 
particulares de cada región, De manera limitada. 
USAID podrá financiar actividades de desarrollo 
alternativo bajo 1.:l Convenio c11 otras regiones 
productoras de coca donde se presenten 
oportunidades de colaboración electiva cutre 
l:SAII) y el gobierno peruano o terceras partes 
(por ejemplo. en Lorcto. Puno. Cusen. Ayacuchu, 
Junín o Madre de Dios). Tales oportunidades 
requerirán condiciones de seguridad uprupiudas, 
compromiso comunal de mantenerse libre de 
coca, y factibilidad Je las actividades económicas 
licitas. US1\ ID uuuhién trubujará cercanamente 

Suppon to ncwly erudicutcd commnnitlcs, Thcsc 
activitics wil I assist ncw communitics and 
familics lo trunsition lo a licit lilestylc alter 
progrummcd cradicatiou of coca. Typical 
inícrvcnrions includc: socialization of thc AD 
program objcctivcs, bcncfits and approachcs: 
establishment of community commiuncnts to 
rcmain coca free; provision uf aµriculturnl inputs 
and technicul ussistancc lor cacao. palm oil. 
colfcc or othcr crops: community planning and 
mobilization: targctcd support Ior public scrviccs: 
ami targctcd communicution cfforts. 

Other initiatlves. The Parties may agrcc 011 

activitics i11 additiou to thosc dcscribcd abovc. 
based on the dcgrce LO which such proposcd 
activitics will contributc to thc anninmcnt of thc 
Dcvcloprncnt Objcciivc I and its Intcrmcdiatc 
Rcsults. 

1.5. f;co~rnphic Focus 

Thc thrcc primar)' focus rcgions for dircct 
nssistancc undcr 00-1 will be San Martín, whcrc 
past achievcmcnts will be consolidatcd, and sorne 
arcas within Ucayali and l luánuco. whcrc thc 
intcgratcd AD upprouch will be cxpandcd 
fnllnwing prngrarmncd cradication, taking into 
considcrution thc rcsourccs. potcniial prohlcms 
und particular circumstanccs of cach rcgion. On a 
limitcd basis. lJSt\11) may fund AD activitics 
undcr thc Agrccmcnt in othcr coca-growing 
rcgions whcrc opportunitics íor eflcctivc 
cnlluborution bctwccn US1\JD and thc GOP or 
third parties prcscnt thcmsclvcs (c.g., in Lorcto, 
Puno. Cusco, Ayacucho. Junin, or Madre de 
Dios). Such opportunities will rcquirc 
appropriatc sccurity cunditions. community 
commitmcnt for rcmaining coca free, anti 
fcasibility fer licit cconomic activitics. US1\ID 
will also work closcly with GOP entines to 
cncouragc thc adoption. financing, and rcplication 
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c:on d gobierno peruano para alentar la adopción, 
financiamiento y réplica lle actividades d1.: 
desarrollo alternativo usando recursos nacionales 
en todo el país. 

2. Objetivo de r>csn.-.-ollo 2: Mejor gestión 
,. calitlatl de los scn,icios públil·os en la 
Amazoni:1 

2.1. Antecedentes 

La p1útclciún de servicios públicos de calidad, en 
partie'ula~ en las comunidades pobres y 
vulnerables u conflictos en los Andes y Amnzonia 
peruanas, 110 ha mejorado en consistencia con d 
crecimiento económico del país. 1 .a 
descentralización tic servicios prioritarios, tales 
como salud y educación, hn sido un principio 
central de la reforma del estado en b última 
década; sin embargo. es un proceso aún 
inconcluso. El gobierno del Presidente Humala 
ha manifestado su compromiso de continuar este 
proceso como medio de mejorar la inclusión 
sociaJ. El avance a la fecha ha sitio notable. 
incluyendo hitos tales como la creación d1.: 
procesos de participación pública, la transferencia 
de autoridades y mayores recursos del gobierno 
central a niveles sub-nacionales, y la creación 
reciente del Ministerio de 1 rcsarmllo e Inclusión 
Social. Sin embargo. para muchos peruanos la 
descentralización aún está aún pnr producir 
resultados tangibles que impacten directamente 
sus vidas cotidianas y les permitan beneficiarse 
plenamente del crecimiento económico. Además, 
la mejora en la prestación de servicios públicos 
no puede efectuarse sin participación y vigilancia 
ciudadanas efectivas que asegure que tales 
servicios se manejan de manera tnl que se 
prevenga el fraude, desperdicio y abuso. Sí bien 
se han establecido algunos procesos de 
transparencia, control y participación, en conjunto 
son aún insuficientes. Los ciudadanos no están 
facultados para hacer que el gobierno rinda 
cuentas, y las entidades de gobierno 
frecuentemente carecen de la capacidad o 
voluntad de combatir la corrupción. 

with national rcsourccs oí' AD acrivitics 
throughout Pcru. 

2. Dcvelopmcnt Ohj(-cfo•e 2: 
~lanagcnlcnt :111LI r¡11ali1v of puhlic scn'Íccs 
imprond in thc Amazon Basin 

2.1. Buckarouml 

Thc provision ol quality public scrviccs, 
particulnrly i11 poor and conflict-vulnerablc 
communities in the Peruvian Andes ami Amazon 
Basin, has nut improved commeusuratc with 
Peru's macro-economic growth, Deccntralization 
of priority scrviccs, such as health 11ml education, 
has bccn a central tener of state reform ovcr thc 
lasr dccadc; howcver, it remuins a work in 
progrcss. The llurnala ndministrntion has 
uffirmed its comruinnent to continuing this 
proccss ,,s u mcans of improving social inclusion. 
l'rogress to date has becn notcworthy. including 
such milestones as the creution otpublic 
participatory processcs, ihc transfcr of authoritics 
and incrcased rcsourccs lrom central govcrnmcnt 
to sub-national levels, and thc recent creaiion of 
the new Ministry lor Dcvclopmcnt and Social 
lnclusion. Noncthcless, for many Peruvians . 
decentrulizution has yct lo produce tangible 
results that dircctly affect their daily lives and 
cnablc thcrn lo hcnclit tully írom Pcru's 
cconomic growth. In addirion, improvcrnents in 
puhlic service delivery cannot be rcalized without 
elfcctivc citizcn pariicipntion ami ovcrsighr to 
cnsurc that thesc scrvices match the necds oí.' 
citizcns c111d are ruanagcd in such n wny n,;; to 
preven! fraud, waste and abuse. Whilc sorne 
transparency, control, and participutory proccsscs 
havc bccn estnblished. ns a whole ihcy havc follen 
short, Citizens are noi cmpowered to huid 
governmeru accountablc, and govcrnmeru entities 
are oftcn unablc or willing to combar corruption. 
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Bajo este Objetivo de Desarrollo 2. USAH) 
apnyarú al gobierno peruano a fortalecer la 
reforma del estado y la descentralización 
mediante un mejor marco legal y <le políticas para 
facilitar 1111:1 implementación efectiva. una mejor 
capacidad de planificar y administrar servicios 
básicos de calidad, en particular salud y 
educación. y una mejor capacidad de 
comunicación entre luncionarios <le gobierno. 
ciudadanos y grupos de la sociedad civil. El 
Convenio trabajará con entidades autónomas del 
gobierno peruano para promover una 
gobcrnabilidad transparente y con rendición de 
cuentas. y reforzar el estado <le derecho en las 
[neas seleccionadas. El Convenio apoyará lus 
instancias <le manejo <le conflictos y reforzará los 
mecanismos que íucilitan d diálogo ,l fin <.k 
prevenir y mitigar conflictos. 

La hipótesis de desarrollo que subyace a este 
Objetivo de Desarrollo es que a fin Je que b 
gestión y calidad de los servicios públicos mejore 
en la Amazonln peruana, las instituciones del 
sector público en todos los niveles deben 
desarrollar una mayor capacidad de brindar 
servicios públicos equitativos y transparentes. 
mientras los ciudadanos juegan un mayor rol en 
la toma de decisiones y vigilancia del gobierno. 
en el marco de un proceso de dcsccnrrulización 
mejorado. Una descentralización efectiva debe 
caracterizarse pnr una comunicación dinámica 
entre los niveles del gobierno. una participación 
ciudadana activa. acceso a la inlunuaciún y 
servicios sociales de calidad. La falta de 
inclusión social en el Perú ha contribuido a un 
crecimiento económico desigual. un uso ilícito de 
los recursos naturales. una mayor producción de 
coca ilícita. y un mayor conflicto social en úreas 
especificas del país. 1:1 fortalecimiento de la 
descentralización, incluyendo la participación 
ciudadana mejorará la gobcrnabilidad y extenderá 
los servicios sociales de calidad y las 
oportunidades económicas a un mayor número de 
peruanos en la Amazonia. 

Undcr this Dcvclopmcnt Objcctivc 2. USJ\11) will 
support thc (iOI' 10 forti I); statc rcform and 
dcccntrulization through un improvcd legal and 
policy frurncwork to lacilitutc clfcctivc 
implcrncntntion; a strcngthcncd capacity to plan 
and manngc quality basic scrviccs, in particular 
hcalth und cducation; andan improvcd 
communication capucity hctwccn govcrnrncnt 
oíficials. citizcns. and civil socicty groups. Thc 
Agrccmcnt will work wirh autonomnus (,OP 
cntitics lo promete transparcnt ami accountable 
govcrnance and reinlorcc thc rule of law in 
targctcd arcas. Thc Agrccmcnt will support 
conflict rnunugcrnent bodies ami rcinforcc 
rncchanisms thut facilitare dialogue to prcvcnt 
and mitigare conflict. 

Thc dcvclopmcnt hypothcsis undcrlying this 
Dcvclopmcnt Objcctivc is that Ior managerncnt 
and quality of public scrviccs to improvc in 
Pcrus 1\ma,011 Basin. puhlic sector institutions al 
all lcvcls must dcvclop grcatcr capacity w 
providc trunsparcnt and cquitablc scrviccs, whilc 
citizcns 111u~t play a grcatcr role in govcrnmcnt 
decision-making and ovcrsight, in the Irarncwork 
of an cnhanccd dcccutral ization proccss. 
Effcctivc dcccntralization should he charactcrizcd 
by dynamic intcr-govcmmcntal cornrnunications. 
active citizcn participation. ncccss to informauon. 
and quality social scrviccs. The luck of social 
inclusión in Pcru has contributcd In unevcn 
cconornic growth, illicit use of natural rcsourccs, 
amplificd illicit coca production, and incrcascd 
social conflict in spccilic arcas of the country. 
Strcngthcning dcccntralization. incluJing citizcn 
participation. will improvc govcrnancc und 
cxtcnd quality social scrviccs and cconoruic 
upportunitics tu more Pcruvians in thc 1\11101.011 

Basin. 
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2.2. (Ihjetivu de Dcsnrrnllo 2.2. Development Objcctivc 

Mejor .f!,1:'Stión y calidad de los servicios públicos 
en la Amazonia. Los gobiernos son responsables 
1.k brindar servicios básicos de calidad y 
responder a las necesidades de los ciudadanos. El 
OD-2 procura asegurar que los peruanos que 
viven e11 las regiones seleccionadas disfruten IM 
beneficios de una economía nacional y local 
fuertes, incluyendo una prestación Je servicios y 
una representación mejoradas. Para alcanzar este 
00, las Partes trabajarán tanto a nivel nacional 
corno sub-nacional para fortalecer la presencia 
del Estado y mejorar la prestación de servicios 
públicos, incluyendo la salud y educación básicas 
(JUC cumplan estándares de calidad adecuados. 
Esto será alcanzado brindando apoyo técnico 
estratégico, y apalancando recursos existentes del 
gobierno del Perú. Las actividades también s~ 
asociarán con organizaciones de la sociedad civil 
pnra promover el involucramiento de los 
ciudadanos en el proceso de descentralización y 
vigilancia de la prestación de servicios 
gubemamcntales. El Convenio Fortalecerá a las 
instituciones nacionales y locales pertinentes para 
prevenir, manejar y mitigar los contlictos; 
mientras refuerza la capacidad ciudadana para 
entablar procesos de diálogo sobre situaciones 
conflictivas. Mecanismos ele; control reforzados y 
un mejor acceso ciudadano a la información 
pública disminuirán In corrupción y mejorarán la 
percepción del desempeño gubernamental. 

Se espera que, al final del Convenio, un gobierno 
más cfioientc y sujeto a rendición de cuentas, 
particularmente en sus niveles sub-nacionales, 
habrá incrementado el acceso público a servicios 
sociales de calidad. contribuido a una variedad de 
objetivos de desarrollo social y económico, y 
responderá mejor n las prioridades y necesidades 
de los ciudadanos. Un mayor porcentaje de 
ciudadanos tendrá acceso a servicios de salud y 
educación básica de calidad. Los ciudadanos 
tendrán más injerencia en las decisiones de los 
gobiernos loen les, y éstos serán más 

Manugement ami {J1wlity ole11hlic scrvices 
improved in the Amazon Basin. Govcrnmcnts are 
responsihlc for providing quality basic scrviccs 
ami responding to thc nceds ni' ciiizcns. D0-2 
sirives 10 cnsurc rhat Pcruvians living in targl'l 
regio ns enjoy the benc Iits ol a strong national and 
local cconumy, including improved public scrvicc 
dclivery and rcprcsenuuion. To achicvc this DO, 
thc Parties will work at both national and sub 
national lcvcls to strengthen state prcsence and 
improve the dclivcry ofpublic serviccs, including 
health und basic cducation tha: mcct appropriate 
quality smndards. This will be uchieved by 
providing strategic tcchnical support ami hy 
lcvcraging existing GOP rcsources. Activities 
will also partner civil society organizations to 
promete citizcn cngagement in thc 
decentralization process and ovcrsight of thc 
delivcry oí' govcrnrncnt scrvices. The Agrccmcnt 
will strengthcn relevan! national and local entities 
to prevent, munuge ami mitigatc conflicts, whilc 
reinlorcing citizcn capacity to cngagc in dialogue 
on conflictivo situations, Rcinlorccd control 
mechanisms and improved citizcn ucccss lo 
public iuloruuniou will diminish corruption and 
will improve the perccption of government 
performance. 

lt is cxpecicd thar, by thc cnd oí the Agrcemcnt, a 
more efficicnt and accouruablc govcrnrncnt. 
particularly ¡11 thc sub-nntional lcvcls, will have 
incrcascd public acccss to quality social scrviccs: 
contributed to a varicty of social and cconornic 
dcvclopmcnt objectives: ami becomc more 
responsivo to citizen prioriiics and nceds. A 
grcatcr pcrcentagc of cit izcns wi II havc access to 
qunlity health and basic cducatiun scrviccs, 
Citizcns will havc a grcatcr say in local 
govcnuncnts · decisions. ami ihese governments 
will he more transparcnt. 
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transparentes. 

L\. Rcsultadus l ntcrmcdius 2.4. lutcrmcdiutc Hcsults 

He ,ulwdr, llltermedio 'l./: 1\l<'ior,1J(e__la 
1.:apacidml del g11bi1·r1111 11w·C1 hrindar senfrios 
,,ú/,/i('(I.\' de culukul. La descentralización es una 
de las reformas lid estado más importantes 
emprendidas por el gobierno peruano: sin 
embargo. el proceso Je descentralización tiene 
aún un camino largo por recorrer. 4w.: incluye el 
completar la definición de competencias para 
cada nivel de gobierno y mejorar la distribución 
de los recursos fiscales. Más aún. las 
instituciones nacionales con presencia a niveles 
regionales y municipulcs (por ejemplo, el Poder 
Judicial. la Contralorta General de la República, o 
la Dcícnsoriu del Pueblo) deben dedicar atención 
y recursos adicionales a llevar a cabo sus 
responsabilidades de manera efectiva. La 
limitada capacidad administrativa y técnica local. 
sistemas pobres para rendición de cuentas. 
marcos legales inadecuados. distribución 
inadecuada de financiamiento. y conflictos 
sociales también di ficultan la prestación de 
servicios y el proceso de desccntrulizaciún. El 
compromiso del uobicrno peruano de continuar la 
descentralización y modernización representa una 
oportunidad para mejorar la gobcrnabilidad y. por 
tanto. la prestación de servicios públicos. 

En consecuencia. las actividades para alcanzar el 
Resultado intermedio 2. 1 se trahajnnin con 
instituciones gubcrnamcutulcs lucalcs. regionales 
y nacionales para reforzar In capacidad local para 
brindar servicios sociales <k calidad. promover la 
transparencia y el estado de derecho. forueutar las 
comunicaciones. y proteger el medio ambiente. 
Los proyectos trabajarán con In Presidencia del 
Consejo de Ministros ( PCM). y con los 
ministerios de Salud. Educación. Desarrollo e 
lnclusión Social y liconomía y Finanvns, asi 
como con otras entidades gubcmarncntalcs. para 
identificar brechas y debilidades sectoriales en 
leyes y regulaciones en ll1 que sea relevante para 
la descentra! ización, l .os proyectos promovcrún 

/11tcn11cdie1tc Result 2. I: l11111rm·1•tl gm·er1111wnt 
@!J!c.itr_to J?rm·idc q11a/i1y public seryiccs. 
Dcccntralization is une uf thc most important 
statc rcfnrms pursucd by thc GUI': howcvcr. thc 
dcccntraliziuion proccss still has a long road 
nhcad. which includcs cornplcting thc dcfiuition 
of compctcncics for cach lcvcl of govcmmcnt and 
improving thc distribution of fiscal rcsources. 
Morcovcr. nntionul insriuniunx with :1 prcscncc al 
regional and municipal lcvcls (c.g .. thc Judiciary, 
rhc Comptrollcr Gcncrul. or thc Ornbudsruun's 
Officc) should devore additional aucntion and 
rcsourccs to ctlccrivcly carry out thcir 
rcsponsihilitics. Limitcd local administrativo und 
tcchnical capacity, peor accountability systcms . 
inadcquatc legal frnmcworks. inappropriutc 
íunding distribution. and social conflicts also 
harnpcr servicc dclivcry ami thc dcccntralization 
pruccss, Thc GOl-''s cornmitmcnt to continuo to 
dcccntralizc and rnodcrnizc rcprcscnts an 
opportunity to impruvc govcmuncc and, 
thcrcforc, public scrvicc dclivcry. 

Accordingly. activities to achicvc lntcnncdiatc 
Rcsult 2.1 will work with local, regional. and 
naiional govcrnmcnt institurions to huild local 
capacity to provide qualiiy social scrviccs, 
promotc transparcncy and thc rule of law. fostcr 
cumrnunications. ami protcct the cnvironmcnt. 
Projccts will work with the l'rcsidcncy of rhc 
Council til. Ministries ( PCt\,1_), und thc ministries 
oíl lcalth. falucation. Dcvclopmcnt and Social 
lnclusion. und Econorny and linancc, as wcll as 
othcr GOP institutions. to identify sector gups ami 
wcakncsscs in laws and rcgulations as ihcy 
pcrtaiu to dcccntralizutiou. l'rojccts will provide 
tcchnical assisrancc to prornotc thc dcvclopment 
ami irnplcmcntation olnational and sub-national 
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asistencia técnica para promover el dcsarrol to e 
implementación de reformas nacionales y sub 
nacionales y asegurar que tienen d impacto 
deseado. Las Partes coordinarán asistencia 
enfocada para abordar cuellos de botella que 
dificultan el progreso en los objetivos Je 
descentralización e inclusión social del gobierno 
peruano. 

1.a mejora de la capacidad del gobierno para 
brindar servicios públicos de calidad requerirá de 
tres ;csuriados de menor nivel: 

A11!jort1 ele /u gestián en niveles ele gobierno sub 
nacional. Las Partes uubajarán para fortalecer In 
capacidad de los recursos humanos para manejar 
los sistemas administrativos y financieros, 
generar rentas locales, y ejecutar inversiones 
públicas. El Convenio también asistir:'! a ' 
instituciones de nivel nacional con presencia local 
(por ejemplo. el Poder Judicial, la Comraloria y la 
Defensoría del Pueblo) n mejorar su desempeño. 
apoyando así una gobernabilidad efectiva y 
sensible a las necesidades locales. 

En el sector salud d Convenio se enfocará en dos 
frentes: ( l) avanzar la descentralización del sector 
salud mediante el fortalecimiento de los sistemas 
de educación; y (2) transferir e institucionalizar 
herramientas resultado de In cooperación dentro 
del gobierno peruano y autoridades sub- 
naciona les. USA 11) planea terminar In 
cooperación para salud en el 201 J. Sin embargo, 
algunas actividades en salud podrían continuar 
hasta el 2015, en caso de existir fondos 
disponibles. 

En educación, el Convenio apoyar:', reformas 
sistémicas en educación básica que se enfoquen 
en la mejora de la capacidad gerencial y In 
calidad de la enseñanza, con d electo esperado de 
mejorar la lectura en la escuela primaria. l .a 
cooperación ayudará a los gobiernos regionales 
obtener y manejar fondos para educación pública 
y mejorar la calidad de enseñanza al apalancar 
programas exitosos y sostenibles apoyados 

rcforms and cnsurc thcy havc rhe desircd impact. 
'lhe Porties will coordinare targcicd assistnncc to 
addrcss bnttlcnccks that hindcr progrcss in (i( >P's 
dcccntralizaiion ami social inclusinn objcctives. 

lmproving govcrnment capacity to providc 
quality public serviccs will rcquirc thrcc lowcr 
lcvcl rcsulrs: 

lmproved management ar s11h-11atio110/ levcls. 
Thc Panies will work to strengthcn human 
resource capacity to managc adrninistnuivc and 
Iinancial systems. generare local rcvenues, and 
exccutc public invcstmcnts, Thc Agrccincnt will 
also assist natiunnl-level insritutions with a local 
prcsence (e.g., the judiciary. the Comptrollcr ami 
Ornbudsmuu) tu iruprovc performance. rhus 
supporting cfrcciivc and responsivo governancc al 
thc local lcvcl. 

In thc hcalih sector thc Agrcement will focus 011 

two fronts: ( 1) advance dcceruraliz.uion ol' thr 
hcalth sector ihrough heahh sysrcms 
strcngthening; and (2) translcr anti instiunionnlizc 
lcgacy tools wirhin the GOP und sub-national 
authoritics. lJS/\ID plans Ior assistance in the 
hcalth ro cnd in 20D. 1 lowcvcr. sorne activiiics 
in health muy continue until 2015, ir lunds are 
mude nvailahle. 

In education. thc Agrccrncnt will support 
systcmic rclorrns in basic education that locus on 
improving manngcmcnt capacity ami tcachim; 
qualiiy. \\ ith thc cxpcctcd nutcome of improvcd 
primary school reading. Assistance will hclp 
regional govcrnmcnts obrnin nnd managc funds 
for public education and improve reuching quality 
by leveraging succcsslul aud sustaiuablc 
prograrus prcviously supportcd by US.:\ 1 D. 
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anteriormente por USi\lD. 

F.I Convenio también apoyará al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (~1IDIS) y 
posiblemente otras entidades del gobierno 
peruano para mejorar la implementación de 
programas sociales c11 las regiones seleccionadas. 

Mejor enlomo para la provisión de servicios 
descentralizados. El Convenio ayudará al 
gobierno peruano n definir y ejecutar reformas 
clave para ronulccer el proceso tic 
descentralización. Esto podrá incluir el completar 
la definición de competencias y roles para cada 
nivel de gobierno con énfasis en una articulación 
efectiva y un manejo descentralizado para 
mejorar la prestación de servicios y •. iscgurar la 
autoridad de incrementar y desembolsar las 
rentas. l .as actividades continuarán apoyando a 
la PC.\-1 ylos ministerios de Salud, Educación. 
Desarrollo e Inclusión Social. y a las autoridades 
sub-nacionales en áreas seleccionadas para 
desarrollar y/o implementar estándares y 
herramientas para mejorar la calidad de los 
servicios manejados localmente. También podrá 
brindarse apoyo al Ministerio de In Mujer y 
Poblaciones Vulnerables II otras entidades 
públicas y privadas para abordar temas 
vinculados a igualdad de género u a personas con 
discapacidad. 

l-:1 Convenio continuará brindando cooperación 
en reforma de políticas y regulaciones a Jin de 
avanzar In descentralización fiscal y 
administrativa: apoyando iniciativas Je gobierno 
peruano en la reforma del servicio civil para la 
sostcnibilidad de la descentralización. u otras 
políticas clave para mejorar la gestión y 
desempeño del sector público. Las actividades 
apoyarán a entidades independientes tales como 
In Contraloria. In Defensoría y el Poder Judicial 
para promover una gobcrnabilidad transparente y 
sujetan rendición de cuentas, y reforzar el estado 
de derecho. 

Mejora de la capacidad del gobierno para 

Thc Agreemcnt will also support thc Ministry of 
Dcvclopmcnr and Social lnclusion (MIDIS) and 
possibly other GOP entities to improvc thc 
implemcruution of social programs in targetcd 
rcgions. 

lmproved enabl ing euvironntent [or deccntral ized 
service pruvision. Thc Agrcemcnt will help thc 
GOP to define and irnplerncnt critica! rcforms to 
strcngthcn thc dcccntralizarion proccss. This muy 
includc complcting the definition of cornpetencics 
and roles Ior cach levcl of govcrnrncnt with an 
cmphasis in thc cffcctivc articulation and 
dcccntralizcd managcment to improvc scrvicc 
dclivcry a11CI securc the authority to raise and 
disbursc rcvcnucs. Activitics will continué 
supporting thc PCM and thc M inistrics of Hcnlth, 
Educution, Developmcnt and Social Inclusion, 
and sub-national govcrnmcuts in iargct arcas to 
dcvclop and/or irnplemcnt siandurds and tools lo 
improvc ihe qualiiy of locally rnanaged serviccs . 
Suppon lo thc Ministry of Worncn and 
Vulnerable Populations or othcr public or privare 
cntitics may also b(; providcd to addrcss issucs 
related lo gendcr cquality or persons with 
disabilitics (PWü). 

Thc Agrccment will continué to providc policy 
rclorm and rcgulatory assistance lo advance fiscal 
and adrninistrativc deccntralization; supporting 
GOP"s initiativcs Ior.civil servicc rcform for 
sustainability of dcccntralization. or othcr kcy 
policics to irnprovc public scctor's management 
and performance. Activiiies will support 
indcpendcnt cntitics, such as thc Controllcr 
General, thc Ornbudsman, and the Judiciary, lo 
promete transparcnt and accountuble govcrnancc 
ami rcinlorcc thc rule of law. 

lmproved government capacity to prevent muí 
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prevenir y miligllr conflictos. El Convenio 
continuará fortaleciendo la capacidad de la 
Oficina ele Manejo de Conflictos Sociales y de- los 
gobiernos regionales y locales para abordar el 
conflicto social de manera efectiva. l:11 
particular, las actividades contribuirán n facilitar 
un diálogo y negociación electivos entre actores 
clave, incluyendo las autoridades públicas, 
representantes de la sociedad civil y el sector 
privado, y grupos nmrginalizados (con frecuencia 
comunidades indígenas) directamente 
inv0Ít1cradus en conflictos. Se dará énfasis 
cspeéial ;, las áreas dorulc el uso de los recursos 
naturales: ha creado o podría crear tensiones 
sociales. 

Jfrs11/wdi, Intermedio 2.2: Mayor 
involucramiento ci11d11dano 1:11 lo toma de 
decisiones v ,,;gilanrfa. i\ fin de que los 
gobiernos brinden servicios electivos, los 
ciudadanos deben comunicar eficazmente sus 
necesidades individuales y colectivas. participar 
en la toma de decisiones. y monitorear el 
desempeño. Los ciudadanos, varones y mujeres, 
~e involucran en mayor medida con el gobierno 
cuando tienen acceso a información sobre las 
politicas y desempeño del gobierno, y cuando son 
capaces de organizarse para comunicarse más 
efectivamente con Iuucionarios gubernamentales. 
L1 sociedad civil juega un rol crucial en fomentar 
una gobernabilidad descentralizada efectiva y 
eusible mientras promueve la transparencia en In 
administración pública. 1-:1 fortalecimiento de la 
capacidad de lideres cívicos para participar 
consrructivamcnre en la toma de decisiones y el 
desarrollo de asociaciones entre In sociedad civil 
y las organizaciones de vigilancia independientes 
llevará a un mejor desempeño gubernamental y 
un menor conflicto social. 

En consecuencia, las acti vidadcs bajo el 
Resultado Intermedio 2.2 fortalecerán la 
capacidad de la sociedad civi t de jugar un rol 
constructivo .::n la loma <le decisiones y el 
monitoreo del desempeño de las entidades 
gubernamentales. asegurando un apone útil de la 

mitigatc conflict, The Agrccmcnt will continuo 
strcngthcning ihc capacity of the Olficc of Social 
Conllict \'1anagl'mcnl ami regional and local 
govemmenrs 10 effeciivcly addrcss social 
conllict. In particular. nctivitics will contributc to 
facilitare cffcctivc dialogue and ncgoiiation 
among key actors. including public authorities, 
civil socicty ami privare sector representutives, 
and marginalized groups (often indigcnous 
communities) dircctly in volved in conflicts. 
Spccial cmphasis will he ~ivcn lo arcas whcrc use 
of natural resources has created or could creme 
social tcnsions. 

lmermedimt.' Ri•:wlt 2. 2: lncrN1sed r.iri:z1·11 
engm:emC'nl in dC'cisio11-nwking_and ov((fsig}Jr. In 
ordcr for govcrnmcnts to providc clfcctivc 
scrvices. citizens must clfcctivcly cornmunicutc 
rhcir individual and collcctive nceds, participare 
in decision-making, and monitor performnncc. 
Citizcns, rncn and womcn, bccomc more engagcd 
in govcrumcnt whcn thcy havc acccss t(1 
information rcgarding govcrnmcnt policies and 
pcrfonnuncc. and wh1.:11 ihcy are ablc tu orgunize 
to communicaic more cffectivcly with 
govcrnmcnt olficials. Civil society plays u 
crucial role in fosicring ctfcctivc and responsivo 
dcccntralizcd govcrnuncc whilc promotiug 
transparcncy in public administration. 
Strengrhening the capaciry of civic lcadcrs to 
participatc constructivcly in dccision-making and 
build partncrships between civil society ami 
indcpcndent oversight hodies will Iead to 
irnproved govcrnmcnt performance ami decrcascd 
social confl ict. 

Accordingly, acrivities undcr lntermediruc Rcsulr 
2.2 will strengthen civil society's abiliiy 10 play a 
constructivo role in decisión making and 
monitoring the performance of govcrnmental 
institutions, ensuring uscful citizcn input, whilc 
prnnuuing transparency nnd uccuuntability in 
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ciudadanía, mientras promueve trausparcnciu y 
rendición de cuentas en la administración pública. 
Por ejemplo. las act i vidudcs apoyurún 1~1 
vigilancia por parte de los ciudadanos y la 
sociedad civil sobre los servicios de salud y 
educación regionales y municipales (por ejemplo, 
a través de las asociaciones de salud comunales o 
de padres de faruiliu). Las actividades priorizarán 
el involucramicnto Je lideres comunales. 
incluyendo a las mujeres. jóvenes, indígenas y 
grupos en desventaja tales corno personas con 
discapacidad. 

El mayor involucramicuto ciudadano cu la torna 
de decisiones y vigilancia requerirá de tres 
resultados de menor nivel: 

Mcjor« de la capacidad ciududana para 
presentar sus ncccsidudrs. l~l Convenio reforzará 
la capacidad de grupos 1.k la sociedad civil y de 
miembros de la comunidad para organizarse y 
comunicarse de manera efectiva con las 
autoridades. Las actividades también ayudarán a 
crear yio fortalecer espacios de diálogo entre los 
funcionarios regionales y municipales y sus 
representados. Se dará atención panicular a 
asegurar la participación de la mujer en estos 
procesos. 

Mejora del acceso ciudadano a la intonnacion 
¡níhlim. 1:1 Convenio brindará capacitación y 
asistencia técnica a los gobiernos suh-nacionalcs 
para alentar la adopción Je herramientas 
tecnológicas innovadoras y estrategias 1k 
comunicación •. , lin <le mejorar la transparencia y 
facilitar el acceso público n In información de 
planificación y presupuesto. El Convenio 
rarnhicn mejorará y expandirá la participación 
pública mediante procesos participuti vos y 
comités de vigilancia dentro de sectores que 
prestan servicios. tales corno salud, educación l' 
inclusión social. Adicionalmente. las actividades 
fortalecerán la capacidad de la Defensoría del 
Pueblo para monitorcar la prestación dé servicios 
y canalizar de manera efectiva las quejas del 
público. Paralelamente. b Contralorin recibirá 

public ndministration. For cxamplc. activitics 
will support citizcn and civil socicty ovcrsight oí' 
regional ami municipal hcalth and cducation 
scrviccs (c.g .. through cornmunity hcalth or 
parcnt-tcacher associations). Activitics will 
prioritize thc li.111 involvcmcnt of community 
lcadcrs, including women, youth. indigcnous 
peoplc. ami disadvantagcd grnups such ns pcrsons 
with disubilitics. 

Incrcasing citizcn cngagcmcnt in dccision 
makiug and ovcrsight will rcquirc threc lowcr 
lcvcl rcsults: 

Incrcuvcd citizen n1¡wd1y to articuiute uecds. 
Thc Agrccmeru will build thc capacity of civil 
society grcrnps ami cornmunity mcmbcrs to 
orgunizc und cflcctivcly communicatc with 
aurhoritics. Aciivitics will abo hclp tu creare 
and/or strcngthcn forums for dialogue bciwccn 
regional and municipal officials and thcir 
constitucnts. Particular attcruion will be givcn to 
cnsuring womcu's participation in thcsc 
proccsses. 

lmprovcd citizcn access lo public infonnation. 
Thc Agrccmcnt will providc training and 
technical assistancc 10 sub-national governments 
to cncnurngc thc adoprion uf innovativc 
technological tools and comrnunication strategics 
to improvc trunsparcncy and facilitare public 
acccss to planning anti hudgctary information. 
Thc Agrccrucnt will also cnhuncc and expand 
public panicipation through pariicipatory 
proccsscs und ovcrsighi committccs within 
scrvicc dclivery scciors such as hcalth, cducruion 
ami social inclusión. In addition activitics will 
strcngthcn thc ü111buds111a11·s capucity lo monitor 
scrvicc dclivery and ctlcctivcly channcl public 
cuuipluiuts. In parullcl, the Cornptrullcr General 
will rcccive assisiancc to improvc its ovcrsight 
and auditing sysicms in targctcd rcgions. 
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asistencia para mejorar sus sistemas de vigilancia 
y auditoría en regiones seleccionadas. 

Mejora de la cupacidad ciudadana de diálogo y 
negociación para prevenir y mitigar confiictos. 
El Convenio se basará en la experiencia d~ 
actividades anteriores para avanzar en fortalecer 
las habilidades para construir consensos y las 
prácticas conciliatorias entre grupos de la 
sociedad civil y poblaciones indígenas. el sector 
privado, organizaciones laborales locales (tales 
como sindicatos de profesores y trabajadores de 
la salud), y funcionarios locales. Como resultado, 
estas uhi~nizuciones mejoraran sus capacidades 
para dialogar y negociar SUS preocupaciones de 
manera efectiva con el gobierno y el sector 
privado a fin de resolver tensiones antes que se 
hagan mayores. 

2.4. Activirladcs/Sclcccióu de Actividades 

Las actividades para alcanzar el OD-2 incluirán 
tanto actividades nuevas como la continuación de 
actividades iniciadas bajo d Convenio de 
Donación precedente. Las principales actividades 
bajo este OD incluirán las siguientes: 

Descentrolizuciún; Esta actividad reforzará la 
capacidad de gobiernos locales y regionales para 
mejorar su scnsibi I idad, eficiencia, 
financiamiento y prestación de servicios. 1 .n 
actividad también fortalecerá el diálogo <le 
políticas y margo legal para descentralización a 
nivel nacional a través del apoyo a la PCv1, el 
Congreso, In Asociación Nacional de Gobiernos 
Regionales y ministerios clave. Otro componente 
será el fortalecimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana dentro de los gobiernos y 
la sociedad civil, facilitando relaciones más 
productivas entre el gobierno y los ciudadanos. 

Conflicto SociCII: Esta actividad apoyará a la 
Oficina <k Conflictos de la PCM a desarrollar y 
promulgar estrategias. políticas y lineamientos en 
prevención y mitigación de conflictos. También 
fortalecerá la capacidad ele los gobiernos 

Enhanced citizcn capacity ro dialogr«: muí 
negotlatc to preven/ and mitigat« conflict. Thc 
Agrecmcnt will build on cxpcricncc from prior 
acrivirics lo further strcngthen consensus-building 
skills and reconciliution practiccs ar11011g civil 
socicty and indigcnous populaiions groups, thc 
privare sector, local labor organizations (such as 
teachcr and hcalth workcr unious), and local 
officials. As n rcsult, rhesc organizations will 
improve their capacities l<) eflccrively dialogue 
ami ncgoiiate thcir couccrns with the govcrnmcnt 
and thc privare sector to resolvc tcnsions before 
thcy escalnte. 

2.4. Activitics/Activity Sclcction 

Activitics to achieve 00-2 will include both ncw 
activities. as wcll as thc continuation of activities 
started under the prior Assistancc Agrccmcnr, 
Major activirics under this 1)() will include the 
íollowing: 

Decentrolizution: 'lhis aciivity will hui Id thc 
capaciry of local and regional governmcnts to 
irnprove rcsponsivcncss. cfficicncy, financing, 
ami service delivery. The activity will also 
strcngrhcn the national policy dialogue and legal 
frnmework for decentratization through support to 
the PCM, Congress, the Naiional Associaiion or 
Regional Govcrnments nnd key linc ministries. 
Anothcr component will he strcngthcning citizcn 
participation mcchanisms within govcrnmcnts 
and civil society, Iacilitaring more productivo 
rclationships bctwccn govcrnment nnd citizens. 

Social Conjlict: This activity will support the 
PCl'vl 's Oflice ol' Conflict to dcvelop and 
promulgare srrarcgies. policics and guidelines on 
conílict prcvcntion and mitigation. lt will ulso 
strcngrhcn cnpaciry of regional and local 
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regionales y locales y 1.k la sociedad civil para 
prevenir y abordar conflictos; y apoyará el 
diálogo entre comunidades, gobierno e industria 
para ayudar a prevenir, mitigar y/o manejar los 
con 11 ictos. 

Transparencia y Anti-Corrupcion: Esta acti vidad 
fortalecerá las instituciones más importantes en la 
ludia contra la corrupción, incluyendo los 
poderes judicial y legislativo. el íVI in isterio 
Público, la Defensoría del Pueblo y la 
Contraloria. Otro componente será consolidar la 
implementación del nuevo Código Procesal 
Penal, emprender las reformas legales 
relacionadas, y asignar recursos suficientes para 
que el Poder Judicial y el Ministerio Público 
lleven a cabo dichas reformas. Adicionalmente, 
el programa desarrollará una cultura ética 
brindando apoyo al desarrollo de currículo y 
capacitación a profesores para reforzar una 
cultura ética entre los jóvenes del Perú. 

Apoyo a la educacián básica en áreas 
seleccionadas, Esta actividad proporcionará 
asistencia técnica experta al gobierno peruano a 
nivel nacional y sub-nacional para lograr 
objetivos clave de reforma de la gestión educativa 
participativa y dcsccntrulizuda, y una mejor 
calidad de enseñanza a través de la capacitación y 
desarrollo profesional de los docentes, En menor 
medida, el programa proporcionará asistencia 
directa cu comunidades de enfoque en 1~,s 
regiones de San Martín y Ucayali. utilizando la 
metodología de escuelas activas u otros enfoques 
basados en evidencias, el fortalecimiento de In 
gestión descentralizada de educación primaria 
pública, y usando un enfoque pedagógico activo 
para la mejora del aprendizaje de los estudiantes 
y de la participación comunal en escuelas rurales 
multigrado, 

Educacián lntercultural y Uilingii,: La actividad 
busca mejorar la calidad de la educación 
irucrcultural bilingüe proporcionada a los grupos 
comunidades indígenas amazónicas en las áreas 
seleccionadas (Amazonas. l.orcto, San Martín, 

govermucnts and civil socicty to prcvcnt and 
addrcss conflict; and will support dialogue 
betwccn communities, governmeru ~111d industry 
tu hclp prcvcnr, mitigare and/or managc conflict. 

Transparency ami Anti-Corruption: This activity 
will strcngthen the institutions most critica! to 
Iighting corruptiun, iucluding thc judicial and 
legislative hranchcs. thc Public Ministry. the 
Ombudsman ami thc Comptrolkr General. 
Anothcr componcnt will be consolidatc 
implementation of thc new Criminal Proccdure 
Cede, undcrtakc rclatcd legal rcforms, ami 
allocate sufficicnt resourccs for the judicial 
branch ami the Public M inistry to undcrtakc thcsc 
rcforrns. ln addition, thc program will build a 
culture of ethics by providing support to develop 
L'.UJTiculu111 ami training for ícachcrs lo build n 
culture of ethics among Peru 's youth. 

Support lo basic educa/ion i,i targeted ureas. 
This uctivity will providc cxpcrt tcchnical 
assistance to the GOP at the national and sub 
national lcvcls 10 achicvc kcy reform objectivcs 
of participatory and dcccruralized educntion 
managcmcnt; and improvcd teaching quality 
through teachcr training and professional 
dcvclopmcnt. To él lcsscr cx1c111, thc program 
will providc dircct assistancc in cornrnunities of 
Iocus i11 thc rcgions of San Martin and Ucayali, 
using thc active schools mcthodology or other 
evidcncc-buscd approachcs, strcngthcning 
deccntrulizcd managcmcnt of prirnary public 
cducation, und using an active, pcdagogical 
approach to improvc studcnt lcarning and 
cornrnunity participation in rural, multi-grade 
schools, 

lntercultural ami Bilingual Education. The 
activity aims to irnprove Lh1: quality uf 
intcrculturul bilingual cducation provided lo 
Amazonian indigcnous conununities in targctcd 
arcas (Amazonas, l .orcto, San Martin, Ucayali, 
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Ucayali y Mudre de Dios). El programa trabajará 
en estrategias y modelos educativos considerando 
el aprendizaje. cultura, visión del mundo e 
intereses de las comunidades indígenas en el 
primer y segundo lenguaje. 

Politicns de ,l.,'u/"'I. F.sla actividad apoya In 
descentralización n través del diseño de 1111:1 
modelo de gestión para las prioridades nacionales 
de salud: proporciona asistencia técnica para In 
implementación del plan de Seguro Universal de 
Saludrprornucvc la eficiencia y la equidad en la 
asigmiéii,·11 de recurso'> de salud: y mejora las 
capacidades y políticas en niveles nacional y 
regional. L, actividad L'SIÚ prevista para terminar 
en el 2014. 

Calidad en Aiencián ele Salud. Esta actividad 
trabaja con el Ministerio <le Salud y las 
direcciones regionales de salud para identi Iicur 
problemas. establecer prioridades, y desarrol lar 
estrategias <le mejora de la atención en salud. La 
actividad trabaja con grupos de interés locales, 
incluyendo las municipalidades. para identificar 
brechas l'll los estándares de desempeño en 
hospitales y centros de salud y para planear y 
enfocar recursos n In mejora ele IH calidad de los 
servicios proporcionados. La actividad estú 
prevista pum tertuinar en el 2013 . 

. vtejoro de la Prestuciún ele Salud" i'Vit·el t.ucul. 
Esta actividad busca abordar determinantes 
básicos <.k salud a nivel comunidad, fortalecer el 
manejo local y comunal de la salud, y promover 
conductas y estilos de vida saludables. También 
proporciona asistencia técnica n gobiernos 
regionales. loculcx y entidades privadas c11 la 
adopción y aplicación de este esquema, y apoya 
el desarrollo de instituciones locales para brindar 
esta asistencia luego del término del programa. 
La actividad está prevista para terminar en el 
2015. 

Iniciativas sobre Discapacidades, Sujctu a 
disponibilidad de fondos para este tipo de 
actividad, d Convenio podrá apoyar iniciativas 

a11J Mudrc de Dios). Thc program will work on 
stratcgic« and cducutional models "ith 
considcrurion of lirsl ami svcund languagc 
lcarning, culture, worldvicw, and intercsts of 
indigcnous cornmunities. 

l lcalth I'olicy, This activity íurthcrs 
dcccntralization through dcsiun of a managcmcnt 
modcl lor national hcalth prioritics: previdos 
tcchnical assistuncc íor thc irnplcmcntation of thc 
Universal I lculth lnsuruncc plan: prometes 
clficicncy and cquity in hcnlth rcsourcc 
allocation: and improvcs capacitics and policics 
at the national anti regional lcvcls. Thc activity is 
set to end in 2014. 

Quality llcalthcarc. This activity works with thc 
Ministry of 1 lcalth .111d rcuioual hculth 
dircctoraics 10 idcntify problcms, set prioritics. 
and devclop hcalthcarc i111provL·111c11t si, atcgics. 
Thc uctivity works wiih local stakcholdcrs. 
including municipal govcrnrnerus. to idcruity 
gaps in performance stundanls in hospitals and 
hcalth ccnrcrs and to plan and Iocus rcsources to 
irnprovc the quality of scrviccx providcd. Thc 
activity is sel to cnd in 2013. 

ttrulth Drlivcry l111pron·111e111 ,11 l.ocal l.evel: 
This activity uims to addrcss hnsic hcalth 
dctcrrninnnts ne thc comrnunity lcvel, strcngthcu 
local ami cornmuuity hculth muuagcmcnt, and 
promete hcalihy hchaviors ami lifcstylcs. 11 :1ISl> 
providcs tcchnical assistancc l<' regional 
govcmmcnts, loco! govcrnments. and privare 
cntitics in thc adaptatinn aud upplication of this 
approuch, and supports thc dcvclopmcnt of local 
institutions to providc such assistancc alter thc 
prograrn cnds, ThL· activity i~ set to cnd in 2015. 

l>i.whilily-lfrl,11,·d Inhlativcs. Subjcct to 
availability of Iunds for thix 1) pe 01· activity. the 
Agrccmcnt muy support local initiativcs lo 
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locales para incrementar la participación de 
personas con discapacidades en actividades ya 
financiadas con fondos de USAI I>. o para 
fortalecer las capacidad de organizaciones de 
personas con discapacidades o entidades 
gubernamentales. 

Otras iniciativas. Las Partes podrán acordar la 
ejecución de actividades adicionales a las 
descritas arriba, considcrundo como criterio 
básico el grado en el que las intervenciones 
contri huyan al logro del Objetivo de Desarrollo 2 
y sus Resultados Intermedios. 

2.5. Enfoque C.cognífico 

r .as regiones de enfoque primordial bajo el OD-2 
para el apoyo al gobierno y a organizaciones de In 
sociedad civi I serán las cinco regiones 
amazónicas: San Martín. Ucayali. l .orcto. 
Amazonas y Madre Je Dios: dando énfasis a las 
localidades en el Valle del /\lto l luallaga, Podrán 
considerarse actividades limitadas en otras áreas, 
según se necesite para lograr el OD-2. El 
Convenio también brindará asistencia a 
organizaciones clave de nivel nacional en apoyo 
al logro tic los resultados descritos anteriormente 
parn el 00-2. 

3. Objetivo de l>cs:u·rolln 3: Mani:jo 
sostcnihlc de In~ rccunws naturaks en la 
Am:rwnía v la Sirrn1 glach1I 

3.1. Antecedentes 

El Perú es uno de los diez primeros países "mega 
diversos .. del mundo. con 84 de los 10·1 
ecosistemas y 25 de los 32 dimas existentes en el 
planeta. Es el tercero a nivel mundial en especies 
conocidas de; mamücrus y a\'CS y tiene la cuarta 
extensión de bosques tropicales, disfrutando de 
una reputación como un país de amplios bosques 
y baja deforestación. Sin embargo. las 
actividades de tala y minerías ilegales amenazan 
1.:1.111 alterar sustancialmente este panorama. l~stas 
amenazas se han incrementado rápidamente en 

incrcasc tlic participarion of pcrsons with 
disabilitics (PWDs) in activitics already 
supportcd with USAU) Iunds. orto sircngthcn thc 
capacity of local l'WD organizations and/or 
govcrnmcnt cntitics. 

Othcr initiatives. The Purtics muy ag1 ce on 
additional activitics to thosc dcscribcd abovc. 
considcring as a basic critcrion thc dcgrcc w 
which thc intcrvcntions wi II contri hule to the 
auuiruncnt uf thc Dcvclopmcnt Objectivc 2 ami 
its lntcrmcdiatc Rcsults. 

2.5. G<:11~n1phic Focus 

Thc prirnary focus rcgions for assistancc to 
govcrnrncnt and civil socicty oraanizations undcr 
D0-2 will be thc llvc Amazon Basin rcgions: San 
Mnrun, l Icnyuli, Lorcto, Amazonas. ami Madre 
de Dios; with cmphasis givcn to thc localitics in 
thc Uppcr l luallaga Rivcr Vallcy, l.imited 
ncrivitics in othcr arcas rnay be considcrcd. as 
nccessary lo accornplish D0-2. Thc Agrccmcnt 
wi 11 nlso providc assisrancc to kcy nationul-lcvcl 
orgunizations i11 support of the rcsults describcd 
abovc for D0-2. 

J. Dcn-lopml·nl Ohj(:divc 3: ~aturnl 
rcsourccs ¡:ustainnhlv nrnnagcd in thl' Am:1·1:1111 
Basin and gladcr highlands 

3.1. Background 

Pcru is a top 11.:n "mcgu-divcrsc" country with 84 
of 104 cxisting ecosystcms and 25 or 32 climutcs 
on thc planct. 11 is third in thc world in known 
mamrnal ami hin! spccics and has thc world's 
fourth largcst tropical Iorcst. cnjoying a 
rcputution as a highly forcstcd, low-deforcstation 
country, 1 lov •. 'cvcr. illegal loggi11g ami mining 
activitics thrcaten to substantially alter this 
landscapc. Thcsc ihrcats havc incrcascd rapidly 
in rcccnt ycars as a conscqucncc of ncw roads, 
wcak Iorcst govcrnuncc insiitutions, and thc 
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los últimos anos a consecuencia de caminos 
nuevos. entidades de gcstión forestal dchilcs. y la 
expansión de In frontera agrícola, incluyendo los 
cultivos ilícitos de coca. Las actividades mineras 
informales en In Amazonia han resultado en una 
degradación ambiental significativa (por ejemplo. 
contaminación por mercurio), problemas de salud 
pública que afectan n trabajadores y pobladores, 
abusos a los derechos humanos, y conflictos que 
amenazan con desestabilizar amplias áreas del 
país. En los Andes, los glaciares en retiro han 
dejado. a S1

U paso lagos de montaña en áreas 
susceptibles a deslizamientos e inundaciones. En 
el largo plazo, se espera una disminución 
significativa de los ílujos d1.: agua del deshielo. 
impactando en energía hidráulica. conflicto 
social, migración y agricultura, 

t.a hipótesis de desarrollo para el OD-3 es que 
para que el gobierno peruano y la sociedad civil 
conserven los recursos naturales de manera 
efectiva, debe haber tanto un sistema robusto de 
gobernabilidad funcionando corno oportunidades 
económicas que promuevan el uso sensato <le 
recursos. Además de los componentes 
específicos de In gobcrnabilidad ambiental. que 
incluyen regulaciones, políticas y participación de 
la sociedad civil. hay un sistema más amplio que 
apoya los esfuerzos generales de conservación. 
Las claves para el éxito de este sistema son el 
grado ni cual el Perú descentraliza las 
responsabilidades, recursos y autoridad: rct11c1-;11 
la capacidad ele los gobiernos regionales y 
locales; y desarrolla las habilidades profesionales 
de los peruanos que analizan, gobiernan y operan 
servicios públicos y negocios privados. 

1.2. Objetivo de Desarrollo 

Manejo sostenible de los recursos naturales en la 
Amazonia y Sierm glaci"/. Para implementar el 
oo.s. las Partes trabajarán para mejorar las 
capacidades en el gobierno peruano para manejar 
y conservar mejor los recursos forestales, 
minerales y de agua del I'crú. La cooperación se 
en focará en varios aspectos relacionados, 

cxpansion ~1r thc agricultura! Ironricr, including 
illicit culiivntion of coca. Informal mining 
acrivitics in thc Amazon Hasin havc rcsultcd in 
significant cnvironmcntal degradation (c.g., 
mcrcury contaminution), public hcalth issucs 
affecting the labor force and residcnts. human 
rights abuses. and conflicis that threatcn lt1 
dcstabilize large scctiuns of rhc counrry. In thc 
Andcan highlands, rctrcating glaciers lcave 
behind unstable mountain lakes in arcas 
susceptible lo landslidcs and flooding, In thc 
long tcrrn, it is cxpccicd a siguificant diminishing 
of currcnt water flows from glacier runoff, with 
ramificutiuns in. tcrms nl' hydropower, social 
conflict, migrution. and agriculturc. 

The devclopmcnt hypothcsis for 00-3 is that for 
thc Peruvian govcrnmcnt and civil society to 
conserve natural rcsourccs clfcctively, therc mus: 
be both a robust systcm of !:;m·ernance in place 
and cconornic opportunities that promete sensible 
use of rcsources. 111 addition to thc specific 
componcnts of environmcmal governancc, which 
include regulations, policy, ami civil socicty 
c11gagt:mcnr, thcrc is a hroader systcm that 
supports ovcrull conscrvution cfforts. Thc kcys to 
this sysicm's success are thc dcgrcc to which 
Peru deccntralizcs responsibilitius, rcsourccs, nnd 
authority; builds the capncity of regional and 
local govcrnmcnts; and dcvclops thc prulcssional 
ski lb of rhc l'cruvinns who will analyzc, govcrn, 
and operare puhlic scrvices ami privare industries. 

3.2. Developmcnt Ohjcctivc 

Natural rrsourcv« .,·11.,·11.IÍ1wh~1· managed i11 tlu: 
Amazon Basin ami glacicr hig/rlands. To 
irnplerncnt Do-:,. thc Panics will work to 
irnprove capacitics in thc GOP to bcucr managc 
aud conserve Pcru 's íorcst. mineral, and water 
resources. Thc nssisumce will Iocus on scvcral 
rclutcd issucs, includiug Iorcstry. biodivcrsity 
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incluyendo bosques. conservación Je la 
biodivcrsidad. mitigación del cambio climático. 
adaptación al cambio climático, y mecanismos 
participativos de monitorco ambicntul. Se 
cnlocaráu esfuerzos significativos en ayudar ni 
gobierno peruano a implementar la reciente ley 
forestal. instrumento de vanguardia que llevará al 
Perú a un camino de desarrollo con bajas 
emisiones y alta captura de carbono. Este apoyo 
asistirá al gobierno peruano en implementar su 
Propuesta de Preparación de programas de 
"Reducción Je Emisiones de la Dclorcstuciún y 
Degradación de Busques .. (H.1:1 )1)) y otras 
iniciativas nacionales de cambio climático. El 
OD-3 se implcmcniurú mediante cooperación 
multilateral perfeccionada con entidades cid 
gobierno peruano a niveles nacional y sub 
nuciouul, mejorando el manejo y moniiorco 
amhicntalcs, junto con actividades con el enfoque 
de Estrategias <.k Desarrollo de Buja Emisión 
(LEDS) para poblaciones vulnerables. Estos 
enfoques complementarios reducirán finalmente 
las emisiones de carbono. prevendrán la 
contaminación ambiental. mitigarún las amenazas 
a la biodivcrsidad, y abordarán las causas 
primarias e impactos del cambio climático global. 

Se espera que al final del Convenio el número Je 
hectáreas adecuadamente manejadas en áreas de 
significación biológico se hayan incrementado 
sustancialmente, y que el volumen de emisiones 
de gases invernadero reducidos o capturados se 
haya incrementado corno resultado de la 
cooperación brindada bajo el Convenio. 

J.3. Resultados Intermedios 

lfr.,11/twlo h1tcr111eclio 3. I: .Ht'jora di:_/__t_t 
g_11mi;ltlt.1_clpara_la_g,JÍ!.<:r.J.J.c!hilidacl ambiental ¡: i:I 
111a11áo de rl!Cursos naturales. El Perú enfrenta 
desafíos significntivos a la gobcrnabilidad y 
gestión de recursos naturulcs, tales cumo la t •. ilu y 
minería ilegales, corrupción. deforestación, 
contaminación. cultivos ilícitos de coca, e 
impactos ambientales atribuirlos al cambio 
climático global. 

eonscrvution. climute chango mitigation, clirnate 
chango adaptation, ami pin ticipatory cnvironmcnt 
monitoring mcchanisms. lmportant cfforts will 
locus on hclping thc (iOP irnplcmcnt a ncw, 
groundbrcaking lorcstry luw that will movc Pcru 
to a low-cmission. high-scqucstration 
dcvclopmcnt path. This support will :.i.ssi~t thc 
GOP in implemcnting its Rcadincss Prcparation 
Proposul lor "Rcducing Frnissions from 
1 kliircstation und Forcst Dcgradution" ( REUD) 
programs und othcr national climatc chango 
iuitiativcs. D0-3 will he implcmcntcd through 
cnhanccd multilateral coopcration with (iOP 
cntitics al national and suh-national lcvcls. 
improving cnvironrncntal manugcmcnt and 
monitoring couplcd with Low t::mission 
Devclopmcnt Stratcgy lLEDS) activities Ior 
vulnerable populutions. Thcsc complcmeruary 
approuchcs will ultim.ncly reduce carbón 
cmissions, prevcnt cnvironmcntal contumination. 
mitigare threats tu biodivcrsity. and address the 
root causes and irnpacts of global climutc chango. 

ll i!> cxpcctcd that by the cnd of thc Agrccmcnt, 
thc numbcr of hccturcs propcrly managcd in arcas 
of biolopical :-.ignilicancc will havc substantially 
incrcascd. ami that thc quantity of grccnhousc gas 
crnissions rcduccd or scqucstcrcd will havc 
signi ticantly incrcascd as a rcsult of thc assistancc 
providcd uudcr thc Agrccmcnt, 

3.:t Intcrrncdiate Rcsults 

lma111t!cliate Re.rnlt J./: (. ·mwcin1 ¡¡,,. 
c111•iro111m•11t,,l gm.·cn1t111c:e .. and 11at11ral re.wiurce 
111111wgemt.'11t .improred. Pena laces sigui ticant 
cnviroruncruul govcrnancc and natural rcsourcc 
managcmcnt challcngcs. such as illcgal logging 
and rnining, corruptiun, dclorcsiation. 
coruamin.uion, illicit coca cultivation, anti 
environmcntal impucts attributcd to global 
climntc chango. 
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El enfrentar exitosamente tales desafíos requiere: 
( 1) incrementar la capacidad local de estudiar y 
manejar uno de los países más biodiversos del 
mundo: (2) reducir el conflicto vinculado a la 
Loma de decisiones en el manejo de los recursos 
naturales; y(}) construir 11n compromiso nacional 
para la gestión ambiental. 

La mejorar ele 1:i capacidad para In gobernnbilidad 
ambiental y el manejo Je recursos naturales 
requerirá de cuatro resultados de menor nivel: 

Fortolécimiento del marco institucional. legal y 
de pollticas. Las actividades apoyarán al 
gobierno peruano en sus esfuerzos para construir 
un marco legal y rcgulatorio fuerte que aliente a 
las instituciones a manejar de manera efectiva los 
recursos naturales. Parle de este marco deberá 
incluir también sistemas para monirorear 
condiciones ambientales y hacer cumplir las leyes 
y regulaciones ambientales. Un sistema exitoso 
de manejo forestal elche ser capaz ele hacer 
inventarios <k árboles y hacer seguimiento a la 
madern de especies criticas de árboles. Este 
inventario nacional de bosques y d sistema de 
seguimiento de madera y vicia silvestre debe 
permitir al país ingresar a los mercados 
internacionales de carbono y beneficiar a las 
comunidades que compensan sus emisiones <le 
carbono a cambio de In conservación de 
ex istcncias de carbono (es decir, recursos · 
forestales). 

Mejora del diúlogo sobre politicas. La 
participación pública y la comunicación en fiase 
o evidencias. L11 gobcrnabi lid ad gubernamental 
efectiva depende de políticas públicas que sean a 
In. vez basadas en evidencias y reflejo de las 
comunidades que afectan; y requiere datos 
confiables y conocimiento cicnti fice para tomar 
decisiones de política apropiadas, y para informar 
y alentar el diálogo público. Las actividades 
promoverán los esfuerzos de investigación y 
desarrollo liderados por el Perú y programas de 
capacitación profesional 1.:11 d mapco de carbón 

Successfully confronting thcsc challengcs 
requircs: ( 1) incrcasing local capncity to study 
and rnanagc 011c of thc wurld's most hio-divcrsc 
countries: (2) rcducing conllict rcluted to natural 
resource manugcrucm decisión rnaking; and (J) 
building nationnl commitrnent to environmcntal 
stewardship. 

lmproving capacity for environmcntal 
govemance ami natural rcsourcc managcmcnt 
wil! rcquirc Iour lowcr-lcvcl rcsults: 

lnstitutional. legal. ami policyjrumewnrk 
strengthened. Activitics will support the GOP in 
its cffort to build a strong legal anti rcgulutory 
Iramcwork ihat cncouragcs instinuions to manage 
natural rcsourccs cffcciivcly. Purt of this 
lrumework shuuld also includc sysrcms to 
monitor environrncntal conditions and entorco 
environmcntal laws anti rcuulations. A succcsslul 
forcst manngement systcm must be capable of 
inventorying treos and tracking timber from 
critica! trcc spccics. ·1 his national forest 
inventory and tirnbcr and wildli fe trncking systcm 
will cnublc 1111.: co11111ry to cntcr inrcrnational 
carbón markets and benefit comrnunirics that 
offset thcir carbon emissinns in cxchange Ior 
conscrvation of carbón stocks (i.c., [orest 
rcsourccs). 

!~ffective rvulcncc-hased policy dialogue. public 
participation. ami ('01111111111icatio11 enlwnc-ed. 
l.flcctivc cnvironmcntal govcrnancc hinges 0n 
public policy that is boih evidcncc-bascd and 
rcllcctivc of thc cornmuniries that it atfects: and 
requires rcliablc data ami scicntific knowlcdgc h> 
makc sound policy dccisions. and to inlorm and 
encouragc public dialogue. Activitics will 
promete l'cruvian-lcd rcsearch and devclopment 
cfforts nnd professionnl training programa in 
forest carbón and biodivcrsity mapping, torcst 
invcntorics and orhcr technical arcas contributing 
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forestal y bio.livcrsidad. inventarios forestales y 
otras úreas técnicas que contribuyan a un mejor 
rnaucjo de recursos naturales. Las acti vidadcs 
también apoyarán campañas para construir l.1 
toma de consciencia y la base tic conocimientos 
de lideres comunales (especialmente mujeres), 
medios de comunicación. y sociedad civil: y 
promover campañas de educación ambiental 
diseñadas para involucrar a un rango amplio de 
estudiantes peruanos e incrementar la consciencia 
sobre temas Je manejo de recursos naturales y 
cambio climático global. 

lncrvmcntn de la medición. reporte. vcrifícocion 
y cumplimiento de la ley sobre medioumbiente y 
bosques. Las actividades buscarán asegurar una 
dotación sostenida de profesionales capacitados a 
nivel nacional. regional y local para implementar 
mejores prácticas en cumplimiento con las 
regulaciones forestales. operar bajo un sistema 
descentralizado. diseñar y ejecutar políticas de 
preparación REDD que aborden la deforestación, 
y conducir mapcos innovadores de carbono de 
bosques y biodiversidad. 

Mejora de la conservuciún de biodiversid.u! y 
111iriiaciú11 del cambio climático en la Amazonia. 
.'\ fin de conservar la diversidad en la Amazonia 
de manera cf cctiva y contribuir a la capacidad 
general del gobierno peruano de manejar los 
recursos naturales. los programas del gobierno 
peruano deben empicar un cnluquc de 
conservación con hase territorial. Reconociendo 
la interacción compleja entre las distintas 
especies y su enlomo físico (los ecosistemas). 
este método se enfoca en la conservación de un 
paisaje o cuenca completos. en lugar de especies 
individuales. El Convenio apoyará el 
perfeccionamiento tk la capacidad del sector 
público y las comunidades para implementar 
actividades de mitigación del cambio climático, 
que compensarán en parte las emisiones de 
carbono mediante la conservación tic bosques . 

Re.111/tado h1remwclio 3. 2: 1::.r11w1siti11 de IIH'tlios 
ele ricia w11hicn1olmcn/c' sostenibles. Ayudar a la 
población a generar un ingreso adecuado a partir 

to bcucr natural rcsourcc managcmcnt. Activiiics 
will also support carnpaigns lo build awarcncss 
und a knowlcdgc base among cornmunity lcadcrs 
[cspccinlly womcn), media, and civil socicty; ami 
prornote cnvironmcntal cducation campaigns 
dcsigned to c11g<1gc a widc rango of Pcruvian 
studcnis ami raisc awarencss of natural rcsourcc 
managcmcnt anti global climatc chango issucs. 

Environmental andjorestry measurement, 
reporti11~. verificotion. mu/ enforcement 
increased. Activitics will aim 10 cnsurc a 
sustaiucd supply uf traincd profcssionals .u 
nnrionnl, regional and local lcvcls In implcment 
bcst pructiccs in compliancc with forcstry 
rcgularions. opcratc undcr a dcccntrnlizcd systcm. 
dcsign and implcmcnt REDD-readiness policies 
that addrcss dcforcstaiion. and conduct innovativc 
forcst carbón and biodivcrsity mapping. 

Amuzun-bused conservationfor hiodil'l'r.,ity und 
clitnate clwng,i mitiga1io11 cnhanced. To 
clfcctivcly conserve biodivcrsity within thc 
Amazon Basin and contributc to thc GOJ>'~ 
ovcrall capacity lo rrn.uwgt..: natural rcsourccs, 
GOP programs must cmploy an arca-bascd 
conscrvution approach. Rccogniving thc cornplcx 
inteructiun bctwccn differcnt spccics and their 
physical cnvironmcnt (i.c., ccosystcms). this 
mcthod tocuscs nn thc conscrvation of an cntirc 
landscapc or watcrshed. as opposcd to individual 
spccics, The Agrccmcnt will support thc 
cnhunccmcnt of public sector and comrnunity 
capacity to irnplcmcnt clirnutc changc rnitigation 
activitics. which will in pan ouffsct carbon 
cmissions through íorcst conscrvatiun. 

lt1/emwdia_t_e_Res11lt 3. 2: Em·imn111e11tul/1• 
,\'u.1·1tli1Jahle lirí!lilwods expmulcd. l lclping 
Pcruviaus ll1 generare adcquatc incomc Irom 
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de actividades responsables con d ambiente es un 
demento central de un esquema integrado de 
promover d manejo sostenible de recursos 
naturales. 

F1 Convenio asistirá en el desarrollo de industrias 
privadas que son tanto comercialmente 
competitivas corno ambientalmente adecuadas 
mediante la asistencia a nivel empresarial y a 
través de apoyo ., infraestructura y otros servicios 
públicos. 1-::n particular. las actividades apoyarún 
el diseno e implementación de actividades LEDS 
para asegurar que las intervenciones tic 
crecimiento económico y reducción de la pobreza 
contribuyan a la conservación ambiental, 
incluyendo el cumplimiento con la~ leyes y 
regulaciones ambientales. 

Ln expansión de medios de vida ambicntnlrncntc 
sostenibles requiere cuatro resultados de menor 
nivel: 

Espansion de! apoyo al Desarrollo Bajo en 
Fmisioncs. l .as actividades apoyarán a la<s 
comunidades en úreas afectadas por el cambio 
climático y en las cercanías Je recursos nuturules 
sensibles para que adopten pr:·1clitas de desarrollo 
con bajas emisiones. Este enfoque busca acelerar 
un crecimiento económico sostenible y adaptable 
al clima mientras disminuye lns emisiones de 
gases de invernadero. Las actividades 
promoverán 111, marco LU lS sensato y efectivo 
que brinde apoyo directo a las comunidades 
indígenas: y considerarán asistencia técnica para 
implementar LEDS en los niveles nacional y 
loen l. 

Exponsián de prácticas de negocios y 
certificaciones umbientalmentc sostuniblcs, 
Existen oportunidades sustanciales de generación 
de ingresos en los bosques amazónicos y en los 
glaciares de montaña que son sostenibles 
ambicntulmcntc y contri huyen al interés global en 
la preservación de los bosques tropicales, la 
biodivcrsidad y lns valores ambicntnlcs. Tales 
oportunidades pueden mejorar el actualmcmc 

cnvironmcntully rcsponsible activiiics is n cure 
clcmcnt oran intcgrutcd appronch TO promoting 
sustainnblc natural rcsource munagcmcnt. 

Thc Agrccment will assist in ihc developmcnt of 
prívate industries thut are both commcrcially 
competitivo and cnvironmcntully sound through 
assistancc ru thc cntcrprisc lcvcl, ami through 
support Ior intrastructurc ami othcr puhlic 
scrvices, ln particular, nctivities will support thc 
dcsign anti irnplcmcnuuion l1l'LEDS aciivitics to 
cnsurc that econoiuic grm,1h and povcrty 
rcduction intcrvcntions contribute to 
environmcntal conscrvation. including 
compliancc wiih cnvironmcmal laws and 
rcgularions, 

Expnnding environmcntally sustainablc 
livelihoods rcquircs lour lower-lcvcl rcsults: 

:,:11¡,¡mrl ¡wm·irkd.f,1r /,m,· Emissions 
Devclopment, Activitics will support 
communitics in an.:as :1flc.·c1ed by climarc chnngc 
ami in close proxirnity to scnsitivc natural 
rcsnurce« to adopt low-cmissions dcvclopmcnt 
practices. This approach is intcndcd tu accclerntc 
sustainublc. climatc-rcsilicnt econornic growth 
while slowing grccnhousc gas cmissions. 
Activitics will promotc a sensible nnd cffectivc 
l.l~DS framcwork that providcs support dircctly 
to i ndiucnous cumm un it ics: nnd wi II consider 
tcchnical assistunce to implcmcnt Ll:DS al the 
nmional ami local lcvcls, 

Environmentullv .1·11.1·1ai11ahle ht1.\'Ú1L'SS practices 
ami certifications expanded. ThLTC are 
substantiul incomc-gvncrutiou opporiunitics in thc 
Amazon forcst and glacicr highlands ihat are 
cnvirunmcntally sustuiuablc and that coruributc In 
global intcrcst in thc prcservation or tropical 
forcsis, biodivcrsity, und cuvironmcntal vnlucs. 
Such opportunitics may improvc thc currcmly 
modcst standard of living in cornmunitics ;1nd 
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modesto nivel de vida en las comunidades y 
reducir su participación en actividades cxtracrivas 
ambientalmente irresponsables. Asistiendo a 
grupos locales a tomar conocimiento de estas 
oportunidades y las prácticas asociadas. las 
uctivid •. «les bajo el Convenio ayudarán a las 
pequeñas empresas a tener éxito en el mercado 
competitivo. Algunas actividades podrán incluir 
o lacilitar la capacitación en competencias 
técnico-productivas y gestión de cmprcmlirnicnto 
Je acuerdo con la dcmunda ocupacional y las 
oportuuidadcs de negocios sostenibles en la zona 

Mejora de la cupacidud de aduptacián al cambio 
climútico entre las poblaciones vulncruhles. 
Asegurar medios de vida ambientalmente 
sostenibles pura las comunidades afectadas por d 
deshielo de los glaciares y h)s cambios en los 
patrones de lluvia requiere tic adaptación a 1,,:,; 
dedos de 1111 clima cnmbinnrc. Las actividades 
trabajarán con poblaciones vulnerables para 
adaptar la agricultura y otras actividades 
económicas a regímenes de agua cambiantes; y 
también para mejorar actividades Je preparación 
frente a desastres para mitigar los riesgos 
asociados .i peligros tales como deslizamientos tic 
tierra e inundaciones causadas por los lagos 
alimentados por uluciarcs. 

hwr1·111en10 ;/e nctividudes co1111111CJlc.,· d« 
conservacion y pago de servicios ambienuilcs. 
Asegurar que las comunidades locales tengan 
acceso n medios de vida sostenibles es 1111 
elemento clave de una estrategia REDD efectiva. 
r .as actividades sensibilizarán a las comunidades 
sobre la importancia de la conservación ambiental 
y de qué manera d manejo responsable de los 
recursos naturales locales puede contribuir a la 
csrnhi I ida el cconóm ica. 

3A. 

Las actividades para alcanzar el OD-3 incluirán 
tanto actividades nuevas como la continuación de 
las actividades iniciadas bajo el Convenio de 
l )o nación precedente. Las principales acti vidadcs 

reduce thcir involvcmcnt in cnvirunmcntully 
irrcsponsiblc cxtraciivc activitics. By assisting 
local groups to lcarn about íhcsc opportunitics 
and rclutcd bcst praciiccs. activitics under rhc 
Agrccmcnt will help small busincsscs to succecd 
in thc competitivo murkct. Sume activities may 
involvc or tacilitatc irnining in icchnical 
productivc compctcncics and cntrcprencurial 
rnnnagcmcnt, according tu thc dcmand Ior labor 
force and opportunitics for sustainablc busincsscs 
in thc arca. 

Clinuue change uduptution cupacity improved 
w11011g vulnerable populutions, For cornmunitics 
affcctcd by glacicr mclt and changing ruinlull 
paucrns, cnsuring cnvironmcntally sustainnblc 
livclihoods rcquircs adupting to thc cffccts of a 
changing climatc. Aciivitics ~\ill work wiíh 
vulnerable populations to adapt agriculturc and 
othcr cconornic activitics to chunginu water 
regimos: ami also lo improvc disastcr 
prcparcdncss activitics to mitigare the risks 
ussociutcd wi th hazards I i kc landsl idcs nnd 
flooding causcd hy glacicr-fcd lakcs. 

Com1111111i1y-hm,~,I conscrvation uud pay111c111 for 
environnicntul scrviccs activitics increascd. 
Ensuring that local conunuuitics havc acccss to 
susiainablc livclihoods is a kcy clemcnt of an 
cffcctive REDD stratcgy. Activitics will scnsitizc 
cornmunitics to thc importancc of cnvironmcntul 
conscrvation and how rcsponsible local natural 
rcsourcc managcmcnt can coruributc In economic 
stahility. 

3.4. ActiYilil·s/Acti\'il-y Sclcction 

Activitics to achicvc D0-3 will includc both ncw 
uctivitics, as wcll as thc continuation of activitics 
startcd undcr thc prior Assistancc Agrccrncnt. 
Major activitics undcr this DO will includc thc 
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bajo este OD incluyen las siguientes: Iollowing: 

Programa de Asistcnciu Técnica Amblcntul con 
el Ministerio del Ambiente (MJNAM). Esta 
actividad proporcionará asistcncin financiera a 
MINAl\·1 para reclutar líderes técnicos y 
administrativos parn implementar proyectos 
ambientales acordados por las Partes. La 
actividad mejorará la capacidad de f\·1 INAM de 
implementar y manejar programas ambientales, 
conservar la biodivcrsidad. mejorar el manejo 
forestal, y mitigar el cambio climático mientras 
refuerza b adaptabilidad a sus impactos, 

lmplemenraciún ele la Gobernubilidud Foresta! y 
Medio Ambientul del ti /'C. Esta actividad busca 
mejorar la gobcrnnbilidud y manejo de los 
bosques peruanos, protegiendo así In 
biodiversidad, relorzando medios de vida 
sostenibles, y mitigando el cambio climático 
mientras simultáncumcntc refuerza la 
adaptabilidad contra sus impactos. El programa 
también apoya al Perú n cumplir con el Acuerdo 
de Promoción Comercial entre el Perú y los 
EEUU, y a implementar su nueva ley forestal. A 
fin (.k alcanzar estas metas, la actividad brindará 
desarrollo de capacidades, asistencia técnica, y 
apoyo logístico y administrativo a entidades 
gubernamentales nacionales. regionales y locales 
así como a comunidades locales e indígenas. 

Programa Global ele Mapeo Forestal del Perú. 
Esta actividad incrementará In capacidad d l'erú 
para monitorcar, reportar y veri licar carbono 
forestal, y para pronosticar vulnerabilidades 
climáticas. l.a actividad establecerá un centro 
educativo en de la Amazonia peruana mediante 
una asociación entre universidades del l'erú y los 
EEUU para brindar capacitación y recursos en 
tecnologías de moniiurco de carbono, y hacer 
seguimiento a datos relacionados a b 
vulnerahilidad clirnática. 

Adaptación al Cambio Climútico t·11 /u,; 
Montañas del Perú. El programa se enfocará en 
la conservación y uso sostenible de ecosistemas 

Environmcntul Technical Assistunce l'rosinnn 
with J/i11is1ry ofEnvironmeut (Mli\'A;\/): This 
activity providcs financia! assistancc to tvllN/,M 
h) rccruit tcchnicul ami manugcriul lcudcrs in 
implerncnt cnvironmcntal projccts agrecd by thc 
Partics. Thc activity will improvc tv11NAIVI 's 
capacity tti implcmcnt nnd rnanagc cnvironmcnt.il 
prngrams. conserve biodiversity, improve Iorcst 
managcrncnt. and mitigare climatc change while 
abo building rcsilicncc to its impncts. 

J'J'l'A F11n·s1 Govcrnancr & Environmenut! 
Implementation. This aciiviiy airns to improvc 
thc govcrnnncc and mnnngcmcnt of l'crus 
Iorcsts, thus protccring biodiversity. building 
sustainahlc livclihouds. ami mitigating climatc 
chango whilc concurrcntly building resilicncy 
agains! its impacts, The progrum also supports 
Pcru to cnmply with thc Ux-Pcru Trade 
Promotion Agrccmcnt (PTPt\), and implcmcnt its 
own new íorcstry law. 111 ordcr to uchicvc thcsc 
goals, rhc nctivity will provide capacity building, 
tcchnical assistancc. ami ltigi~tiral ami 
administrutivc support to national, regional, and 
local govcrumcntal cntitics and both local and 
indigcnous CC)l11111Lmitics. 

Pi:ru Fort'sl Ma¡iping Glohal Progrnm. This 
activity will incrcasc the capacity in Pcru for 
monitoring, rcportiug, aud vcrification CvlR V) of 
Iorcst carbón, anti Ior forccnsring climatc 
vulncrabilitics. Thc activity will cstablish an 
educational ccntcr within thc Pcruvinn Amazon 
thrnugh a partncrship bctwccn Pcruvian anti 
American univcrsitics to provide training ami 
rcsourccs on carbón rnonitoring tcchnulogics, ami 
trucking data rclatcd to climatc vulncrahility. 

Aduptution to Climat« Clumge in tlu: ,·\ tountains 
of Pcru. Thc prograrn will focus on thc 
conscrvation ami sustainuhlc use tif upland 
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de altitud que, adccuadamcutc manejados, 
reducirán la vulnerabilidad de cuencas y 
agricultores a los impactos del cambio climático, 
en particular los que provienen del retroceso de 
los glaciares. Esto se logrará desarrollando la 
capacidad de las comunidades rurales para 
diseñar y ejecutar estrategias y proyectos de 
adaptación al cambio climático, mientras se 
desarrolla también herramientas ele información 
de hase científica y se promueven acuerdos ele 
conservación de agua entre los usuarios. 

Asociacion por los Bosques I'cr11m10s: REDD I· y 
Certificación Forestal. La actividad demostrará 
cómo los bosques que son certificados como 
111 • mojados sostcniblemente pueden también 
reducir de manera verificable sus emisiones netas 
de carbono y por tanto mitigar el cambio 
climático. Se creará así un modelo innovador 
para implementar REDD+ en una mayor escala, 
enfocándose en ( 1) la creación de entornos 
legales e institucionales favorables, (2) el 
desarrollo de proyectos piloto que darán insumos 
para políticas nacionales y regionales tic cambio 
climático, y (3) In creación de oportunidades 
económicas para las comunidades. 

Otros iniciativas. Las Partes podrán acordar la 
ejecución de actividades adicionulcs a las 
descritas arriba, considcrundo como criterio 
básico el grado en el que las intervenciones 
contribuyan al logro del Obictivo ele Desarrollo 3 
y sus Resultados Intermedios. 

3.5. Enfoque Gl'.o¡.;nifico 

LI OIJ-3 se enfocará en los bosques de la 
Amazonia y en los glaciares de montaña, La 
prioridad para este Objeti vo estará en las tres 
regiones amazónicas críticas de Madre ele Dios, 
Ucayali y Loreto. Se pondrá un énfasis 
secundario en las regiones de bosques tropicales 
en Puno. Cusco, Paseo. Amazonas, San Martin y 
Junin. El Convenio invertirá aproximadamente el 
80 por ciento de lodos los recursos ambientales 
en programas de paisajes sostenibles vinculados a 

ccosystcms that, if propcrly managed, will reduce 
the vulncrability of watcrshcds and tarmers Lo the 
impacis of climatc change, in particular lrom 
glacicr rcccding. IL will do so by dcvcloping ihc 
capacity of rural communities to design and 
implcment climatc chango adaptation stratcgies 
ami projccts, whilc also dcvcloping relatcd 
scicncc-bascd iulormation tools and prornoting 
water conscrvation agrccmcnts among uscrs. 

Peru Forest Partnersliip: NF.fJ/)+ & Forest 
Certijicution. Thc activity will dernonstratc how 
forests that are certificd as bcing susiainably 
managcd can also vcrifiably reduce net carbón 
ernissions and therefore rnitigatc climate chango. 
11 will thcn crcutc a11 innovative modcl to 
irnplcmcnt REDD+ by scaling up these activitics, 
Iocusing un ( l) tTu1ti11g legal and institutional 
cnabling environments, (2) dcveloping pilut 
projccts that will inlurrn national and regional 
climutc chango policy, nnd (J) creating economic 
opportunitics for communitics. 

Other iuitiurives. Thc Parties rnay agrcc on 
additional uctivities lo thosc dcscribed abovc, 
considcring as a basic critcrion the dcgree to 
which the intcrvcntions wil I contributc to the 
auainmcnt of the Dcvclopmcnt Objccti ve 3 ami 
its Intcrmcdiatc Rcsults. 

3.S. Gcographit: Focus 

D0-3 will locus u11 tire Amazon Iorcst and the 
glucier highlands. The prirnary focus for this 
Objcctivc will he in the thrcc critical Amazon 
rcgions of Madrc <l1: Dios, Ucayali, and l.oreto. 
Sccoud.uy emphasis will be put on the tropical 
forest rcgions in Puno, Cusca. Paseo, Amazonas, 
San Martín. nnd Junín. The Agreernent will 
invest approximutcly SO pcrccnt of all 
cnvironmcnral íunding cm forcst-rclated 
sustainablc lundscupe programs. The Agreemcnt 
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los bosques. El Convenio invertirá d restante 20 
por ciento de los recursos ambicntnlcs en 
actividades <.k adaptación al cambio climático 
global para abordar lns ametH\711S asociadas con el 
deshielo de glaciares. Las regiones de enfoque de 
glaciares andinos incluyen •. , Piura, 1\111.:ash y 
Arequipa. 

4. Adi\'idatles Trans\'crsaks 

Algunas actividades y mecanismos de ejecución 
bajo el Convenio apoyarán a más de uno de los 
Objetivos de Desarrollo descritos arriba. En In 
mayoría <.h::'!os casos, estas actividades 
promoverán In participación de nuevos socios en 
actividades Iinanciadas por USAIO a fin de 

1 . . 

fortnlcccrla capacidad nacional de diseñar y 
ejecutar programas de desarrollo. Estas 
actividades incluyen: 

Fondo de Asistencia al Desarrollo: Esta actividad 
brindará pequeñas donaciones a organizaciones 
locales. incluyendo organizaciones de la 
comunidad, ON<.is locales y municipalidades para 
abordar necesidades directas de comunidades en 
situación de pobreza y grupos vulnerables. 

Apoyo a los Gobiernos Re.~ionales: Esta 
actividad brindará financiamiento directo a 
gobiernos regionales en los áreas seleccionadas 
para ejecutar programas de desarrollo que apoyen 
los Objetivos de Desarrollo del Convenio. Esto 
incluye el apoyo al Gobierno Regional de San 
Martín iniciado bajo el Convenio de Donación 
precedente. 

Programa de Socias Locales. T .a actividad busca 
incrementar el número <k asociaciones con 
organizaciones no gubernamentales locales 
peruanas, trabajando conjuntamente hacia <.:I 
logro de metas compartidas. En este proceso, In 
actividad apoyará el desarrollo de capacidades 
sostenidas en estas organizaciones pura cumplir 
con su mandato de In sociedad civil y promover el 
progreso general del país. 

will invcst thc rcmaining 20 pcrccnt of 
cnvironmental resourccs on global climate change 
adaptation activitics to addrcss thc thrcats 
associated with glacier melt. Andcan glacicr 
Iocus regions include l'iuru, Ancash, and 
Arcquipa 

4. Crnss-culling Activitics 

Sume aciivitics ami implcnrcnting mcchanisms 
undcr thc Agrecment will support more than one 
of the Developmenr Objectivcs described ubovc. 
.In rnost cases, thcsc activiiics will promete thc 
participation of new partners in USAID-li.111ded 
activiries i11 ordcr to strcngthcn national capacity 
to dcsign and implerncnr development programs. 
Thcsc activities includc: 

Development Assistunce F111ul: This activity will 
providc small grunts to local organizntions, 
including cornmunity organizations, local N0üs. 
and municipalities ro address direct needs of 
communitics in povcny situution und vulnerable 
gro11ps. 

.\'11¡1port to Regional Govcrnments: This activity 
will providc dircct Iunding to regional 
govcrnmcnts in target arcas to implcmeru 
dcvclopmcnt progrurns supporting thc 
Dcvclopmcnt Objcctives of the Agrcement. This 
includcs the support to the Regional Government 
of San Murrin initiarcd undcr thc prior Assistance 
Agrcement. 

t.ocal Partners Program: The activity airns 10 

increusc thc numbcr of partncrships with local. 
Pcruvian non-governmcntal organizations, 
working together townrds thc achicvcmcnt of 
sharcd goals. ln the proccss of doing so, thc 
activity will support the capacity devclopmcnt of 
those organizaiions' sustuincd ability ro fulfill 
their civil society mandare ami furtherthc overall 
advancerncnt of Pcru. 
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Mejoro Je la Capacidod t.ocal. Esta actividad 
buscará fortalecer la capacidad de la sociedad 
civil local (organizaciones sin fines de lucro y del 
sector privado) para mejorar la efectividad <le la 
ayuda y su sostcnibilidad. Entidades penianas 
calificadas (por ejemplo. universidades o firmas 
de consultoría) ofrecerán cursos y servicios de 
consultoria para desarrollar la capacidad 
organizacional en las regiones seleccionadas. 

Apoy« al l.iderazgo Fe111r11i110. Sujeto a la 
disponibilidad de fondos para este tipo <k 
actividades, diversas iniciativas podrán apoyar el 
tortalccimiento ele habilidades de liderazgo de las 
mujeres peruanas. involucrando potencialmente a 
mujeres de tocios los segmentos de la sociedad. 
Algunas iniciativas posibles son: (a) asociarse 
con el MIDIS para desarrollar mujeres lideres en 
comunidades rurales pobres y prepararlas para 
hacerse cargo de su relación <.:011 el Estado e 
influir en los beneficios que recibirán: (b) trabajar 
con las congresistas muieres pura avanzar la 
legislación y ahogar mejor por la igualdad de 
género; o (e) usar tecnologías de información y 
comunicación, pur ejemplo una plataforma en 
Internet. para sensibilizar a la población y 
fomentar acciones por la igualdad tic género, 
brindando un espacio de diálogo que brinde 
soluciones reales a los problemas reales que 
en [rentan las mujeres peruanas, 

Otras iniciativas. Las Partes pod1·;'111 acordar la 
ejecución de actividades adicionales a las 
descritas arriba. considerando como criterio 
básico el grado en el que las intervenciones 
co111rib11y1111 al logro ,.k los Objetivos de 
Desarrollo. 

s. J\ctividaclcs Rcgiom1lcs 

Un número limitado de actividades regionales 
contribuirán también de manera directa o 
indirecta al logro de la Finalidad y Objetivos de 
Desarrollo del Convenio. En USAllJ, estas 
actividades serán manejadas por su Misión en el 
Perú para ser implementadas en el Perú y otros 

Local Capocity lmprovement: This activity will 
airn to sircngthcn thc capacity of local civil 
socicty (not-Ior-profit and privare sector 
organizaliuns) 1u improvc aid cffcctiveness and 
sustainability. Qualified Peruvian entitics (c.~., 
univcrsitics, consulting firrns) will offcr 
organizational capacity dcvelopment courscs and 
consulting scrvices in targct rcgions. 

Support 10 IYomi:-11 's Leadership, Subjcct to 
availability of íunds for this typc of activity, 
di ffercnt initiativcs may support thc strcngthcning 
ol' lcadcrship ski lis of Peruvian womcn, 
potcntially cngaging wornen lrom ull sq;1111..·111s of 
Pcruvian society, Possiblc iniiiatives include: (a) 
partncring with the MIDIS to dcvelop womcn 
lcaders in poor, rural communitics and prepare 
thcm tu iakc chargc of thcir relationship with thc 
Statc and influcnce the benefiis that thcy rcccivc; 
(b) working with womcn in Congrcss lo advancc 
lcgislarion and bcttcr advocatc for gender 
cquality; or (1..:) using information and 
comrnunications technology, e.g. an intcrnct 
hascd platforrn, to incrcasc awarencss and action 
Ior gcndcr cquality, providing a spacc for 
dialogue to providc real solutions tu real 
problcms facing Peruviun wornen. 

Othcr initiatives. Thc Parties rnay agrce on 
additional activitics to thosc dcscribcd ubovc, 
considcring as a basic crirerion thc dcgrcc lo 
which thc irucrvcntions will contribute to the 
achicvemcnt of thc Devclopmcnt Objcct i ves. 

s. Rt•gion.il Acti,·itic~ 

A reduccd numbcr of regional activitics will also 
contributc dircctly or indircctly to thc 
achievcment uf thc Goa] and I kvclopmcnt 
Objcctives of thc Agrccmcnt. In USAIO, thcsc 
activitics will be managcd lrorn thc Mission i.n 
Pcru to be implcmcntcd in Peru and in oihcr 
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p,tÍSL'S sudamericanos. l.a implementación de 
estas act i vidades en el Perú será coordinada con 
los representantes correspondientes del gobierno 
peruano. 

5.1. Actividades Regionales en Salud 

Estas actividades contri huirán directa o 
indirectamente al logro del Objetivo de 
Desarrollo 2. 

lniciativacontnr la Malaria Ama:única: Est.1 es 
una actividad regional que trabaja en el Perú, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y 
Surinam, y que ha sitio lundumental en lograr una 
reducción de 5~ por ciento en el número de casos 
de malaria en la región sudamericana, La 
asistencia mejorará la capacidad del gobierno 
peruano y otros gobiernos sudamericanos de 
reducir el impacto de la malaria y otras 
enfermedades infecciosas. 

Apoy« a las personas con discnpacidndrs. Esta 
actividad apoyad a las personas con 
discapacidades en varios países sudumericunos en 
áreas tales como salud. fonulccirnicnto de la 
comunidad y deporte, r .a actividad también 
informará al público y entidades privadas sobre 
cómo asegurar la accesibilidad a edilicios y 
abordar otros temas relevantes para las personas 
con discapacidades. 

5.2. Actividades Regionales de Medio 
Amhientc 

Estas actividades contribuirán directa o 
indirectamente: al logro del Objetivo de 
Desarrollo .1. 

lniciutivu pura la Conservación de la Amazonia 
Andina. Esta es una actividad regional trabajando 
en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. El IC/\A 
trabaja con los gobiernos anfitriones y los socios 
en conservación para fortalecer la gobcrnabilidad 
ambiental, desarrollar incentivos económicos y de 
políticas para la conservación tic la Amazonia. y 

South Amcricuu countrics. lmplcmcnnuion of thc 
regional activitics in Peru will be coordinatcd 
with thc rclcvant GOP rcprcscntativcs. 

5.1. 

Thcsc activitics will contribuie dircctly or 
indirectly to thc achicvcmcnt of thc Dcvcloprncnt 
Objcciive 2. 

Amazon :\lalariu lniriutive: This n regional 
ncrivity working in Pcru, Bolivia. Hrazil, 
Colombia, Ecuador. Guyana, anti Suriname, 
which has bccn fundamental in achicving a 5'2 
perccnt rcduciion in thc number of malaria cases 
in the South América rcgion. 'lhe assistancc will 
improve thc capacity ol' thc GOP and orher South 
American govcmrnerus to reduce thc impact of 
malaria ami othcr infcctious disensos. 

Suppor: lo Persons with Disuhilitíe« (/> WD). 
This activiiy would support PWDs in severa! 
South American countrics in arcas such as hcuhh, 
community strcngthcning, and sports. Tite 
activity would also advisc public and privare 
cniitics on how to ensure building uccessibility 
and addrcss other issucs of rclcvance for P\VDs. 

5.2. 

R('gional llcalth Activities 

Rl·~ional Environnwnt Acrivitics 

Thcsc activirics will contributc dircctly or 
indircctly to rhc nchicvemcnt of Dcvclopmcnt 
Objectivc 3. 

lnitiutivch»: Conservation in tlu: Andean Amazon 
(/C/1/lj. This is i.l regional activity working in 
Pcru, Bolivia, Colombia ami Ecuador. ICA,'\ 
works with host govcrumcnts and conscrvtuion 
partncrs to strcngihcn cnvironmcnral govcmancc. 
dcvclop economic and policy incentives Ior 
Amazon conserva, ion, and promete grcatcr 
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promnver una mayor comprensión de ternas 
ambientales clave vinculados a la biodivcrsidad. 
tala ilegal, y el impacto del desarrollo de 
in lracstructura. minería e hidrocarburos. 
Además, ICAA apoya plataformas regionales 
para inventarios Je carbono y paru moniiorco, 
informe y verificación Je emisiones <le gases de 
invernadero, promover la adaptación de 
actividades tales como manejo mejorado del agua 
en d contexto de deshielo creciente de glaciares, 
y abordar la vulnerabilidad de la agricultura 
comunal. 

VI. Roles y Responsabilidades lle las Partes VI. 

l .as actividades a llevarse a cabo bajo los 
términos de este Convenio involucrarán a un 
número de socios y de instituciones ejecutoras 
cada una ele las cuales tienen roles específicos y 
complementarios conducentes al logro de la 
Finalidad y los Objetivos de Desarrollo. 

A. El Donatario 

Cu11 la implementación tic este Convenio, d 
Donatario empicará sus mejores esfuerzos para 
asegurar que la Finalidad y los Objetivos de 
Desarrollo sean alcanzados según lo contemplado 
c11 este Co11vc11i1.1. Se espera que la 
responsabilidad principal para la coordinación de 
las actividades del Convenio recaerá sobre las 
siguientes entidades del Donatario. con la 
asistencia y colaboración de USA) D y varias 
otras entidades del sector público y privado y de 
organizaciones no gubcrnumcntalcs. 

Para el OD-1. la entidad del Donatario con 
responsabilidad primaria es DEVIDA. En 
seguimiento a la sección 7.2 del Convenio . la 
persona con el cargn de Presidente l-jccutivo de 
DEVIDA deberá ser el representante del 
Donatario para propósitos rclucionados a este 
Objetivo de Desarrollo. 

Para el OD-2. la entidad del 1 )onalario con 
responsabilidad primaria es b Presidencia del 

understanding of kcy environmcntal issues rclated 
to biodiversity, illcgal loggi11g, and thc impact of 
infrastructure, mining and hydrocarbon 
devcloprncnt. In additiou, lCAA supports 
regional. platforrns for carbón invcntorics anti 
monitoring. rcporting. and vcrifying greenhouse 
gas cmissions, promete adaptation activitics such 
as impruvcd water managcmcnt in the context of 
incrcasing glacicr mclt, ami address cornrnunity 
agriculturul vulncrability. 

Activitics undcrtakcn in this Agrccrncnt will 
involvc a number of partners and implcmcnting 
iustiturions, cach of which has spccific and 
complcrncntary roles lending to rhe achievernent 
of thc Goal ami Dcvcloprncnt Objcctivcs, 

A. 

Roles and Responsihilities of tite Partics 

The G r:HI tcc 

In irnplcmcnting this Agrccmeni, rhe Granice will 
use its best etlorts to ensure that the Goal and 
Dcvclopmcnt Objecíives are achieved as 
contemplatcd in this Agreernent. Jt is cxpcctcd 
ihut thc prirnary responsibihty for coordinating 
thc Agrccment nctivities will rest with thc 
following Grantce cntities, with the assistancc 
and collaboration of USAID and various other 
prívate ami public sector entines and 
nongovcrnmcntal organizations. 

For the DO_- l, the Granice cntity with primary 
rcsponsibility is Dl~VIDA. Pursuant to scction 
7.2 of thc Agrccmcru, thc pcrson holding thc 
olficc of thc Fxccutivc Prcsident ol'DEVIDA 
shall be thc representativo uf' thc Grantcc Ior 
purposcs rclating to this Dcvclopment Objectivc. 

For thc D0-2, thc Granice cntity with primary 
responsibility is thc Prcsidcncy ofthc Council of 
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Consejo de Ministros. En seguimiento a la 
sección 7."2 del Convenio, l:1 persona con el cargo 
de Presidente del Consejo de Ministros será d 
representante del 1 >onatario para propósitos 
relacionados a este Objetivo de Desarrollo. 

Parad OD-3, la entidad del Donatario con 
responsabilidad primaria es Ministerio del 
Ambiente. l:11 seguimiento a la sección 7.'2 del 
Convenio, la persona con el cargo de Ministro del 
Ambiente sed el representante del Donatario para 
propósitos relacionados n este Objetivo de 
Desarrollo ... 

Adicionalmente a los representantes mencionados 
en los párrafos anteriores de esta sección, y según 
lo acordado por las Partes mediante la Carta de 
Rjecución 1'\<' 527-0423-5 de fecha 2 de febrero 
del 2012, el Presidente del Gobierno Regional de 
San Martín (GORESAM) será un representante 
adicional del Donatario con la responsabilidad 
limitada y exclusiva ele diseñar e implementar los 
proyectos previamente descritos en la Curta de 
Ejecución. El monto total de financiamiento de 
USAIIJ para tales proyectos no excederá el monto 
de seis millones de dólares de: los Estados Unidos 
(S6'000,000). que incluye tanto recursos 
otorgados bajo el Convenio de I k,nnción 527- 
042.1 como recursos a otorgar bnjo el presente 
Convenio de Donación. 

Acciones tules como la designación de u11 nuevo 
representante adicional del Donatario y el 
establecimiento o modi licación de los alcauccs de 
tnl designación serán aprobadas por las Parres 
mediante una nueva Carla de Ejecución a ser 
firmarla por el Representante Autorizado del 
Donatario. conforme SL' scñalu c11 la St:1.:1.:ió11 7.4 
del Convenio. 

Los representantes del 1 )011ntarin mencionados 
anteriormente representarán al gobierno peruano 
para propósitos de coordinación general, 
planeamiento global, monitorco y evaluación del 
Convenio y sus actividades 1.:11 cumplimiento con 
la ley peruana. En algunos casos las entidades 

Minisrers. I'ursuant to scction 7.'J. uf thc 
Agrccmcnt. the pcrson holding thc ufficc of 
Prcsident M thc Council of Ministcrs shul I be thc 
rcpresentative of the Grantcc lor purposcs 
rclating to this l Icvclupmcnt Objective. 

For thc DO-J, thc Granice cntitv with primary 
responsihility is thc Ministry of Environmcnt. 
Pursuant to section 7.2 of thc Agrecmcnt. tite 
person holding thc ullicc or Ministcr of 
Environmcnt shall he thc representativo of the 
Grantcc for purposes relating to this Dcvclopmcnt 
Objcctive. 

In addition to the reprcscnuuivcs mcniioncd in the 
paragraphs abovc, nncl as agrccd upon by thc 
Panics through lmplcmcntation l.cltcr No. 527- 
0423-5 datcd Fcbruury 2, 2012, the Prcsidcnt 01 
thc Regional Govcrnrncnt 01· San Martín 
(OORESA:v1) will be an additional representativo 
ol' the Grantcc for the limitcd and solc 
rcsponsibiliry of designing and irnplcmcnting the 
projects prcviously descrihed in thc 
lmplemenration l.ctter. Total USAID lunding for 
such projects wi II not l'XlTnl thc arno11111 of six 
mi Ilion U.S. dollars ($6,000,000). which includcs 
both rcsources grnnrcd nndcr thc Assistant 
Agreemcnt 527-042.3 and rcsourccs tl1 be grantetl 
t1111.kr this Assistancc Agrccmcnt. 

Actions such as the designation of a ncw 
additional reprcscntativc of ihc Cirantcc, ami 
cstablishing or modifying the scope oi' such 
designation will be upprovcd by thc Parties 
through n ncw lmplcmentation Lcuer to be sig11l'd 
by thc Authorizcd Reprcscutarivc of rhc Grantcc, 
as sd forth in Scciion 7.4 of'thc Agrccmcni. 

Thc Grantee represenuuivcs mcniioncd abovc 
will rcprcscnt thc < iOP for thc purposcs of 
general coordination, global planning, moniroring 
und cvuluation of rhe Agreemcnt ami íts activitics 
in compliance wiíh Pcruvian law. In sume cases. 
thc GOf> cnritics with prirnnry coordination 
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del gobierno con responsabilidad primaria podrán 
ejecutar actividades buje d Convenio. En otros 
casos, otras entidades del gobierno peruano 
(incluyendo gobiernos regionales y locales). 
organizaciones de la sociedad civil locales e 
internacionales. y crnprcsns privadas locales e 
internacionales estarán a cargo de la ejecución. 

B. lJS1\ rn 

lJS,\lí) pndr:í, en coordinnción con los 
representantes del Donatario (dentro del marco de 
lo dispuesto por la legislación peruana), celebrar 
uno o más convenios con otras entidades s<.· •. m 
gubernamentales. privadas u organizaciones 
imcruacionalcs. para implementar las actividades 
del Convenio. siempre y cuando lo considere 
ncccsuriu de acuerdo a las políticas y 
procedimientos ele l J~;\ 11 >. ·1 alcs convenios 
pueden incluir donaciones. convenios de 
cooperación y contratos. Las entidades privadas 
pueden ser locales o extranjeras, internacionales o 
multinacionales. organizaciones no 
gubernamentales, o personas naturales. 

VII. .\·lunitorco y Evaluación 

Las Partes acuerdan monitorcur exhaustivamente 
el cumplimiento y evaluar los resultados del 
Convenio. 1 .as Partes acordarán lo~ indicadores a 
nivel de Finalidad, Objetivo de Desarrollo y 
Resultados intermedios durante d primer año del 
Convenio; y conducirán la recopilación y el 
análisis periódicos d1.: datos para tales 
indicadores. Las Partes conducirán numitorco 
continuo de los programas, revisarán el impacto 
del mismo y el progreso en general alcanzado 
con el Convenio. por lo menos de forma anual. 

1 ISAI l) y las agencias ejecutoras bajo este 
Convenio revisarán el progreso de una forma más 
trccucntc y continua a través de la entrega y 
revisión de reportes semestrales y trimestrales, 
visitas al campo y otros mecanismos de 
rnonirorco. 

rcsponsihiliry may implcmcnt activiticx under thc 
Agrccmcnt. In othcr cases, othcr (iOP cntitics 
(iucluding regional ami local govcrnmcnts), local 
ami intcrnatiunal civil socicty organizations. and 
Inca) and intcrnational privare firrns will be in 
d1argc O(' ihc irnplcmcruution. 

B. USAlD 

USi\lD may, in coordination with Gruntcc 
representativos (in compliuncc with Pcruviun luw) 
entcr inro onc or more ngrccmcnts with othcr 
entines. such as govcrnmcnt. privare or 
inrcrnutional orgunizations. to irnplcmcut 
Agrccmcnt activitics as tJS/\ID dccms ncccssary, 
pursuunt lo USAll)'s pulicics and proccdurcs. 
Such agrccmcnts may includc grants, coopcrativc 
agrcvmcnts, and contructs. Thc prívate cntitics 
may he local or Iorcign, intcrnntional or multi 
nationul. nongovcrnmcntal organizations or 
pcrsons. 

VIL Monitorin~ and Evaluation 

Thc Partics agrcc lo comprchcnsivcly monitor 
performance and evaluare the Agrccmcnt's 
rcsults. Thc I'artics will agrcc on thc indicators 
Ior thc ( ion(. Dcvclopmcnt Objcct ivc and 
Intcrrucdiatc Rcsult lcvcls during thc first ycar uf 
thc Agrccmcnt; and will conduct pcriodic 
collcction and analysis of Jata for such indicators. 
The Partics will cunduct contiuuous program 
monitoring, and will rcvicw program irnpact und 
ovcrull prugrcss undcr thc Agrecmcnt nn al lcast 
an annual basis, 

US/\ID and thc irnplcmcnting agencies undcr this 
Agrccmcnt wil] rcvicw prourcss on a more 
frcqucni ami continua! basis. through the 
provision aud rcvicw of scruiunnual und quurtcrly 
rcports. sirc visits. and othcr monitoring 
mcchanisms. 
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USAID, en coordinación con el Donatario, 
documentará el planeamiento y los resultados 
globales del Convenio en hase a los indicadores 
acordados. Al menos una vez al año, la 
información sobre el planeamiento y rcsulrndos 
globales se resumirú en un Plan de Programación 
Anual n reflejarse en una Carla de Ejecución. El 
Plan de Programación Anual reportara los 
resultados del año anterior y establecerá las metas 
para el siguiente año. y describirá la usignucióu 
ilustrativa.de financiamiento a las actividades 
principales, asi l"Ol110 cualquier otro parámetro 
programático que las Partes acuerden. Dado que 
el ciclo presupuesta! y programático de lJS/\ lD se 
basa en el año fiscal del gobierno de los EEUU 
que termina el 30 de septiembre, el Plan de 
Programación Anual reportará los resultados c 
indicará las metas en hase n tal año fiscal. 
Adicionalmente. CS.'\íD pondrá a disposición de 
las entidades representantes del gobierno peruano 
información anual sobre cada proyecto bajo el 
Convenio para fines de rnonitoreo y evaluación 
en el sector respectivo. 

USAlD, in coordiuation with thc Grantcc, will 
documcnt thc ovcrall planuing ami results of thc 
Agrecment bascd on thc agrccd upon indicators. 
At least once a ycar, iulonnation 011 ovcrull 
planning :md results will be summarizcd in un 
Annual Progrumming Plan lo be rcllcctcd i11 an 
Irnplcmcntutiou l .ctrcr. Thc Annual 
Prograrnrning Plan will rcport results from thc 
prior year and set targcts lor tite 111;~1 ycar, ami 
will describe thc illustraiive allocation of funding 
among major activitics, as well as any other 
prograrnmatic parumctcr agrced upon by tite 
Partics. < iivcn that llSAíl rs budget and 
prograrnrnatic cycle is bascd on thc USG fiscal 
ycur that cnds cvcry Scptcmbcr 3d\ the Annual 
Programming Plan will repon the results and 
indicutc the targcts bascd on such fiscal ycar. In 
addition, IJS;\ ID will makc availablc to thc GOP 
representativo entities annual inlonnation on cuch 
projcct undcr thc Agrcemcnt for purposes of 
moniioring and evaluation in thc corresponding 
sector. 
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ANEXO 2 
u1s1•os1c10NES STANDAR]) 

Al{TICUl .O A. Definiciones y Cartas de 
Ejecución 

SECCION A 1. Definiciones. Según se emplea 
en este Anexo. el término "Convenio" se refiere al 
Convenio de Donación al que se adjunta este 
Anexo· y~ del cual forma parte. Los términos 
empleados en este Anexo tienen el mismo 
significado o la misma referencia que los del 
Convenio. 

SECCION A.2. Ctrtas de l:jccución. Para asistir 
al Donatario en la ejecución del Convenio, 
USl\lD, cuando sea necesario. emitirá cartas de 

· ejecución ("Cmias de 1--"jecución"), las mismas que 
proporcionarán información adicional acerca de li) 
establecido en este Convenio. r .as Partes podrán 
también emitir Cartas de Ejecución acordadas y 
firmadas conjuntamente, para confirmar y dejar 
constancia de su mutuo entendimiento sobre 
aspectos ,k la ejecución de este Convenio. Las 
Cartas de Ejecución podrán también ser utilizadas 
para establecer revisiones o excepciones que estén 
permitidas por el Convenio. 

ARTICULO D. Acuerdos Gmcraks 

SECCION B. I. Consultas. Las Partes cooperarán 
para asegurar que el Objetivo del Programa 
descrito bajo este Convenio sea alcanzado. ¡.\ este 
electo, las Partes, H solicitud de cualesquiera de 
ellas. intercambiarán puntos d¡_; vista respecte, ni 
progreso hacia el logro del Objetivo del Programa, 
111 cumplimiento de obligaciones bajo este 

. Convenio, al desempeño de cualesquier consultor, 
contratista, o proveedor contratado para el 
Programa y a otros asuntos relacionados con el 
Convenio. 

SECClON B.2. Ejecución del Convenio. El 

ANNEX2 
STANDARD PROVISIO~S 

ARTICLE A. Dcfiniliun~ and 
lmplcmcntation Lertcrs 

SECTION /\.1. DcfiniJi.Qns. As used in this 
Anncx, rhe "Agrcement" rcfcrs to the 
Assistance Agrccmcm to which this Annex is 
auachcd and of which this Annex Ionus a 
part, Tcrms used in this Anncx havc the same 
meaniru; or rcfcrcncc ns in thc Agreement. 

SECTIOi'\ A.2. lmnkn,entntion Lcucrs. To 
assist thc Granice in ihc implcmentation of 
the Agrecmcnt, USi\lD. frorn time to time. 
will issuc implemcnuuion lcucrs 
('·lmplc1m:ntati(1n l.cttcrs"} thnt will furnish 
udditional information about muucrs statcd in 
this Agreemcnt. Thc Parties mny also issuc 
jointly agrccd-upon Implcmcntation Lcucrs to 
confirm ami record their mutual 
undcrstanding un aspccts ofthc 
implernenration of this Agrccmcnt. 
lmplcmcnration I.cucrs can also b<.: issucd to 
record revisions or cxceptions which are 
permiucd by thc Agreement. 

ARTICLE H. General Covennnts 

SECTION B.1. Cnns11lt~1tj~1_n. Thc Parties 
will coopcrnte to assurc that thc Objccrivc nf 
this Agrcernent will be accomplishcd. To this 
end, thc P:111ics, m the rcqucst of cithcr, will 
exchunge v icws un progress ioward thc 
Ol~jcctivc, the performance of obligations 
under this Agrccrncm, the performance of any 
consultants. contractors or supplicrs cngagnl 
under the Agrecrnent, ami other maucrs 
rclating to thc Agrccmcnt. 

SECTIO>l H.2. E~c;_c;11_tipn or l\grL'L'Jll1..'.lll. 
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Donatario: Thc GnUltcc will: 

(n) Llevará n cabo el Convenio y las actividades 
que requieran ser ejecutadas directamente (o 
aquel las que sean encargadas) por el 1 )nnatnrio, o 
hará que éste sea llevado a cabo con b debida 
diligencia y eficacia de conformidad con prácticas 
técnicas. financieras y de administración sólidas y 
de conformidad con aquellos documentos, planes, 
cspcci ticacioncs, coutratos, programas u otros 
arreglos, y con cualesquier modificaciones de los 
mismos, aprobados por USA.ID de acuerdo cou el 
Convenio: v ' . 
(b) Proporcionarú personal de administración 
calificado y con experiencia, y capacitará a aquel 
personal según se requiera parad mantenimiento 
y marcha de las actividades financiadas bajo el 
Convenio, y, según sea aplicable para la 
continuación de las actividades, hará que aquellas 
actividades sean implementadas y mantenidas en 
forma l,11 que se asegure el coutinuo y exitoso 
lugro del Objetivo del Programa descritos bajo 
este Convenio. 

Sl~CCION 13.J. Utilización de Bienes v Servicios 

Salvo que USAID acuerde lo contrario por escrito, 
Cualesquier bienes y servicios financiados bajo 
este Convenio. serán dedicados al Convenio hasta 
que éste sea completado o terminado, y de ahí en 
adelante (así como en cualquier periodo de 
suspensión del Convenio) se utilizará de modo que 
se pueda fomentar el Objetivo cid Convenio y 
como US/\11) pueda indicar en Cartas de 
Ejecución. 

SECCION B.4. Impuestos 

(a) Exención General. Este Convenio y In 
asistencia bajo el mismo cstáu exentos, según se 
describe a continuación. de acuerdo con las leyes 
vigentes en el territorio del Donatario, de cualquier 
impuesto y demás tributos. 

(a) Carry out the Agreemcnt ~111d thc activitics 
rcquircd to be undcnaken dircctly (or caused 
to he undcrtaken) by the Grantec, or cause the 
/\grn:mcnt to be carricd out .•. vith due 
diligcncc and cfficicncy, in conformiiy with 
sound tcchnical. liuancial. und managcmcnt 
practiccs, and in conformiiy with those 
documents, plans, speci fications, contructs, 
schcdules or othcr arrangcmcnts, ami with 
any modi fications thcrein, approved by 
USA TI) pursuant to the Agrcemcnt; and 

(b) Providc qualified and expericnccd 
managcrnem for, and truin such staff as may 
be appropriatc for thc maintenance and 
opcration of acuvities financed undcr thc 
Agrccrncnt, and, ns applicnble for continuing 
aciivities, cause thosc activitics lo be operaícd 
and maintained in such 111.111111..:r as to assurc 
thc contiuuing and succcssful achievemcnt of 
thc Objcctive of the Agrccrneru, 

SECT10N 13.3. Ut.ililafion of Cioods ,md 
_s_cQ:icc:; 

Any goods and services financed under this 
Agreement, unlcss othcrwisc agrccd in 
writing by US/\ID, will be devotcd to the 
Agrcement until the complction or 
rcrmination of thc Agrccmcnt, ami thercaller 
(as wcll as during any pcriod of suspensión of 
thc Agrccmcnt) will be used to further thc 
Objcctivc of the Agrccmcnt and as US/\.LIJ 
rnay dircct in lmplcmcntation l .cucrs. 

SECTION B.4. Taxntion 

(.1) General Excmption. Thc Agreement nnd 
the assistancc hcrcunder are exempt as 
describcd bclow, in accordancc with tl1e laws 
in cffcct in thc tcrritory of thc Grantee. from 
any laxes and other charges. 
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(b) Exccplo se preven de otra manera en esta 
disposición. la Exención General en b subsccción 
(n) se aplica a, pero no se limita n ( 1) cualquier 
actividad, corurato. acuerdo de donación u otro 
acuerdo de ejecución financiado por USAII> bajo 
los términos de csic Convenio: (2) cualquier 
transacción o provisiones, equipo, materiales, 
propiedades u otros bienes (más abajo 
colectivamente "bienes") bajo ( 1) arriba; (J) 
cualquier contratista, donatario, u otra 

· organj?-ución. que lleve a cabo actividades 
financiadas por USAíD bajo los términos de este 

' Convenio; (4) cualquier empicado d<.: tales 
organizaciones; y (5) cualquier contratista o 
donatario individual que lleve a cabo actividades 
finunóiadas por USA.JO bajo los términos de este 
Convenio. 

(e) Excepto se prevea de otra manera en esta 
disposición, In Exención General en In 
subsccción (a) se aplica u, pero no se limita a. los 
impuestos siguientes: 

(1) Exención 1. Aranceles aduaneros, tarifas, 
impuestos de importación, u otros gravámenes a 
la importación. uso y re-exportación de bienes o 
las pertenencias y electos personales pura el uso 
personal Je individuos no-nacionales o de los 
miembros de su familia. ele acuerdo con los 
procedimientos establecidos en el territorio del 
Perú. l.n exención I incluye, pero no se limita 
a, todos los cargos basados en el valor de tales 
bienes importados. pero no incluye los cargos 
por servicios directamente relacionados a los 
servicios real izados para transferir bienes o 
carga. El tér111i110 "nacional" se refiere n las 
organizaciones establecidas bajo las leyes lid 
Donatario y a los ciudadanos del país Donatario, 
salvo los extranjeros residentes permanentes en 
los Estados Unidos, y salvo las sucursales y 
subsidiarias de las organizaciones no-Peruanas 
organizadas en el Perú con el propósito de 
implementar asistencia ni exterior. 

(2) Exención 2. Impuestos a la renta, 11 las 
utilidades o a la propiedad de acuerdo con la 

(b) Exccpi :is providcd othcrwise in rhis 
provisión, the General t..::xcmption in 
subscciion (n) applies 10, but is not limiicd 
to ( 1) nny activity. contraer, grant or orhcr 
implerncming agrccmcnt financed by 
USJ\ID undcr this Agrccmcnt: (2) any 
transaction or supplies, cquipmcnt. 
materials. propcrty nr orher goods 
(hcrcinaftcr collcctivcly "goods") undcr ( 1) 
nbove: (.1) any contractor. l,!ntntce. or oiher 
organization carrying out activities íinanccd 
by USAID under this Agrccment: (4) any 
cmployee of such orpanizations: nnd (5) uny 
individual conrrnctor or granice carrying out 
acrivities Iinanccd by USAID undcr this 
Agrccmcnt. 

(e) Exccpt a~ provided othcrwise in this 
provisión, thc General Exemption in 
subscction (u) upplics 10. hui is not limitcd 
to. the following taxes: 

(l) Excmption l. Custorns duties. turi Ifs, 
import tnxes, or other lcvics un thc 
irnportation, use nnd rc-exportation ot' goods 
or the personal bclongings and cffccis íor 
the personal use of non-national individuals 
or rheir family membcrs, in accordancc with 
procedurcs cstnhlished in the Pcruvian 
tcrritory. Excrnption I includcs, bnt i~ IH)t 
lirnitcd tu, all charges hased on the valuc of 
such importcd goods, but does not includc 
service chargcs dircctly relnted 10 scrviccs 
pcrformed 10 transfer goods or cargo. lhc 
tcrm "ruuional" rclcrs to orgnnizations 
cstablished under thc luws (11' thc Grantcc 
and citizens of the Granice, othcr rhnn 
permunent rcsidcnt nlicns in the United 
Stntes, ami oihcr ihan wholly owncd 
subsidiarios anrl brnnchcs of non-Peruvian 
organizations organizcd in Pcru for the 
purpose of implcmcnting forcign nssistancc. 

(2) Exernption 2. Taxes on incorne, profits 
or propcrty as providcd under Pcruvian lnw 
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legislación nacional vigente. Esta referencia a la 
legislación nacional rige solamente esta 
subsección (2). 

(3) Exención 3 (devolución). Impuestos gravados 
sobre la última transacción para la compra de 
bienes y servicios financiados por US/\1 l) bajo 
los términos de este Convenio, incluyendo los 
impuestos a las ventas (IGV), los impuestos al 
valor agregado (IV A), o los impuestos sobre 
compras o alquileres de propiedades reales o 
personales, reembolsados conlorme con lu 
establecido por el Decreto Legislativo No. 783 y 
su procedimiento. El término "última 
transacción" se refiere a la última transacción por 
la cual los bienes y servicios fueron comprados 
para el uso en las actividades financiadas por 
lJS/\11) bajo los términos de este Convenio. 

(d) Si un impuesto ha gravado y se ha pagado 
contrariamente a las provisiones de una exención. 
US/\ll) puede, a su discreción. ( 1) requerir del 
Donatario el reembolso a USA!D o o otros a los 
que USAID pueda dirigir el monto <le tal impuesto 
con fondos di fcrcntcs de aquellos proporcionados 
bajo los términos del Convenio, o (2) compensar 
el monto de tal impuesto de las cantidades que se 
desembolsarán según los ténniuos bajo este o 
cualquier otro acuerdo entre las Partes. 

(e) En el caso de desacuerdo sobre la aplicación de 
una exención, las Partes acuerdan reunirse 
prontamente y solucionar tilles as1111t0s, guindos 
por el principio de que la asistencia proporcionada 
por US,\ 1 D esté libre tic impuestos directos. de 
manera que toda la asistencia proporcionada por 
USAII) contribuya directamente al desarrollo 
económico del país del Donatario. 

SECCIO>l B.S. Reportes e lnfi.)nnación, Libros y 
Registros Contabks del Con\'cnio, Auditorias e 
Inspecciones 

(a) Repones e Información. El Donatario 
proporcionará a USt\Jl) registros contables y 

in Iorcc. This rclcrcncc tu Pcruvi.in law 
gf\vems only this subscction (2), 

(.3) Excmption 3 (rcimburscrncnt). Taxcs 
lcvicd un thc last transaction tor thc 
purchnsc of goods or scrviccs [inanced by 
US,\11) undcr this Agreemcnt, including 
sales taxcs, valuc-addcd iaxcs (Vi\T). or 
raxcs on purchuscs or rcntals of real or 
personal propcrty, as rcimburscd i11 
uccordancc with Legislarivc Dccree No. 783 
nnd its proccdure. The tcrm "last 
transactiou" rclcrs to thc last trausnction by 
which the goods or scrviccs wcrc purchased 
for use in thc activitics linanccd by USt\ll) 
undcr this Agrccmcnt. 

(d) lfa tax has bccn lcvicd and paid 
contrary to the provisions uf ,m cxcrnptiou, 
USJ\lü may, in its discrction, ( 1) requirc the 
Grantcc to rcfund to US/\IO orto othcrs as 
üSAID rnay dircct thc amount of such tnx 
with funds othcr íhan thosc providcd undcr 
the Agrccmcnt. ur (7.) offset thc amount of 
such tax frorn amounts to be disburscd under 
this or any othcr agrccmcm betwecn thc 
Partics. 

(e) In the event oí a disagrcerncnt about the 
applicution ol' .u1 cxcmption, the Partics 
agrce to prornptly mcct and resolvc such 
matters, guidcd by thc principie rhat thc 
assistancc f umishcd by US/\IO is free from 
dircct taxation, so thut ali of rhc assistancc 
furnishcd by I íSAf[) will contribute directly 
lo thc cconornic dcvclopmcnt of thc country 
of thc Grantce. 

~E(:'l'ION 8.5. Reports and lnf'onnation. 
i\grcemcnt Books nnd Rccords, ¡\udits_.1nd 
lnspccLlº!~ 

(a) Rcports and lnforrnation. The Granice 
shall furnish USA 11 > accouniing rccords and 
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'cualquier otra información y reportes relacionados 
con el Convenio cuando razonablemente lo 
solicite USAID. 

(b) Libros y Registros Contables del Donatario. 
El Donatario mantendrá libros de contabilidad, 
registros, documentos y cualquier otra evidencia 
relacionada con el Convenio, adecuados para 
mostrar sin limitación, todos los gastos 
incurridos por el Donatario bajo el Convenio, la 
recepción y uso de los bienes y servicios 
adquiridos bajo el Convenio por el Donatario, los '. . 
costosde contrapartida previamente acordados, 
la nattiralcza y el alcance de convocatorias a 
proveedores potenciales de bienes y servicios 
adquiridos por el Donatario, la base para la 

! 
adjudicación de contratos y pedidos del 
Donatario, y el progreso general del Convenio 
hacia su terminación ("libros y registros del 
Convenio"). El donatario deberá mantener los 
libros y registros del Convenio de acuerdo con 

· los principios de conrabilidad generalmente 
aceptados prevalecientes en los Estados Unidos, 
a solicitud del Donatario, y con la aprobación de 
USAlD, otros principios de contabilidad tales 
como ( 1) prescritos por d Comité Internacional 
de Normas de Contabilidad (un afiliado de la 
Federación Internacional de Contadores), o (2) 
prevalecientes en el Perú. Los libros y registros 
del Convenio deberán mantenerse por lo menos 
durante tres años después de la fecha del último 
desembolso de USAID u por un período más 
prolongado, si fuera necesario, para resolver 
cualquier litigio, reclamo o hallazgo de auditorla. 

(e) Auditoría del Donatario. Si $300,000 o más de 
los fondos de US/\ID son gastados directamente 
por el Donatario en su año fiscal bajo el Convenio, 
el Donatario deberá hacer auditorías financieras de 
los fondos gastados tic coníormidud con los 
siguientes términos, excepto que las Partes 

· pudieran acordar lo contrario por escrito: 

(1) Con la aprobación de USAID, el Donatario 
deberá utilizar su Institución Superior de Auditoria 

such othcr information und reports relating to 
the Agreernrnt as USAIJ) may rcasonably 
rcquesr, 

(b) Granice Agrccmcnt Books snul Records. 
The Grantce shall maintain accounting 
books, rccords, documcnts and othcr 
cvidence relating to the Agrecmcnt, 
adcquatc to show, wiihout lirnitation. nll 
costs incurred by thc Grantcc under the 
Agreement, the rcceipt and use of goods and 
scrvices acquired under the Agrecmcnt by 
the Grantcc, agrccd-11pon cost sharing 
requirernents, the nature and extent of 
solicitations of prospectivo supplicrs of 
goods and services acquired hy the Granice, 
the basis of award of Grantce contracts nnd 
ordcrs, and rhc ovcrall progress of thc 
Agrecment toward cornpletion ('';\grc<.;rncnt 
books and records"). Thc Grantcc <hall 
maintain Agreement books and récords in 
accordance with generally acceptcd 
accounting principlcs, prevailing in thc 
United States, oral the Grantce's option, 
with approval by US/\ID. othcr accouniing 
principlcs, such as ihose ( 1) prcscribed by 
the lnternatioual Accouniing Standards 
Commiuee (an aífiliatc of the Intcruational 
Federution of Accountams) or (2) prevailing 
in Pcru. Agrcement books and récords shall 
be maintuined for at lcast thrcc ycnrs afrcr 
thc date of las! disburscrnent by US/\l D or 
lor such longcr pcriod. i f any, rcqui red to 
resol ve any litigation. claims or audit 
findings, 

(e) Granice Audit. lf$300,000 or more ol' 
USAID Iunds are expended direcrly hy the 
Grantec in its fiscal ycar undcr thc 
Agreerncnt, thc Grautcc shall have financia! 
audits marle of thc expenditures in accorduncc 
with the tollowing tcrms. cxccpt ns the Parties 
may otherwise agree in writing: 

(l) With USAIO approval, the Grantec sh.111 
use its Supremo Audit lnstitution or sclect un 
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o seleccionar 1111 auditor independiente de acuerdo 
con la "Guia para Auditorias Financieras 
Contratadas por Beneficiarios Extranjeros" 
editadas por el Inspector General del lS/\lf) 
("Guía"), y las auditorias deberán ser efectuadas 
de conformidad con In "Guia": y 

(2) La auditoría deberá determinar si el recibo y 
gasto de los fondos proporcionados bajo el 
Convenio son presentados de conformidad con 
principios J¡,: contabilidad generalmente aceptados 
acordados en In sección (b) antes mencionada y si 
el Donatario ha cumplido con los términos del 
Convenio. Cada auditoria deberá ser terminada a 
más tardar nueve meses después del cierre del año 
bajo auditoría del Donatario. 

(d) Auditorias a Sub beneficiarios. 1:1 Donatario 
deberá. excepto que las Partes puedan acordar por 
escrito lo contrario. remitir a USAID en Ionnu y 
contenido satisfactorios n l:SAI D, un plan para la 
auditoría de los g •. istos de sub beneficiarios 
"cubiertos", tal corno se definen 111.'is adelante, que 
reciban fondos hnjo este Convenio de conformidad 
con un contrntu o convenio directo con 1.:I 
Donatario. 

( 1) Un sub beneficiario "cubierto" es aquel que 
gasta $300.000 o más en su año fiscal en 
"Donaciones de US;\([)" (esto es, como 
beneficiarios de contratos de US/\ID de gastos 
reembolsables. donaciones o convenios 
cooperativos y corno sub beneficiarios bajo 
convenios de donación bilateral u otros con 
gobiernos extranjeros). 

(2) El plan deberá describir la mctodologia a ser 
utilizad» por el Donatario para satisfacer sus 
responsabilidades Je auditoría para los sub 
beneficiarios cubiertos. El Donatario puede 
satisfacer tales responsabilidades de auditoría 
confiando 1.:11 1~ auditorías independientes Je los 
sub hcncficinrios mediante la ampliación del 
alcance Je trabajo de la auditoria financiera 
independiente del Donatario para abarcar la 

indcpcndcnt auditor in uccorduncc with thc 
"Guidclincs Ior Financinl Audits Contructcd 
by Forcign Rccipicnts .. issucd by thc USAlD 
Inspector General ("'GuiJclinci;'"). ami thc 
uudits shall be pcrfonncd in accordancc with 
the "Guidclincs"; ami 

(2) ·1 h1.: audit shnll determine whcther thc 
rcccipt and cxpcnditurc of the funds provided 
undcr thc Agrccmcnt are prcscntcd in 
accordancc with gcncrally acccptcd 
accounting principlcs ugrccd to i11 subscction 
(b) abovc und whcthcr thc Granice has 
complied with thc terms of'thc Agrccmcnt. 
Iiach audit shall be cornplctcd no Iatcr than 
ninc months aftcr ihe closc oí thc Grantcc's 
ycar undcr audit. 

(dJ Suh-rccipicnt Audits. Thc Granice. cxcept 
as the I'artics may othcrwisc agrcc in wriiing, 
shall submit to lJS!\ID. in form and substancc 
sntisfactory to USAID, a plan lor thc audit of 
thc expcnditurcs of "covcrcd" suhrccipicnts. 
as dcfined hclow, thm reccivc Iunds under 
this Agrccmcni pursuant to a dircct contruct 
m agrccmcnt with thc Grantec. 

( 1) /\ "covcrcd" subrccipicnt is onc who 
cxpcnds $]00,000 or more in its fiscal year in 
''lJS/\ID uwurds" ii.c., :i!> rccipicnts of 
IJS/\ 11) cost rcirnhursablc contracts, grarus or 
coopcrative ugreerncnts and as subrccipicnis 
undcr U S/\ 1 D hi latera I grant ugrcements and 
othcr grant agrccments with Iorcign 
g1 ivcrnmcntx). 

(2) Thc plan shnll describe thc mcthodology 
lo be uscd by thc Grantcc to salisiY its uudit 
rcsponsibilitics Ior covcrcd sub-rccipicnts. 
Thc Grantcc may satisfy such audit 
rcsponsibilities by rclying un indcpcndcnt 
audits of thc sub-rccipicnts: cxpanding thc 
scopc of che indcpcndcnt linancial audit uf 1111.: 
Granice to cncornpass testing of sub 
rccipicnis' accounrs: ora cornbination of rhesc 
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vcri ficación de las cuentas ele los sub 
beneficiarios; o una combinación de estos 
procedimientos. 

proccdurcs. 

(3) El plan deberá identificar los fondos 
entregados a sub beneficiarios que serán cubiertos 
por auditorias conducidas de acuerdo con otras 
disposiciones para auditorías que satisfagan las 
responsabilidades de auditoria del Donatario. (Un 
organismo sin fines de lucro organizado en los 
Estados.Unidos requiere hacer los arreglos para 
sus propias nuditonas. en contratista con fines de 
lucro organizado en los Estados Unidos que tenga 
un contrato directo con US/\ID es auditado por la 
agencia correspondiente del Gobierno de los 
Estados Unidos. Un organismo voluntario privado 
organizado fuera ele los Estados Unidos con una 
donación directa <le USAID debe hacer los 

. arreglos para sus propias auditorias. Un 
contratista del país receptor debe ser auditado por 
la institución auditora del Donatario). 

(4) El Donatario deberá asegurar que los sub 
beneficiarios cubiertos b:\jo contratos directos o 
convenios con el Donatario tomen las acciones 
correctivas apropiadas y oportunas; considerar si 
las auditorías de los sub beneficiarios necesitan 
ajustes ele sus propios registros; y requerir de cada 
sub beneficiario que permitan a los auditores 
independientes tener acceso a los registros y 
estados financieros. 

(e) Informes de Auditoría. El Donatario deberá 
presentar o hacer los arreglos para que se presente 
n lJSAID un informe de auditoria para cada una de 
las nudirorias concertadas por el Donatario de 
conformidad con esta Sección dentro de los 30 
<lías posteriores a la terminación de la auditoría y 
no más tardar que nueve meses después del 

. término del período de la auditoría. 

(1) Otros Sub beneficiarios Cubiertos. Para sub 
beneficiarios "cubiertos" que reciban fondos bajo 
el Convenio de conformidad con contratos o 
convenios directos con USAID, USAID incluirá 
en tales contratos o convenios los requerimientos 

(3) Thc plan shall idcntify the funds made 
avuilable to covcrcd subrecipients that wil] be 
covercd by uudits conducted in accordancc 
with othcr audit provisions that would satisfy 
the Grantee's audit responsibilities. (!\ 
nonprulit organization organizcd in the 
Unitcd Statcs is rcquired to arrangc for its 
own audits. 1\ for-profit contractor organized 
in thc United States that has a dircct contrae! 
with USAID is audiied hy the cognizant U.S. 
Government Agency. A privare voluntary 
organizntion organizcd outside the United 
Statcs with a dircct grant from USAII) is 
rcquircd to arrnnge Ior iis own audits. ¡\ host 
country contractor should be auditcd by ihc 
Grantec's auditing agcncy). 

(4) The Granice shall cnsurc ihat covered 
subrecipients under direct coruracts or 
ugreernents with the Grantcc iakc appropriaic 
ami timely corrccti ve actions; consider 
whcthcr subrccipicnts' audits necessitatc 
adjustmcnt of its own records; ami requirc 
each subrccipicnt to pcnuit indcpendcnt 
auditors to havc access to rccords anti 
financia! statcmcnts as necessnry. 

(e) Audit Repons. ThL~ Grantee shull furnish 
or cause to be furnished to liSAID ~m audit 
rcport for cach audit arranged Ior by thc 
Grantee in accordance with this Section 
within 30 days alter cornpletion of thc audit 
and 110 latcr than ninc months afrcr the end of 
thc period under audir. 

(i) Other Covcrcd Subrccipicnts. For 
"covcrcd" subrccipicms thnt rcceivc funds 
undcr thc Agrccmcnt pursuant to direct 
contracts or agrccmcnts with USAID. lJS;\ID 
will include appropriate uudit rcquircmcnts in 
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de auditoria apropiados y, a nombre del Donatario 
conducirá las actividades de seguimiento 
relacionadns con los informes de auditoria 
proporcionados de conformidad con dichos 
requerimientos. 

(g) Costo de las Auditorias. Sujeto a la aprobación 
de USAID por escrito. los costos de las auditorías 
llevadas n cabo de conformidad con los términos 
de esta Sección pueden ser cubiertos por d 
Convenio. 

(h) Auditorías de US;\ID. USAlD se reserva el 
derecho de efectuar las auditorias requeridas bajo 
este Convenio a 110111\Jrc del Donatario utilizando 
fondos bajo el Convenio u otros recursos 
disponibles para USAID para este propósito. llevar 
a cabo una revisión financiera u de otra forma 
asegurar la responsabilidad de las organizaciones 
que gastan fondos 1.k USAID independientemente 
de los requerimientos de auditoría. 

(i) Oportunidad para efectuar Auditorias o 
Inspecciones. El Donatario deberá brindar a los 
representantes autorizados de USAI 1) la 
oportunidad en todo momento razonable de 
auditar o inspeccionar las actividades financiadas 
bajo el Convenio, la utilización de bienes y 
servicios financiados por USAID, y libros, 
registros u otros documentos relacionados con el 
Convenio. 

(j) Libros y Registros Contables del Sub 
beneficiario. El Donatario incorporará los 
párrafos (a). (b), (d), (c), (g). (h) c (i) de esta 
disposición en todos los sub convenios con 
organizaciones no-estadounidenses que cumplan 
con el límite mínimo de $300,000 del párrafo (L:) 
de esta disposición. Sub convenios con 
organizaciones no-estadounidenses, que no 
cumplan con el límite mínimo de $300,000 
deberán por lo menos incorporar los párrafos (h) e 
(i) ele esta disposición. S11h convenios con 
organizaciones estadounidenses deberán estipular 
de que la organización estadounidense está sujeta 
a los requerimientos de auditoría contenidos en la 

such contracts or agrccrncnts ami will, on 
bchalf of thc Grantce. conduct thc follow-up 
activitics with rcgard to thc audit rcports 
luruishcd pursunnt to such rcquircmcnis. 

(g) Cost of Audits. Subjcct to líSA!D 
approval in writing, costs of audits perlormed 
in uccorduncc with thc tcnns of rhis Section 
111ay be chargcd Lo thc Agrccrnent. 

(h) Audii by USAID. USAIO rcíains thc 
right lo pcrlorrn thc audits rcquircd undcr this 
Agrecmcnt on bchalfof the Granice by 
utilizing íunds undcr the Agrecrncnt or other 
rcsourccs availablc to US.l\ 11) íor this 
purposc, conducta financia! rcview or 
othcrwisc cnsurc accountability of 
organizaiions cxpcnding tJS/\ID funds 
rcgardlcss of the audit requirerncru. 

(i) Opportunity to Audit or lnspcct. Thc 
Gruntcc shal] aflbrd authonzcd 
representativos oflJS/\ID thc opportunity al 
ali rcasonublc times lo auditor i.nspcct 
nctiviiics financed undcr the Agrcemcnt, the 
utilization of goods ami scrviccs financcd by 
U~AIU, nnd books, récords and othcr 
documcnis reluting tu thc Agrccmcnt. 

(j) Subrccipicnt Books and Rccords. The 
Granice will incorpórate paragraphs (a), (b), 
(el), (e), (g), (h) and (i) of this provisión inlo 
ali subagrcernenrs with non-U.S. · 
organizations which mcct thc $300,000 
thrcshold of paragraph (e) of this pro vis ion. 
Subagrcemcnts with non-U.S. organizations, 
which do not mccr thc $300,000 threshold, 
shall, at a mínimum, incorporate paragraphs 
(h) and {.Í) of this provisión. Subagrcements 
with U.S. organizations shall statc that thc 
U.S. organization is subjcct to thc audii 
rcquircmcnts containcd in OtvtB Circular /\.- 
133. 
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Circular Ol\.·1B 1\- I 33. 

SECCJON H.6. lnteuridad deJa __ !!_,fQ.rmm;ión. El 
Donatario afirma que según su leal saber y 
entender: 

(a) los hechos y circunstancias de los cuales ha 
informado a USAIT) o ha motivado que USAID se 
.informe, en el curso de las negociaciones con 
USAID sobre d Convenio, son precisos y 
completos e incluyen todos los hechos y 
circunstancias que pudieran afectar matcrinlmcntc 
al Convenio y al relevo de responsabilidades bajo 
este Convenio; e 

I 
(l>) informará a USAll> en forma oportuna, de 
cualesquier hechos y circunstancias posteriores 
que pudieron afccmr materialmente o que sea 
razonable esperar que puedan afectar al Convenio 
o al relevo de responsabilidades bajo este 
Convenio. 

SECClON B.7. Otros Png.os. El Donatario afirma 
que ninguno de sus· funcionarios ha recibido ni 
recibirá pago alguno en relación con In adquisición 
de bienes o servicios financiados bajo el Convenio 
excepto impuestos, gravámenes o pagos similares 
establecidos legalmente en el país del Donatario. 

St::CCION 13.8. lnli1rrnación v Marcas. F.I 
Donatario dará la publicidad debida al Convenio 
como un programa ni cual ha contribuido los 
Estados U nidos, identi ticará los I ugares donde se 
lleva a cabo In actividad del Convenio y marcad 
los proyectos, actividades, comunicaciones 
públicas y bienes financiadas por lJSAID con la 
Identidad Gráfica de USAlD. Tal publicidad 
incluye presentar el programa con la Identidad 
Gráfica ele USAID y con la identidad pertinente o 
logotipo del Donatario, ambas de igual tamaño y 
notoriedad. como una alianza en su ejecución. La 
"Identidad Gráfica de. USAII)" es el logotipo, la 
marca y el lema de USA ID. Detalles y 
excepciones aprobadas por USAID serian 

StCTJON B.6. Complctencss (11' lnlormation. 
The Gruntee conlinus: 

(a) that the Iacts ami circumstances of which 
it has informcd lJS/\ID. or causcd USAJI) to 
be informed, in thc coursc til.· rcaching 
agrccment with USALD on the Agrccrnent, 
are accurate ami complete, ami includc ali 
[acrs ami circurnstanccs tlt.11 might matcrially 
aflcct thc Agrecmcnt and the discharge of 
rcsponsibiliues under this Agrecmcnt; ami 

(b) that it will inform USAIT) in iimcly 
fashion of any subsequent lacts ami 
circumstanccs that might matcriully aíleci, or 
that ir is rensonable ro believe might so atfcct, 
thc Agreement or thc discharge of 
rcspousibilitics under rhis Agrccmcnt. 

SECTION B.7. Other Pnvmcnts. Thc 
Granice aflirms that no paymcnts havc hccn 
or will be receivcd by any official olthc 
Grantcc in conncction with thc procurerncnt 
o r goods or ser vices financed undcr thc 
Agrccmern exccpt Ices. laxes, or similar 
paymcnts lcgally cstablished in the country of 
thc Grantee. 

SECTION H.8. lnfon11.ntinn and Marking. 
The Granice will give appropriatc publicity to 
thc Agrccment ns a prograrn to which the 
1 Jnitcd Statcs has contributcd, idcnri fy 
Agrccrncnt acrivity sitcs, ami mark projects, 
activities, public conununications, ami 
commoditics financcd by LSJ\ID with the 
US.i\lD ldcntity. Such publicity includes 
showcasing the program ns a partncrship with 
both thc USt\lD Identity and the Grantee's 
rclevant identiry or logo of m1 equa 1 sizc and 
promincncc. Thc "liS/\IO Identity" is thc 
lJS1\ID lego, brand mark ami tagline. l Jeiails 
ami exccptions »pprovcd by US,\11) may be 
described in Implemcnuuion Lcucrs. 
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descritas en Cartas de Ejecución. 

ARTICCI .O C. l>ispnsicioncs para 
Adquisiciones 

SECCION C.1. Ft1e.njc v Nacionali<latl 

(a) Excepto lo señalado en este documento, o en 
un sub convenio emitido por USi'dD. los fondos 
de la Donaciún se utilivarán para financiar los 
costos ele bienes y servicios requeridos para el 
Convenio. cuya fw . .ntc tic los bienes y país tic 
nacionalidad de los proveedores de tus bienes y 
servicios sea los listados Unidos de América, el 
pais receptor, o los países en desarrollo que no 
sean países en desarrollo avanzados. Se 
consideran como excepciones a este 
requerimiento. las adquisiciones realizadas 
después de haber obtenido por escrito de US/\ID 
dispensas de fuente y nacionalidad. 
Adicionalmente: 

( 1 ) Los cu~los del transporte por océano serán 
financiados según los términos del Convenio 
solamente en las naves b,üo registro de bandera de 
los países incluidos en el Código Geográfico 935. 
Ver también la Sección C.<i sobre uso de naves de 
bandera de los EE.UU. 

(2) El país del Donatario es una fuente 
elegible para costos en moneda extranjera para el 
seguro maritimo. a menos que sea elegible lniio la 
S1.:L'l;ió11 C.7 (a). 

(3) Cualquier vchiculo financiado hajo el 
Convenio será de manufactura en los Estados 
Unidos de América. a menos que USAI D 
autorice por escrito de otra forma. 

(h) U país de rcgistrn del barco o de la aeronave a 
tiempo del embarque. SlT.Í considerado como la 
fuente y origen de los embarques marítimos y 
aéreos. 

(e) Las disposiciones relacionadas con bienes y 
servicios restringidos e inclcgiblcs pueden ser 

ARTICLE C. Prucurcmcnt Prnvisions 

Sl:CTION C.1. ~<~1Jrcc and Nationality 

(.i) Exccpt as notcd hcrcin. or in n sub 
uurccmcnt issucd by lJSi\lD. Grant lunds 
will be uscd to financc the cost of guods and 
scrviccs having their sourcc, ami with 
rcspcct to suppliers of goods und scrviccs, 
thcir nationality. in thc Unitcd Staics, thc 
rccipicnt country, or dcvcloping countries 
othcr than advunccd dcvcloping countrics, 
but cxcluding uny country that is a 
prohihitcd sourcc. Lxccptions to this 
rcquircrncnt includc procurcrncnts madc 
nllcr obtaining source and nationality 
waivers írom USAID in wriung, 
Additionally: 

( 1) Occan truuspun.uion costs shall be 
financcd undcr thc Agrccmcnt only un 
vcsscls undcr llag rcgistry uf countrics 
includcd in Gcographic Codc 935. Also scc 
Scction C.6 011 use uf U.S. llag vcsscls. 

(2) Thc country of thc Grantcc is un 
eligible: sourcc lur torcign cxchangc cost for 
marine insurancc. if othcrwise eligible under 
Section C.7(a). 

( 3) Anv motor vchicles [inanccd undcr . . 
1111.: Agrccmcnt will be of United Statcs 
manufacture. cxecpt as US/\ID may 
otherwisc agrcc in writing. 

( h) Thc sourcc ami origi II of occan aud nir 
shipping will be dccmcd to be thc occan 
vcsscl's or aircruñ's country of registry at thc 
time of shipmcnt. 

(e) l'rovisions conccming rcstricted and 
incligihlc goods ami scrviccs may be providcd 
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proporcionadas en una Carta de Fjccución. 

(d) El transporte por vía aérea de pertenencias o 
personas [inuncindas bajo este Convenio deberá 
efectuarse en transportes de registro 
estadounidense. siempre que hubiera 
disponibilidad de tules transportes bajo el Acta 
Vuele América. Este requisito puede ser descrito 
en mayor detalle por CSAID en Cartas de 
Ejecución. 

SECClON C.2. Fed1n de Flegihilicfad. No se 
podrá financiar bienes o servicios bajo el 
Convenio que sean adquiridos en cumplimiento de 
pedidos o contratos anteriores a la fecha de este 
Convenio, a menos que las Partes convinieran de 
otro modo por escrito. 

SECCION C.J. Plnnes. Especi fiqLcionc~y 
Ccmtrnto2. A fin de que exista mutuo acuerdo en 
los siguientes aspectos. y a menos que las Partes 
convinieran de otro modo por escrito: 

(a) El Donatario suministrará a USAID en cuanto 
estén preparados: 

( 1) cualesquier planes. espcci ficaciones. 
programas de adquisición o construcción. 
contratos u otra documentación entre el Donatario 
y terceras partes, relacionada a lo" bienes y 
servicios a ser financiados bajo el Convenio, 
incluyendo la documentación referente a b 
prccalificación y elección de los contratistas y 
convocatoria a licitación y propuestas. Las 
modificncioncs 1.k importancia sobre tnl 
documentación serán también suministradas a 
USAJD, tan pronto estén preparadas; y 

(2) dicha documentación. también será 
· suministrada a lJS/\ID tan pronto esté preparada, 
relacionada con cualesquier bienes o servicios que, 
no obstante no estén financiados con fondos del 
Convenio, sean considerados por USAII) como de 
gran importancia para el Convenio, Los aspectos 

in an lmplcmcntaiiou l.cucr. 

(d) Transportation by air of propcrty or 
persons, tinanccd urulcr this Agrccmcnt will 
be on cnrricrs holding Unitcd Statcs 
ccrtification, lo thc extcnt sc1 vice by sud, 
carricrs is availahle undcr the Fly Americe 
Acr. This rcquircmcnt muy be lurthcr 
describcd by USJ\ID in lmplcmcntntion 
Lcucrs. 

SECTION C.2. 1:ligibilitv Date. No goods or 
scrviccs may he financcd under the 
Agrecmcnt which are procurcd pursuani to 
ordcrs or contracts Iirmly placed or cntcrcd 
into prior to the date of this Agreemcnt, 
exccpt as íhc Partics mny otherwisc ugrcc in 
wruing. 

SECTION C.3. Plans, S¡'l\:ciljca1iQns, ami 
Contracts. In ordcr for there to be mutual 
agrccment on thc Iollowing maners, and 
cxccpt ns the Parties may othcrwisc agrcc in 
writing: 

(a) The Granice will turnish !ti US/\ll) np1)11 

preparation: 

( 1) any plnns, spcci fications, procurcmcnt or 
construction schcdules, couuacts. or othcr 
documcntation bctwccn thc Granice and third 
porties rclating lo goods and scrviccs 10 he 
financcd unrlcr thc Agrccrncnr, including 
documcntation between the Grantcc ~111d third 
parties. relating lo thc prcqualification and 
clcciion of comractors ami to the solicitution 
of bids and proposals und material 
modilications in such documcntation; anJ 

('2) such documcntutiou rclatin]; to any gonds 
or scrviccs. which. though not ñnanccd undcr 
thc Agrcemcnt, are dccmcd by US.'\11) h) he 
of major importancc 10 thc Agrccmcnt. 
Aspccts of thc Agrcement involving mauers 
under this subscction (a)r:?) will be idcntificd 
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del Convenio que involucren asuntos según esta 
sub-sección (a){2), serán identificados en Cartas 
de l.-'.icct11.:ión. 

(b) Los documentos relacionados <.:on la pre 
calificación de contratistas y con la convocatoria a 
licitación y propuestas pm bienes y servicios 
financiados bajo el Convenio serón aprobados por 
USAID, por escrito. con anterioridad a su emisión, 
y sus términos incluirán las normas y medidas 
estadounidenses; 

(e) Los contratos y contratistas financiados bajo el 
Convenio para servicios de ingeniería y otros 
servicios de construcción y para aquellos otros 
servicios, equipo o materiales según se pueda 
especificar en las Cartas de Ejecución, serán 
aprobados por lJSAID, por escrito. con 
antcrioridud a la celebración del contrato. L~1s 
modificaciones sustanciales en tales contratos 
serán tarnbién aprobadas por escrito por USAJJ) 
con anterioridad a su ejecución; y 

(d) Las firmas consultoras utilizadas por d 
Donatario para el Convenio. pero que no sean 
financiadus bajo el Convenio, el alcance de sus 
servicios y el personal asignado a las actividades 
financiadas bajo el Convenio según pueda 
cspcci ficar US.'\I D y los contratistas para las 
construcciones utilizados por el Donatario para el 
Convenio, pero no financiados bojo el Convenio, 
deberán ser aceptables a USAID. 

SECCION C.4. Precios Razonables. '.'Jo se 
pagarán precios más altos que los razonables por 
cualesquier bienes y servicios financiados total o 
parcialmente bajo el Convenio. Tales itcms se 
adquirirán sobre una base justa y, en cuanto scu 
posible, sobre una base de competencia. 

SECCION C.5. Notificación a Proveedores 
.Potenciales. ,\ fin de que todas las firmas de los 
Estados Unidos tengan la oportunidad de 
participar en el suministro de bienes y servicios a 
ser linanciudos por d Convenio, el Donatario 
proporcionará a US!\ ID la información necesaria 

in lmplcmcntution Leuers. 

(b) Documcnts rclatcd tu thc prequalification 
of contracíors, nnd to the solicitation of bids 
or proposals for goods and services Iinanced 
under thc Agrccmcru will be approvcd by 
USt\lD in writing prior 10 thcir issuancc, and 
thcir tcrms will include Unitcd Staics 
standards and mcasurcments; 

(e) Contracts and contraclors linanccd undcr 
lhc Agrccrncnt for enginecring and othcr 
professional scrvices, for construction 
SL'rviccs, and for such othcr services, 
cquipmcnt or materials as may be specificd in 
lmplernentution Lcuers, will be approvcd by 
USAID in writing prior to cxecution of'thc 
contract. Material modilications i11 such 
contracts will also be approved in writing hy 
IJSAI D prior to exccution; ami 

(d) Consulting firms uscd by the Grantee for 
the Agrcement but not Iinanccd undcr tite 
Agrcemcnt, thc scopc o.f ihcir scrvices and 
such of their pcrsonncl assigncd to activities 
·1inarn:cd undcr thc Agreemcnt as USAID may 
spcciíy, and construction contractors uscd by 
the Grnmcc for thc Agrcemcnt but nol 
Iinanced undcr thc Agrccmcnr, shnll be 
acccptable to USl\11). 

sscuo» C.4. Rcasonable Pric~. No more 
than reasonablc prices will be paid for any 
goods or scrviccs financcd, in wholc or in 
part. undcr U1c Agrecrnent. Such itcms will 
be procurcd on a fair and, lo Ihc maximum 
cxrent practicable. compctitive basis. 

SECTION C.5. Nori íit:a!io1~_t9.Yotential 
.Suppliers. To pcrmit ull Unitcd Statcs Iirms 
lo havo thc opportunity 10 participate in 
furnishing goods anti serviccs to be: Iinanccd 
undcr thc Agrcemcnt. thc Granice will fumish 
USI\ID such information with rcgard thcrcto, 
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con respecto n dichos bienes y servicios en el 
momento que USAID lo solicite mediante Cartas 
de Ejecución. 

SECCION C.6. Transpone 

(~,) Además de los requerimientos de la Sección 
C. I (n), los costos de transporte maritirno y aéreo y 
los servicios de entrega relacionados no pueden 
ser financiados bajo Ju Donación, si los costos son 
para el transpone en un barco o nave aérea que no 
hubiera recibido previa aprobación de t.:SAID. 

(b) A menos que USAll) determine que no 
hubiera disponibilidad de barcos comerciales de 
bandera estadounidense <.k propiedad privada que 
ofrecieran tarifas de fletes justas y rnzonnhles para 
dichos barcos o según se acuerde lo contrario por 
escrito: 

( 1) por Jo menos el cincuenta por ciento (50%) del 
tonelaje bruto de t0<1l)S los bienes (computados 
separadamente para cargueros de carga seca, 
buques de línea de carga seca y barcos cisterna} 
financiado por US/\ID que pueda ser transportado 
en barcos, será transportado en barcos de bandera 
estadounidense de propiedad privada; y 

(2) por lo menos el cincuenta por ciento (50%) ele 
los ingresos brutos gt:nc.:ratlos por lktes dc todos 

· los embarques financiados por lJSi\lD y 
transportados al territorio Je! Donatario en barcos 
de carga seca, deberá ser pagado. ú beneficiar, a 
bureos d(.! bandera estadounidense 1.k propiedad 
privada. El cumplimiento de los requisitos ( 1) y 
(2) de esta sub-sección debe SLT logrado tanto con 
respecto a cualquier cnrgn trnnsportada de puertos 
estadounidenses como con respecto a cualquier 
carga transportada de puertos no estadounidenses, 
computados separadamente. 

SL:CCJON C.7. Seguros 

(n) El seguro marítimo sobre bienes financiados 
por t.:S,\ID que deben ser transportados al 

and at such times, as USi\l D may rcqucst in 
lmplcmcntation Lctters. 

SFCTIO~ C.6. ü~m1illortation 

(H) In addition to thc rcquircmcnts in Scction 
C. l(a), costs of occan or air transponntion 
and rclatcd dclivery scrviccs muy not be 
financcd under the Grant, if the costs are íor 
transportation under un occun vcsscl or air 
churtcr which has not rcccivcd prior lJS/\JI) 
approval. 

(h) Unless lJSAID determines that privutcly 
owncd Unitcd Suucs-Ilug cununcrcial ocenn 
vcsscls are not availublc at fair ami rcasonahle 
ratcs for such vesscls or othcrwisc agrccs in 
v,:riting: 

( 1) At leas! fitty perccnt (50%) of ihc gross 
tonnagc of ali goods (computcd scparutcly for 
dry bulk carricrs, dry cargo liners anti tankcrs) 
financed by US/\JT) which may be 
trunsportcd 011 occnn vesscls will he 
transponed on privately owncd Unitcd Statcs 
llag comrncrcial vcsscls, and 

(2) At lcast fifty pcrccnt (50%) of'rhe gross 
frcight rcvcnue gcncrntcd by ali shiprncnts 
financcd by USAII) und trunsportcd to the 
tcrritory of thc Grantcc on dry cargo lincrs 
shall be puid to or lor thc hcncfit nf privrucly 
owncd United Stutes-Ilag commercial vessels. 
Compliunce with thc requircmcnts ni' ( l) nnd 
('2) of this suhsection must he uchicved with 
rcspcct to boih any cargo transponed Irom 
U.S. ports and nny cargo trunsportcd from 
non-U.S. ports. computed scparately. 

SFCTJO:--J C.7. lnsur.1ncc 

(a) Marine insuruncc on goods Iinanccd hy 
US;\ID which are to he trnnsportcd lo thc 
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territorio del Donatario puede ser ünanciado como 
un costo bajo este Convenio siempre que: 

t l) tal seguro sea obtenido al precio competitivo 
más vcntujoso; 

(2) tal seguro sea colocado en un país que está 
autorizado bajo la Sección l'. I (a); y 

()) los reclamos correspondientes sean pagaderos 
en Dólares de los Estados Unidos o en una 
moneda de libre convertibilidad, a menos que 
US/\IO acuerde lo contrario por escrito. 

Si d 1 )onntnrio (o gobierno del Donatario). por 
ordenanza. decreto, ley, regulación o práctica 
discrimina con respecto a adquisiciones 
financiadas por USAID, a cualesquier compañia 
<k seguros marítimos autorizada a efectuar 
negocios en cualesquier Estado de los 1;:s1ados 
Unidos. entonces todos los bienes embarcados al 
territorio del Donatario financiados por US/\ID 
serán asegurados contra riesgos marítimos y tal 
seguro será contratado en los Estados Unidos con 
unu compañia o compuñías autorizadas u efectuar 
operaciones tic seguro rnaritirno en los Estados 
Unidos. 

(h) !\ menos que USAII) acordarn de otro modo 
por escrito. el Donatario ascgururá o hurú que se 
aseguren los bienes financiados bajo el Convenio 
importados para el Convenio contra riesgos 
fortuitos durante el transporte hasta L'I lugar tic su 
utilización bajo el Convenio, tal .,;cguro será 
emitido en términos y condiciones d1.: conlorruidad 
con sólidas prácticas comerciales y cubrirá el valor 
total de los bienes. Cualesquier indemnización 
recibida por el Donatario bajo tal seguro será 
utilizuda para reemplazar o reparar cualquier duño 
sufrido por el material o cualesquier pérdida de los 
bienes asegurados, o será utilizada para 
reembolsar al Donatario por la sustitución ú 
reparación de tales bienes. Cualesquiera de tales 
sustituciones será de fuente y origen tic países que 
figuren en el Código Geográfico 9:,5 ele: US/\11) 

tcrritory of the Granice may be Iinanccd 
undcr this Agrccmcnt provided 

( I ) such insurance is placed at thc most 
advantagcous competitivo rate: 

(~) such insuruncc i~ placed in a country 
which is authorizcd undcr Scction C.! .(a); 
and 

(~) claims thercundcr are payable in U.S. 
dollars or any lrccly convertible currcncy 
unlcss USAID ugrccs nrhcrwisc in writing. 

lf thc Gmntcc (or thc governmcnt of thc 
Granice) by stutute, dccrcc, rule, rcgulation, 
or practicc discriminares with rcspcct to 
lJSJ\JD-íinnnccd procurcmcnt against any 
marine insurancc company authorizcd to do 
business in any Statc uf the Unitcd Suues, 
then ali goods shippcd lo thc tcrritory of thc 
Granice Iinauccd by USl\.11) hcrcunder will 
be insurcd agninsl marine risks and such 
insuruncc will be placed in the Unitcd Statcs 
with a cornpuny or companies authorizcd to 
do marine insurancc business in thc lJnitcd 
Statcs. 

(o) Exccpt as US/\ID rnay otherwisc agrcc in 
writing, thc Grarncc will insurc, or cause to be 
insurcd. goods financed undcr thc Agrccmcnt 
imponed Ior thc Agrccmcnt against risks 
inciden! to thcir transir to thc point of thcir use 
undcr thc Agrccmcnt: such insurancc will be 
issucd nn tcrms and conditions consistcnt 
with sound cornmcrcial practico ami will 
iusurc thc lull valuc of thc goods. Any 
indemni lication rcccivcd by thc Grantee 
undcr such insurancc will be used In replacc 
or repair any material damugc or any loss of 
thc goods insurcd or will he used to rcimbursc 
thc Granice for thc rcplaccmcnt or rcpair of 
such goods, Any such rcplaccmcnt will be ol' 
sourcc ami origin uf coumrics listed in 
US!\11) Gcographic Cede 9.35 as in cflcct al 
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en vigencia en d momento Je efectuarse tal 
sustitución y. excepto que las Parres acuerden por 
escrito, estarán suicius a las disposiciones de este 
Convenio. 

SECCION C.8. Bicm:s E.xce<lt·ntcs de Propiedad 
del Gobierno Es1ndo11nidcnsc. El 1 )onatmio 
conviene en que cuando sea factible, deberán 
utilizarse bienes excedentes <.h.: propiedad del 
Gobierno Estadounidense en lugar de nuevos 
itcms financiados por la Donación. Los fondos 
bajo el Convenio pueden ser utilizados para 
financiar los costos para la obtención de dichos 
bienes excedentes. 

SECCION C.9. Contrataciones Jcl País Anfitrión 

Cualquier adquisición hecha por el Donatario y 
financiada con fondos de Donación deberá estar 
sujeta a los procedimientos requeridos y 
establecidos por las políticas de USAlD para las 

. contrataciones de países nnfitrioncs. 
I'articularmente, dichas adquisiciones deberán 
estar sujetas a los siguientes requisitos, además de 
los establecidos en otras secciones del Articulo C 
(1 Jisposiciones para Adquisiciones): 

(a) USAIO debe certificar d sistema Je 
adquisiciones del Donatario en base a una 
evaluación de acuerdo con las politicas de USAID 
antes de considerar cualquier contrato que se 
anticipe exceda él monto equivalente <le S250.000. 

(b) USAU> deberá aprobar los procesos de 
contratación para ciertos tipos Je contratos. 

(e) 1-:1 Donatario deberá notificar con anticipación 
y por escrito a US!\IO de los contratos no 
financiados por USAI D que tengan un impacto 
sustancial en las actividades financiadas por la 
IJ011.1ció11. 

(d) Los contratos y enmiendas sustanciales deben 
ser adjudicados en base a procedimientos 
competitivos. incluyendo su notificación pública. 
que varía ele acuerdo n In política de USAII > en 

)03 

thc time of rcpluccmcnt, and. cxccpt ns thc 
Panies may agrec in writing. will he 
oihcrwisc subjcci to thc provisious of rhc 
Agrccmcnr. 

SECTION C.8. lJ.S. Gow111111c11t-0\\·11ed 
Exccc;<; Propertv. Thc Grantcc agrces that, 
whcrevcr practicable, United Statcs 
Govcmmcnt-owncd cxccss personal property. 
in licu of new itcms linanced under the Grant. 
should be utilizcd. Funds under thc 
Agrccmcnt may be uscrl to finance thc costs 
of obtaining such property, 

SECTION C.9. l lost Country Contructing 

;\ ny procurement by the Grantcc Iinanced by 
Grant íunds shall he subjcct to thc proccdural 
rcquircments established by l!SJ\f LY s 
policics on host country contracting, In 
particular, such procurcmcnts shall he subjcct 
to the íollowing requircmcnts, in addiiion to 
thosc set forth in othcr scciions of Article C 
(Procurcmcnt I'rovisions): 

(a) USAll) must ccrtily thc Grantcc's 
procurement system bused on an asscssrncnt 
in accordance with lJS.'\ 11> policies hcf me 
consideration of any contraer anticipatcd lo 
cxcecd the cquivalcnt of $250,000. 

(b) USAIL> approval of contracting stcps is 
rcquircd for certuin types ol' contructs. 

(e) thc Granice shnll givc l.lS/\JD writtcn 
advance notice of contracts not íundcd by 
LiSAlD having a substamial impact on 
activities funded by thc Grant. 

(J) Contracts arul substantive amcndrncnts 
must be awurdcd on thc basis of cornpctirive 
proccdurcs. including advcrtising, which vary 
according 10 IJSMD policy by the type and 
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cuanto al tipo y monto del contrato y los bienes o 
servicios a ser adquiridos. 

(1.:) Los fondos de 1 Jonnción nn pueden ser 
utilizados para financiar un contrato en el cual los 
honorarios o ganancias aumentan sin limite a 
medida que d costo del contrato aumenta. y 
tampoco financiará contratos para servidos de 
ingeniería, si el importe del contrato es establecido 
como un porcentaje del costo real de In obrn. 

( t) 1.úS contratos deberán incorporar los requisitos 
y cláusulas obligatorias requeridas por las políticas 
de US/\1 D. En casos particulares, USAll > puede 
requerir la incorporación de cláusulas adicionales 
consistentes con l..1 política de US/\ID. 

(g) Los requisitos descritos en la Sección B.5 
serán aplicados a los contratos. Además, deberá 
realizarse una auditoría cuando exista una base 
pura cuestionar representaciones contractuales en 
conexión con ( 1) lns conceptos de costo 
reembolsable en contratos que no excedan de 
$300,000. y (2) los requisitos de cumratación tales 
como los <le fuente y origen para los bienes y el 
uso <le compañías de transporte de bandera 
estadounidense. 

Los detalles sobre estos requisitos pueden 
ser descritos en Cartas de ejecución. 

ARTICULO U. Dcsl'mbolsos¡ Tipo de Cambio 

SH'.'CION D. I. Dcsen1~0J~i'~ 

(a) Después de haber cumplido con las 
condiciones previas. si las hubieran, d Donatario 
podrá obtener el desembolso d1.: fondos b,(it1 el 
Convenio. para cubrir los costos en moneda 
extranjera de los bienes o servicios requeridos para 
la implementación del Convenio y de conformidad 
con los términos del mismo, mediante cualquiera 
de los siguientes procedimientos. los mismos que 
deberán ser acordados mutuarucntc: 

amount of thc contract und thc goods or 
scrvices bcing procurcd. 

(e) Grant íunds may not be uscd to Iinancc a 
contraer in which thc lec or prnfit increases 
without limitation as thc cost of thc contraer 
mercases. ami may not he uscd to fiuancc 
cnginccring scrviccs contracts in which thc 
pricc is set as a pcrccntage of thc actual 
constructiun cost, 

(1) Contructs shall includc thc mandatory 
rcquircmcuts and clauscs rcquircd hy US/\ ID 
policy, In particular cases, USAID muy 
rcquirc inclusion or additional clauses 
consisicnt wiíh USJ\ID policy. 

(g) Thc rcquircmcnts of Scction B.S shall 
apply lo contructs. In addition. thcrc shull be 
an audit whcn thcrc is a basis for qucstioning 
contraer rcprcsentations in conncction with 
( 1) cost-reirnbursablc itcms in contracrs rhat 
do not cxcccd $300,000, and (2) contraer 
rcquircmcnts sud, as sourcc und origiu ol 
goods and use uf U.S.-tl:1g carricrs. 

Dctuils rcgarding thcsc rcquircmcnts may he 
dcscribcd in lmplcmcntation Leucrs. 

AHTICLE D. Disburscments; Rute of 
Exchungc 

SECTION D.1. l)i~burscmcnts 

(a) Alter satisfaction of conditions 
prcccdcnt, i f nny, thc Grantcc may obtain 
dishurscmcnts of funds undcr thc Agrcerncnt 
Ior the íorcign cxchaugc costs of goods or 
scrviccs rcquircd for thc Agrccmcnt in 
accordancc with its len ns, by such of rhc 
lollowing rncthods as may h~ mutually 
agrccd upon: 
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( 1) presentando él USAID, (A) solicitudes de 
reembolso por dichos bienes o servicios. o (B) 
solicitudes para que USAI D adquiera los bienes o 
servicios en nombre del. Donmnrio para el 
Convenio; con la documentación sustcntatoria 
necesaria descrita en las Cartas de Ejlx:m:iún; o, 

(2) solicitando a USt\11) que emita cartas de 
compromiso por montos estipulados directamente 
a uno o má~ contratistas o proveedores. 
compromériendo n US,'\ 11) c1 pagm di rectamente n 
los contratistas o proveedores por tales bienes o 
servicios .. 

(h) Los gastos bancarios incurridos por el 
Donnrario en conexión con las cartas de 
compromiso serán financiados bajo el Convenio, a 
menos que d Donatario dé instrucciones por 
anticipado a l JS.'\ 1 D de lo contrario. l .as Partes 
también podrán llegar u acuerdos sobre el 
financiamiento ele otros gasto« rclncionndos, bajo 
el Convenio. 

SECCTO'.\I 0.2. Desembolsos para los Costos en 
Moneda l.ocal 

(n) Después de haber cumplido con las 
condiciones previas, si las hubieran. el Donatario 
podrá obtener desembolsos de fondos bajo d 
Convenio para cubrir los costos en moneda local 
requeridos por d Convenio y <.k conforrnidad con 

. los términos del presente Convenio, mediante la 
presentación a USAID de solicitudes de fondos 
para financiar dichos costos, acompañadas de la 
doeu111c11l,1ci1111 sustcnuuoria prescrita en Carlas de 
Tjecución. 

(h) Los fondos en moneda local necesarios para 
tales desembolsos pueden ser adquiridos por 
USAID t(111 Dólares de los Estados Unidos. El 
equivalente en Dólares de los Estados Unidos del 
mo1110 c11 moneda local aportado bajo el presente 
Convenio. será igual ni monto en Dólares de los 
Estados Unidos requeridos por USAID para 
obtener In moneda local. 

( 1) hy s11hrnitti11g tn US/\11), with ncccssary 
supporting docurncntation ns prescribed in 
Implcmcnuuion Lcucrs, (i\) rcqucsts for 
rcimburserncnt for such goods or scrvices, 
or, (f3) rcquests lor USA) D lo procure 
conunodirics or serviccs on Gmntcc's hchalf 
for thc Agrccmcnr; or, 

(2) by rcqucxtiug L;St\lD ro issue lctters of 
commiuncnt Ior spccificd amoums dirccily 
to ene or more contractors or supplicrs, 
cornmining lJS1\JI) to pay such contractors 
or supplicrs for such goods c1r serviccs. 

(b) Bnnking chargcs incurrcd by thc Granice 
in cnnncction with lcucrs of commitmcnt 
will be Iinanccd undcr the Agrccmcnt unlcss 
the Gruntcc instructs USAID lo the contrary. 
Such othcr charges as the Partics may agrce 
lo may also be Iinunced undcr tite 
Agrccmcni. 

SECTION D.2. Disburscrncnt Ior Local 
Currcncy C11s1, 

(n) Aftcr satisfaction of conditions 
precedcnt, i f any. thc Gruntcc may obtain 
disburscrucnts of lunds undcr thc Agrccmcnt 
for local currcncy costs rcquircd for thc 
Agrccmcnt in accordancc with tcrrns of thix 
Agrcemcnt. by suhmiuing to l.lS/\11), with 
nccessary supporting documcnration as 
prcscrihcd in Implcmcntnrion l.cucrs. 
rcquests to liuancc such custs. 

(b) The local currcncy nccdcd for such 
dishurscmcnts may be purchased by USAII) 
with U.S. Dnllars. Thc U.S. 1 )ni lar 
cquivalcnt of the local currcncy rnade 
availublc hcrcuudcr wil] he thc 11m0Hnt 01· 
l ~.S. Dollars rcquircd by lJS/\11) lo obtain 
thc local currcncy. 
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SECCIO\i DJ. Otr:-is Formas de Desembolso. 
Los desembolsos también podrán efectuarse a 
través de otros medios. los mismos que serán 
acordados por las Partes por escrito. 

SECCIO>l IJ.4. Tipo de Cambio. 

l~I Donatario se compromete, de conformidud con 
su ordenamiento jurídico interno, a garantizar a los 
fondos que de acuerdo al Convenio sean 
introducidos en su territorio por USAID o por 
cualquier entidad pública o privada con el objeto 
de llevar a cabo obligaciones de US.i\10 bajo este 
Convenio: la libre tenencia. uso y disposición de 
los mismos en moneda extranjera; :L'ii como la 
libre convertibilidad ni tipo de cambio que 
determine el mercado. 

AnTICLILO 1:.:. Terminuciún; Recursos 

SECCION 1: .. 1. S11spcnsiú11 y Tcr111i11a<.:iún 

(a) Cualesquiera de las Partes puede terminar este 
Convenio dando aviso por escrito con 30 días de 
anticipación a la 01m Parle. USJ\11) puede 
tumbién terminar este Convenio parcialmente 
dando aviso por escrito ni 1 )onalario con 30 días 
1.k anticipación, y suspender este Convenio total o 
parcialmente dando aviso al Donatario por escrito. 
Además, USt\11) puede terminar este Convenio en 
total o parcialmente. dando aviso por escrito al 
Donatario. si (i) el Donatario no cumple con 
cualesquiera de la~ disposiciones ÚL' este 
Convenio, (ii) ocurre 1111 hecho por el cual USAID 
determina que el mismo hace improbable que el 
Objetivo o Resultados del Convenio o cid 
programa de ayuda puedan ser logrados o que el 
Donatario pueda cumplir con sus obligaciones 
bajo este Convenio. D (iii) cualquier gashi o uso ele 
Iondus de la numera que aquí se contempla, 
constituiría una infracción a la legislación vigente 
que regula US/\ID ahora o de aquí en adelante. 

SECT.lON IJ.3. Othcr Forms of 
Disburscmcnt. Disburscmcnts may also be 
mude rhrough such othcr mcans as thc 
Partics may agrcc to in writing. 

SECTIO>I U.4. Ratc of Exclrnnge. 

Thc Granice conunits. i11 uccordancc with 
local law, to guarantcc that lunds providcd 
under the Agrccmcnt and introduccd into thc 
tcrritory uf thc Granice by USJ\ID or any 
public or prívate cntity tor purposcs of 
carrying out thc obligaiions of USJ\ID 
hcrcunder shnll be free of any restrictions 
against use or availability that might 
othcrwisc apply to Iorcigu currcucy; with 
free conversión at thc ratc of cxchange that, at 
thc time thc cunvcrsion, is dctcrmincd by i11 
accordance with thc free markct, 

ARTJCLE- E. Tcrrninution; Remedies 

SECTION E. 1. Susprnsiu11 ami Tl'r111inalion 

(a) Eithcr Party 111ay icnuin.uc this Agrccmcnt 
in its cntirety by giving the othcr Party 30 
duys writtcn noticc. USAID also may 
terminare this Agrccrncnt in pan by giving thc 
Grantcc 30 days writtcn noticc, c111d suspcnd 
this Agrecmcnt in whole or in part upon 
giving the Granice wriucn noticc. In addition. 
llSt\11) may tcrminruc this Agrecment in 
wholc or in part, upon giving thc Granice. 
, .•• ·ri ucn not ice. i f ( i) thc (i rantcc fo i Is to 
comply with any provisión ol' this Agrccrncnt, 
(ii) :111 cvcnt occurs that USAI.L) determines 
makcs ii improbable that thc Objcctivc or 
Rcsults of thc Agrccrncnt or thc ussistancc 
program will be attaincd or that thc Granice 
will be ablc lo pcrlonn its obligations undcr 
this Agrccmcnt, or (iii) any disburscment or 
use of lunds in thc manncr hcrcin 
contcrnplatcd would be in violation of thc 
lcgislaiion governing US/\ID, whcthcr now 
or hcrcaücr in cflcct. 
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(b) Excepto el pago que las Partes deben efectuar, 
y ni cual están comprometidas, mediante 
compromisos no cancelables con terceras partes 
previo n tal suspensión o terminación. la 
suspensión o terminación de este Convenio Cl parle 
Lid mismo suspenderá (durante el periodo de la 
suspensión) o terminará, según sea aplicable, 
cualquier obligación de las Partes <le proporcionar 

· recursos financieros II otros al Convenio, n 1:-i parte 
suspendida_ <;>.Jenninada del Convenio, según sea 
aplicable. Cualquier parte de este Convenio que 
no sea suspendida o terminada permanecerá en 
plena fuerza y vigencia. 

(e) Además, en d momento de la suspensión total 
o parcial o la terminación de este Convenio, 
USAID puede a expensas de USAID exigir que 
los títulos de propiedad de los bienes financiados 
bajo el Convenio o bajo la porción aplicable del 
Convenio, sean transferidos a USAID, si los 
bienes están aún en estado de entrega. 

SECCION E.2. Rl!cmbolso 

(a) En el caso de cualquier desembolso que no esté 
sustentado por documentación válida de acuerdo 
con este Convenio, o el cual no fuera hecho o 
utilizado de acuerdo con este Convenio, o que 

· cubriera bienes o servicios no utilizados de 
acuerdo con este Convenio, USJ\10, no obstante 
la disponibilidad o ejercicio Lle cualquier otro 
recurso bajo este Convenio, puede solicitar al 
Donatario el reembolso a USAlD del monto de tal 
desembolso en Dólares de los Estados Unidos 
dentro de los sesenta (60) días posteriores al recibo 
de una solicitud para tal efecto. 

(b) Si el Donatario dejara de cumplir con 
cualesquiera de sus obligaciones baio este 
Convenio dando como resultado que los bienes o 
servicios financiados bajo el Convenio no sean 
usados en forma efectiva de conformidad con este 
Convenio. US/\10 puede solicitar al Donatario el 

(b) Except tor payment which the l'artics are 
cornmiucd tu makc pursuant ro non 
cnnccllable commitmcnts cntercd into with 
third partics prior to sud, xuspcnsion or 
tcrmination, suspensión or tcrmination of ihis 
entire Agrecment or pan thcrcof will suspcnd 
(Ior the pcriod of thc suspensión} or 
tcrminatc, as applicablc, any obligation o!' thc 
Partics 10 provide íinancial or othcr rcsourccs 
to thc Agrccmcnt, or to rhc suspended or 
tcrminated portien of thc Agreement, as 
applicablc. Any portien 0r this Agrccmcnt 
which is not suspended or tcrminatcd shall 
remain in full force and clfect. 

(e) In addiiion, upon such Iull or partial 
suspensión or tennination. US1\I.L> may, nt 
USAIO's expense, direct that title to goods 
financcd undcr the i\gn:c1m:111, or undcr thc 
applicablc portien of the Agreement, be 
transtcrred ro CS/\11) if thc goods are in a 
delivcrable state. 

SFCTlON E.'2. Rcf\m.C..IB 

(a) In the case of any disburscmcnr which is 
not supportcd by valid documcntation in 
nccordance with this Agrccmcnt or which is 
not made or uscd in accordancc with ihis 
Agrecmcnt, {1r which was for goods or 
scrviccs not uscd in accordance with this 
Agreernent, USATD, notwithstanding the 
availnbility or exercise or any othcr remedies 
undcr this Agreement, may rcquirc thc 
Granice to relund thc :1111011111 of such 
disbursernent in lJ.S. Dollars to t..:SAID 
within sixty (60) duys allcr rcccipt of a 
rcqucst therefor. 

(b) lf thc failurc of Granice to comply with 
any of irs obligntions under this Agrccmcnt 
has ihe result tluu goods or scrviccs financcd 
uudcr rhc Agrccmcni are not U'-Cd erfecrively 
in accorduncc with this Ag.rct.:11K11t. USA)[) 
may rcquirc the Grnntee 10 rcfund all or any 
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reembolso de todo o parte del monto de 
desembolsos baio este n111v1.:11io por u en conexión 
con tales bienes o servicios en Dólares de los 
Estados Unidos dentro de los sesenta (60) días 
posteriores al recibo de una solicitud para 1al 
efecto. 

(e) El derecho bajo la subsccción (a) o (b) de 
solicitar un reembolso de un desembolso 
continuará, no obstante cualquier otra estipulación 
Je este Convenio. por tres (3) años desde In techa 
del último desembolso bajo este Convenio. 

(d) ( 1) Cualquier reembolso bajo la subsccción (a) 
u (b), o (2) cualquier reembolso a US/\ID d1.: un 
contratista, proveedor, banco u otra tercera parte 
con relación a bienes u servicios tinanciados bajo 
el Convenio relacionado con un precio no 
razonable por facturación errónea de bienes o 
servicios. o n bienes que no se ajustaban a las 
espcci ficacioncs, o a servicios inadecuados, (A) 
será utilizado primero parn cubrir el costo de 
bienes y servicios requeridos para el Convenio, en 
la medida que sea justificado. y (B) el saldo, si 
hubiera. será utilizado para reducir el monto de la 
Donación. 

(e) Cualesquier interés u otros ingresos sobre los 
fondos desembolsados por l JS/\ ID al Donatario 
bajo este Convenio previos a la autorización para 
utilizar dichos fondos para el Convenio serán 
reembolsados a USAID ~.-n Dólares ele los Estados 
Unidos. por el Donatario. a menos que üSi\l.D 
acuerde lo contrario por· escrito. 

Sl:CCION E.J. Kcc;u~os_No_Rcpunciablcs. 
Ninguna demora c11 el ejercicio de cualquier 
derecho o recurso proveniente de una Parte con 
respecto ,\ su financiación b •. ~ju este Convenio será 
interpretada como una renuncia a dicho derecho o 
recurso. 

SECCION E.4. Transferencia. ti Donatario 
acuerda ceder a US/\IIJ. n su solicitud. cualquier 
derecho de demanda que pudiera adquirir el 

part of thc arnount of thc disburscmcnts undcr 
ibis Agrccmcnt for or in conncction with such 
goods ur scrviccs in U.S. Dollars to USAlD 
within sixry ((iO) days aftcr rcccipt of n 
rcqucst ihcrcfor. 

(e) Thc right under subscctions (n) or (b) to 
requirc n rcfund of n disburscmcnt will 
continuo, notwithstanding any other provision 
of this Agreement. [or thrcc ycars írom thc 
date of thc last disburscrncnt under this 
Agrccmcnt. 

(d) (1) Any rcfunds under subsections (a) or 
(h), or (2) any relund lo USAIL) from a 
contractor, supplicr, bank or other third party 
with rcspcct to goods anti scrviccs financcd 
under thc Agrccmcut, which refund relates to 
an unreasonablc price lor or erroneous 
invoicing uf goods ur scrviccs, orto goods 
that did not contorm to spccifications. orto 
scrviccs thnt wcre inadcquatc, will (A) he 
m •. idc availablc first far thc Agrecmcnt. lo the 
cx1c111. justitied. and (13) the remuindcr, if any, 
will be upplicd 10 reduce thc amount of thc 
(irnnl. 

(e) Any intcrest or other eamings un funds 
disburscd by USAID to the Grantcc undcr this 
Agrecmcnt prior to thc authorizcd use of such 
íunds Ior thc Agrccmcnt will he rcturncd lo 
IJS/\ID in U.S. Dollars by thc Granice, unlcss 
USAID othcrwise agrecs in writing. 

SECTJON E.3. Nonwaiver of_Rcrncdics. No 
dela y in cxcrcising any righi or rcmcdy 
accruing lo II Party in connection with its 
finnncing under this Agrecment will be 
construed a~ a wai ver of such right or remedy. 

SECTION E.4. ¡\~s.i_gnmc11t. Thc Granice 
agrccs, upen rcquest, to cxccutc an 
ussignrncnt to USAID of nny cause of action 
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Donatario en relación con, o como resultado del 
cumplimiento o incumplimiento contractual por 
una de las Partes de un contrato directo con 
USAlü, financiado total o parcialmente con 
fondos proporcionados por l JSAID bajo este 
Convenio. 

ARTICULO F. Varios 

SECCION F. l. Promoción de la Inversión •... ·------~--· -------- 

.J. 

.l .. ¡ 

(a) Excepto a lo que específicamente se estipula en 
el Convenio o lo autorizado por escrito por b 
lJSAID, no se utilizarán los fondos u otro tipo de 
asistencia provistos bajo este Convenio en 
u(:tiviJutl alguna que involucre la promoción de la 
inversión en un país extranjero. 

(h) En el evento de que al Donatario se le solicite 
· o éste desee proveer asistencia en el área antes 
mencionada, o requiera aclaración por parte de 
USAIT) sobre si la actividad es consistente con la 
limitación establecida, el Donatario deberá 
notificar a lo l JS/\11) y proveer una descripción 
detallada de la actividad propuesta. El Donatario 
no debe iniciar la actividad hasta tanto no haya 
sido comunicado por la USAID de que puede 
hacerlo. 

(e) FI Donatario deberá asegurar que sus 
empleados/as y subcontratistas que provean 
servicios de promoción de In inversión sean 
informados de las restricciones estipuladas en esta 
cláusula y que esta cláusula sen incluida en todos 
los subcontratos y otros sub-convenios que se 
hagan Je aquí en adelante bajo este Convenio. 

SECCION F.2. Planificación Familiar Voluntaria 

Las Partes acuerdan que los fondos 
· proporcionados por USAIIJ bajo este Convenio 
serán utilizados en concordancia con la política y 
requerimientos estatutarios de los Estados 
Unidos aplicables relativos a los proyectos de 
planificación familiar voluntaria, y que ningún 

which may accrue to the Grantee in 
conncction wirh or arising out of the 
contractual performance or brcach of 
performance by a Party to a dircct U.S. Dollar 
contraer which US/\ll) Iinnnccd in wholc or 
in part out of funds granrcd by USAll) undcr 
this Agreement. 

ARTICU.: F. Misccllancous 

SECTION F.1. 1 rwcslrncnt Promotion 

(a) Exceptas spccilically set íorth in thc 
Agrccmcnt or othcrwise authorizcd by 
lJS.I\ID in writing, no funds or othcr support 
providcd hcrcundcr may be uscd for nny 
activity that involves invcstment promotion 
in a forcign country, 

(b) In thc cvent the Grantec is rcqucstcd or 
wishcs to prevido assisrance in the abovc 
area or requires clarification from USAIO as 
to whcther the activity would be consisrent 
with the limitation set forth above. the 
Grantcc must notily USAIO and prevido a 
dctailcd dcscription of the proposed activity. 
Thc Grantee must nut procccd with thc 
activity until advised hy l lSAID that it may 
do so. 

(e) The Grantee must ensure that irs 
cmployccs and subconrractors and sub 
recipients providing investmcni promotion 
scrviccs hcreunder are made aware of the 
rcstrictions set forth in this cluusc a11CI musr 
includc this clause in ali subcontracts and 
othcr subagreemcnts entcred inio hereunder. 

SECTlON F.2. Voluntarv Familv Pla1111ing 

Thc Partics agrcc that all USAII) funds 
providcd undcr this Agrccment shall be used 
in accorduncc with applicable United Stares 
policy nnd statutory rcquircmcnts relating tu 
voluntary Iarnily planning projects. and that 
none of the lJS/\ID Iunds provided undcr this 
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fundo proporciunadu por I JS/\ 11) baju este 
Convenio. o bienes o servicios fin •. melados con 
tules Iondos. pueden SlT utilizados para: 

a) la práctica de aborto como un método de 
planificación familiar n para motivar n 
coaccionar a alguna persona a practicar el aborto: 

b) la práctica de la esterilización involuntaria 
corno un método de planificación familiar o para 
coaccionar o proporcionar incentivo fiuancicro a 
alguna persona para someterse a esterilización; o 

c) cualquier investigación biomédica que se 
relacione total o parcialmente, a métodos de. o a 
la práctica de, abortos o esterilizaciones 
involuntarias corno un método de planificación 
familiar. 

(d) l .os requisitos Je esta Sección se describen en 
detalle a continuación: 

( 1) Participación Voluntaria y Métodos de 
Planificación Familiar 

(A) El Donatario deberá tomar las medida'> 
necesarias para asegurarse de que los fondos de 
L:S,t\lD disponibles n través de este Convenio no 
sean usados para presionar a algún individuo a 
practicar métodos tic planificación familiar 
inconsistentes con la moral. Iilosoíia o creencia 
religiosa del individuo. Adicionalmente, el 
Donatario deberá realizar sus actividades de una 
manera que salvaguarde los derechos. la salud y el 
bienestar de todos los individuos que forman parte 
de este programa. 

(B) Las actividades que provean servicios o 
información sobre plani Iicnción familiar, 
financiadas total o parcialmente bajo este 
Convenio, deberán brindar una gran variedad tic 
métodos de planificación familiar y servicios 
disponibles en d país cu el q uc las ucti vidudcs se 
realizan n deberán prnporciunnr información a las 
personas acerca de dónde pueden obtenerse estos 
métodos 1) servicios. 

Agrccmcnt. or goods or scrviccs Iiuanccd by 
such runds. m.iy be uscd tor: 

(a) thc performance ol'ubortion as a mcthod 
of family planning orto moti vate or coerce 
uny pcrson tú practicc nbortions: 

(h) thc performance o!' involuntary 
stcrilizuticns us a mcthod nf farnily planning 
or In coerce or providc any financia) incentive 
lo uny person to undcrgo stcrilizations; or 

(e) any hiorncdical rcscarch which relates, in 
wholc or in part. tu mcthods of or the 
performance of, abortions or involuntary 
stcrilizations as a mcthod of family planning, 

(ti) Thc rcquircrncnts olrhis Scction are fully 
dcscribcd bclow: 

( 1) Voluntary Participation and Farnily 
Planning Mcthods 

(/\) The Granice shall takc any stcps 
ncccssary lo ensurc that t:SAID funds madc 
availablc undcr this Agrccmcnt will not be 
used lll coerce uny individual to practico 
mcthods oí Iamily planning inconsistcnt with 
such individual's mural. philusophical, or 
rcligious bclicls. Furthcr, ü11.: Gruntce shall 
conduct its uctivitics in a manner which 
snfcguards thc rights. health and wclfarc of ali 
individuals who takc purt in thc prograrn, 

tH) Aciivitics which providc lamily planning 
scrviccs or informarion to individuuls, 
financcd in wholc or i11 part nndcr this 
Agrcemcnt. shull providc a broad rango of 
Iamily planning mcthods ami scrvices 
availablc in thc counlry in which the activity 
is conductcd or shall provide informmion l\) 
such individuals rcgarding wherc such 
rncthods and scrvices may be obtuincd, 
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(2) Requerimientos para los Proyectos ele 
Planificación Familiar 

(A) Un "proyecto" de planificación familiar debe 
cumplir con los requisitos Je este párrafo. 

(B) Un "proyecto" es una actividad a través de una 
organización gubernamental o no-gubernamental 
que brinda servicios de planificación familiar a las 

. personas y parn el que los fondos de Asistencia 
para el Desarrollo. o bienes o servicios financiados 
con estos fondos, son provistos a través de este 
Convenio, excepto los londos que son únicamente 
para ta participación de personal en conferencias y 
prograrnasdc capacitación de corto plazo. 

(C) Los proveedores de servicios y agentes 
referidos en el proyecto no deberán ejecutar o estar 
sujetos n cuotas o metas numéricas en cuanto al 
número de nacimientos. número de usuarios de 
planificación familiar o número de usuarios de un 
método en particular de planificación familiar. 
l .as estimaciones cuantitativas o indicadores del 
número de nacimientos, usuarios o usuarios de un 
método en particular utilizadas para propósitos de 
presupuesto, planeación o reporte con respecto a 
este proyecto no son cuotas o metas bajo este 
párrafo, a menos que los proveedores de servicios 

. o agentes referidos en d proyecto sean requeridos 
de alcanzar las estimaciones o indicadores. 

(D) El proyecto no deberá incluir el pago de 
incentivos, coirnas, gratificaciones o recompensas 
financieras a (i) algún individuo a cambio de 
convertirse c11 usuario de planificación familiar o 
(ii) al personal que desempeña funciones b,tio el 
proyecto por alcanzar las cuotas numéricas o 
metas del total del número de nacimientos, 
número de usuarios de planificación familiar o 
usuarios de un método en particular de 
anticoncepción. Esta restricción aplica a salarios o 
pagos ni personal que desempaña funciones en el 
proyecto si el monto del salario o pago se 

(2) Rcquirements lor Voluniary Family 
Planning Projects 

(i\) /\ Iamily planning "projcct" must comply 
with ihc requircments ol' this parugraph. 

(13) A "projcct" is a discreto activiíy through 
which a govcmmcntal or nongovcrnrncntal 
organization or public intornational 
organization provides Iamily planning 
serviccs to pcoplc and lor which lunds 
obligated undcr this award, <ir goods or 
services Iinanced with sud, íunds, are 
provided under this Agrccmcnt, except funds 
solely for thc participation of personncl in 
short-rcnn, widely atrended training 
conferences or programs, 

(C) Scrvicc providers nnd referral ngents in 
the project shall not implement orbe subjcct 
to queras ur othcr numcrical targcts of tola) 
numbcr of births, number of family planning 
acceptors. or acceptors of a particular mcthod 
of Iamily planning. Quantitative estimares or 
indicutors ofthc nurnbcr ulbirths. acccprors, 
ami acceptors of a particular mcthod thut are 
uscd for thc purposc of budgcting, planning, 
or reporting with respect to the projcct are not 
queras or targcts undcr this paragraph, unlcss 
scrvicc providcrs or rcfcrral ngcnis in thc 
project are required to achicvc thc csiimatcs 
or indicators. 

(D) The project shall not include the payment 
of incentives. bribes, grutuities <ir Iinancial 
rcwards ro (1) any individual in exchange for 
becorning a family planning acccptor or (ii) 
any pcrsonncl pcrforming fuuctions under the 
project for achieving a numerical quora or 
target of total number of binhs, number of 
family planning acccptors, or acceptors of a 
particular method of contraccption. This 
restriction applics ro salaries or payments paid 
or mude to pcrsonncl pcrlorrning lunctions 
undcr thc projcct i f thc amount of thc salary · 
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incrementa o se reduce en base a 11n número 
predeterminado de nacimientos. número de 
usuarios de plani ticación liuuiliar, o número de 
usuarios de un método en particular en 
anticonccpción 4w.: d personal alcance. 

( E) A ninguna persona se fe deberá negar 
cualquier derecho o beneficio. incluyendo el 
derecho a acceder a participar en cualquier 
programa de bienestar general o salud. en basen la 
decisión de la persona de no aceptar los servicios 
de planificación familiar ofrecidos por d proyecto. 

(F) El proyecto deberá proveer a los usuarios de 
planificación familiar información comprensible 
sobre los beneficios de salud y riesgos de los 
111ét0Jus escogidos. incluyendo aquellas 
condiciones que podrían resultar por el uso de 
métodos inconvenientes y los electos adversos 
conocidos corno consecuencia del uso de estos 
métodos. Este requerimiento podría ser satisfecho 
dando información de acuerdo a las prácticas 
médicas y estándares de salud del país en donde el 
proyecto es realizado a través de consejería. 
folletos, afiches o muestras. 

(G) El proyecto deben] asegurarse de que drogas 
anticonceptivas. dispositivos y procedimientos 
médicos experimentales sean otorgados solamente 
en el contexto de un estudio científico en el cual 
los participantes son informados de los riesgos y 
beneficios potenciales. 

(11) Con respecto n proyectos para los cuales 
t.lSAID provee o financia la contribución de 
artículos anticonceptivos o servicios técnicos y 
para los cuales no existe un sub-convenio según el 
párrafo (5). la org,u1i1.ariú11 que ejecuta el proyecto 
para el cual se brinda esta asistencia, deberá 
acordar que el proyecto cumplirá con los 
requisitos de este párrafo mientras usa los bienes u 
recibe dichos servicios. 

or paymcnt incrcases or dccrcases bascd un a 
prcdctcrmincd numbcr of births, numhcr of 
lamily planning ucccptors, or numbcr of 
acccptors ol' a particular rncthud of 
contraccption that thc pcrsonnel arfcct or 
achicvc, 

(1:) No pcrsnn shall he dcnicd any right or 
bcncfit. including thc right of acccss to 
participare in :my program of general wellarc 
or hcahh care .. bascd on thc person's decisión 
not to acccpt lamily planning serviccs offcred 
by thc projrct. 

(F) Thc projcct shall pruvidc Iamily planning 
acccptors comprehensible information about 
thc health bcnclits ami risks of thc method 
choscn, including thosc conditions that rnight 
render thc use of' thc mcthod inadvisablc anti 
those ndvcrsc sidc cflccts known to be 
conscqucnt to thc use uf ihc method. ·111is 
rcquircmcnt 111ay be sntisficd by providing 
inlormation in accordancc with thc medica! 
practiccs and standards anti hcalth cunditions 
in thc country whcrc thc project is conductcd 
through counscling, brochurcs, poxicrs, 111' 

package inscrts. 

((i) 'lhc projcct shall cnsurc that experimental 
comraccprive drug~ and dcviccs and mcdical 
proccdurcs are providcd only in thc context of 
a scicntific study in which participants are 
udviscd ol' potcntial risks ami bcncfiis. 

(11) With rcspcct to projccts for which 
CSAID providcs, or Iinunccs thc contribution 
o( contraccptivc comrnodiries or icchnical 
scrviccs ami Ior which thcrv is mi sub 
ag1cemcnt undcr paragraph (5 ). thc 
organization implcmcruing a projcct tor 
which such assistancc is provided shall agrcc 
111111 thc projcct wifl comply with thc 
rcquircmcnts of this parugraph while usi11g 
such commndirics or rccciving such scrviccs. 
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·(!) (i) El Donatario deberá notificar a l.lS/\ID 
cuando sepa sobre una presunta violación en d 
proyecto a los requerimientos de los sub-párrafos 
(C). (D), (1~) o (F) de este párrafo; (ii) el Donatario 
deberá investigar y lomar lns medidas correctivas 
apropiadas, de ser necesario, cuando sepa de una 
presunta violación en el proyecto al sub-párrafo 
(F) de este párrafo y deberá notificar a I JSAID 
sobre incumplimientos en el proyecto que afecten 
R un número de personas durante L111 periodo de 
tiempo que indique que existe un problema 
sistemático en d proyecto y (iii) d Donutario 
deberá proveer a US1\ID cualquier información 
adicional sobre incumplimientos cuando {JSJ\ID 
lo solicite, 

(3) Requerimientos Adicionales para Programas 
de Esterilización Voluntaria 

(A) Ningún tondo pruvisto a través d;.; este 
Convenio deberá ser usado para pagar la práctica 

·de esterilizaciones involuntarias corno un método 
de planificación familiar o para presionar o 
proveer algún incentivo financiero n algún 
individuo para que practique la esterilización. 

(H) 1:1 Donatario deberá asegurarse de que los 
procedimientos quirúrgicos de esterilización 
apoyados 101al o parcialmente con este Convenio 
serán desarrollados sólo después de! que el 
individuo se haya presentado voluntariamcutc en 
las instalaciones y haya dado su consentimiento 
parn los procedimientos de cstcriliznción. 
Consentimiento signi fica In aprobación voluntaria 
y con conocimiento por parte del individuo 
después de haber sido informado de los 
procedimientos quirúrgicos a seguir; los 
malestares y riesgos; los beneficios esperados: la 
disponibilidad ele métodos alternos ch: 
planificación familiar: el propósito de lu operación 
y su irreversibilidad: y la opción de retirar su 
consentimiento en cualquier nuuncnio antes de su 

· operación. El consentimiento de un individuo es 
considerado voluntario si se basa en d ejercicio de 
In libre elección y no es obtenido por algún 
incentivo especial o algún elemento de fuerza. 

(1) (i) Thc Gruntcc shall uotify US/\11) when 
ir lcarns about an allcged violation in a projcct 
of the requircrncnts of subparngraphs (C l. 
(D). (l.::) or {F) l1f this paragrnph: (ii) ihe 
Grantcc shall investigare and iakc appropriate 
correctivo ad ion. il' ncccssury. whcn it lcarns 
nhout an allcged violation in a projcct ot' 
suhpnragraph (F) otthis parugraph und shall 
notify USAID about violntions in n projcct 
nffecring a number of pcople ovcr a pcriod of 
time that indicare there is a systcmic prublcrn 
in thc projccr; tiii) Thc Grantcc shull prnvidc 
US/\ JI) such additionnl informal ion about 
violaiions as USAII) muy rcqucst. 

(3) Additionul Requircmcnts for Volunrary 
Stcrilization Prograrns 

(í\) Nonc of the Iunds providcd undcr this 
Agrccmcnt shall he uscd to pay lor the 
performance ol' involunrary sterilization as a 
method of Iamily planning or to coerce or 
provide any Iinunciul incentive to uny 
individual to practicc stcrilivation. 

{H) 'l'hc Gramcc shall ensure that any surgical 
stcrilization procedurcs supportcd in whole or 
in r:111 hy this Agrccmcnt are performcd only 
aücr the individual has voluutarily appcarcd 
al rhe treatment facility and has given 
inlonncd conscnt to rhe stcrilization 
proccdurc. lnlormcd consent mcans the 
volunrary, knowing assent Irorn thc individual 
allcr bcing udviscd uf the surgical proccdurcs 
to he lollowcd: thc nncndant discomforts ami 
risks; thc bcnclits to he expccrcd: thc 
nvnilubility of ahcrnativc mcthods of family 
planning: thc purpose of thc opcration and its 
irrcversihiliry; and thc option to withdraw 
conscnt anyiime prior lo thi: opcration. /\n 
individual's conscnt is considercd voluntary if 
it is based u pon thc excrcisc uf free choice 
ami is not obtuincd by any spccinl inducemcnt 
or ;)ny clcmcnt of force. fraud. dcccit, duress, 
or oiher forms of cocrcion or 
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engaño, coacción, u otras formas de presión o 
distorsión. 

(C) Adicionalmente, el Donatario deberá 
documentar el consentimiento del paciente en (i) 
un documento con el consentimiento escrito en el 
lenguaje que el paciente entiende y habla, el cual 
explica los elementos básicos para el 
co11sc11ti111i1..:11tu. co1110 se menciona anteriormente, 
el cual es firmado por el individuo y por el médico 
tratante: o (ii) cuando un paciente no puede leer 
adecuadamente, u11 certificado escrito del médico 
tratante o de un asistente autorizado por d médico 
tratante, sobre los elementos básicos del 
consentimiento presentados oralmente por el 
paciente y que. a partir de entonces, el paciente 
consienta que la operación se realice. La 
recepción de esta explicación oral deberá ser 
admitida con la huella digital del paciente en el 
certificado y con In firma o huella de tul testigo 
que debed hablar la misma lengua que el 
paciente. 

(D) El Donatario debe guardar copias del 
documento de consentimiento y documentos de 
certificación por cada procedimiento ele 
esterilización voluntaria por un período de tres 
mios después de realizada la esterilización. 

(4) Restricciones para el Abo,10 

(A) Ningún fondo de IJSA ID provisto bajo este 
Convenio deberá ser usado para financiar . apoyar 
o ser atribuido a las siguientes actividades: (i) 
compra o distribución de equipo para usarse con 
propósito de inducir el aborto como método de 
planificación familiar: (ii) honorarios especiales o 
incentivos a muieres pura presionarlas o 
motivarlas a abortar; (iii) pagos n personas para 
que realicen abortos o induzcan J. las mujeres a 
someterse a un abono; (iv) información. 
educación, capacitación. o programas de 
comunicación que busquen promover el aborto 
como un método de planificación familiar; y (v) 
promover n favor o en contra del aborto. El 

misrcprcscntutiou, 

(C) Furthcr. thc Granice shall documcnt thc 
paticnts informcd conscnt by (i) a wriucn 
conscnt documcnt in a language the patient 
undcrstauds ami spcaks, which cxpluins thc 
basic clcmcnts of infonncd conscnt. as set out 
ubovc, ami which is signcd by thc individual 
and hy rhc ancnding physician or by the 
authorizcd assistant of the attcnding 
physician; or (ii) whcn a paticnr is unablc to 
rcad adequately, n wrincn certification by thc 
attcnding physician or by the authorized 
assistant of thc aucnding physician ihat thc 
basic elcmcnts of informcd conscnt ubovc 
werc orally prcscrucd to thc paticnt ami that 
thc patient thcrcaftcr conscnicd to the 
performance ol'thc opcrution. ·111c rcccipr of 
this oral cxplannrion shall he acknowlcdgcd 
by the patient's mark on thc ccrtilication and 
by thc signaturc ormark of a witncss who 
shal I speak ihc sume language as the palien t. 

(D) The Grnntee 11111st reiain copies of 
informcd couscnt Iorrns und ccrtilication · 
documents for cach voluntary stcrilization 
procedurc íor a pcriod of threc ycars alter 
performance of thc srcrilization proccdure, 

(4) Abortion restricrions 

(A) Nonc of the US/\ID funds provided under 
this Agrccrncnt shull be uscd to Iinancc, 
support, or he auribuicd lo the following 
uctivities: (i) procurcment ur distribution of 
cquiprnent iutcndcd lo be uscd for the purposc 
of inclucing abortions a-; a mcthod of family 
planning: (ii) spccial Ices or incentives to any 
pcrson to coerce or rnotivatc thern to have 
abortions: (iii) paymerus to persons lo 
pcrform abortions or to sulici! women lo 
undcrgo abortions: (iv) inlorrnatiou, 
cducation. training, or communication 
programs thut scck to promete abortion as a 
rncthod of fnmily planning; and (v) lobbying 
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término "motivar". corno se relaciona a la 
asistencia en planificación familiar. no debe ser 
interpretado como In prohibición de brindar. en 
consistencia con In ley local, información o 
consejería sobre opciones de embarazo. 

(13) Ningún fondo de USAID provisto bajo este 
Convenio deberá ser usado para pagar cualquier 
investigación biomédica que se relacione, total n 
parcialmente. a métodos de. o la realización de, 
abortos o esterilizaciones involuntarias como un 

· medio de planificación familiar. Investigaciones 
epidemiológicas o descriptivas para evaluar la 
incidencia. el alcance o las consecuencias del 
aborto no están descartadas. 

(5) Requerimiento para Sub Convenios 

El Donatario deberá insertar estos requerimientos 
en todos los sub convenios que involucren 
actividades de planificación familiar o población, 
las cuales serán apoyadas total o parcialmente con 
fondos de USAI D bajo este Convenio. 

S~CCION 1:.3_ ProhibicióndeAsistenciaa 
Trnlit:antcs tk Dwgus 

(a) USAID se reserva el derecho de terminar este 
Convenio o ele tomar otras medidas apropiadas si 
se encuentra que el Donatario o una persona clave 
ele! Donatario ha sido condenado por algún delito 
relacionada a narcóticos o ha estado involucrado 

· en tráfico de drogas según lo definido en el 
Código 22 de las Regulaciones federales (CFR) 
Parte 140. 

(b) USAID se reserva el derecho de terminar la 
asistcncla n, o tomar otras medidas con respecto ;.'t, 
cualquier participante aprobado por lJS;\lf) que 
haya sido encontrado culpable de un delito de 
narcotráfico o haya estado involucrado en tráfico 
de drogas corno se define en el CFR. 22 Parte 140. 

for or agninst abonion. The tcrm "motivare." 
as it relates lo larnily planniru; ussistuncc. 
shall 1101 he construed to prohibir thc 
provisión. consisten: with local law, of 
information or counscling about ali prcgnancy 
options. 

(B) Nonc of the USAII) Iunds provided under 
this Agrcemcnt shall he uscd to pay for any 
biomcdical rcsearch, which relates. in wholc 
or in parr, to rncthnds ,,r. or thc performance 
of, abortions or involuruary sterilizurions a." a 
meuns ol' liuuily planning. Epidcrniologic or 
dcscripiive rcsearch to asscss the incidencc, 
cxtent or conscqucnces of abortions is not 
prccludcd. 

(5) Requirerncnt lur Sub-ugrccmcnts 

The Granice shall insert ihesc requirerncnts i11 
all sub-ngreements involving family planning 
or population activities which will be 
supported in wholc or in pan with USATD 
Iunds under the Agrcernent. 

SECTJOf\.' F.3. Prohibition tm J\ssislancc to 
Drug Tmffickcrs 

fo) USATD reserves thc right lo tcrminatc 
this Agrecrnent or iakc other appropriatc 
measures if the Gruntcc ur a kcy individual 
of rhe Grantce is found lo havc bccn 
convictcd of a narcotics ollensc or 11.1 havc 
bccn cngngcd in drug trafficking as dcfincd 
in 21 Codc of Federal Rcgulaiions (CFR) 
Part 140. 

(b) USAlD reserves thc right to terminare 
nssistancc to. or takc other appropriatc 
mensures with rcspcct to. any participan! 
approvcd by USAID who is Iound to havc 
bcen convictcd of a narcotics offcnsc or lo 
havc bccn cngagcd in drug trafficking ns 
defined in 22 CFR Pnrt 140. 
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SECCJO:,..J F.4. Dcn:d1us dd TrnbajadN SECTION F.4. Workcrs· Ri_ght'.! 

(a) Excepto ,1 k1 que cspccificnmcntc se cst ip11l11 en 
el Convenio o lo autorizado por escrito por la 
lJSJ\ID. no se utilizarán los fondos u otro tipo de 
asistencia para apoyar actividades que involucren 
los derechos de los trabajadores en un país 
extranjero. 

(b) En caso que el Donatario sea requerido o éste 
desee proveer asistencia en el área antes 
mencionada o requiera aclaración por parte de 
! IS/\ ID sobre si la actividad es consistente con las 
limitaciones establecidas. el J >onawrio deberá 
notificar a 1:i lJS/\lD y suministrará una 
descripción detallada de la actividad propuesta. El 
Donatario no debe iniciar la actividad en tanto no 
sea notificado por la USAJD tic que puede hacerlo. 

(e) 1-:1 Donatario deberá asegurar que sus 
empleados/as y subcontrntistas que provean 
servicios relacionados con el empleo sean 
infonnudos tic las restricciones estipuladas en esta 
clausula y que esta cláusula sea incluida en lodos 
los subcontrntos y otros sub-convenios que se 
hagan de aquí en adelante bajo este Convenio. 

SECCION F.5. Prohibición de Promover o 
l kfcndcr la I .e_gi~!3.f!r!!1J2.~ráctica de la 
Pn1stituciún o Trúlirn Sl'.'rnul 

(a) El Gobierno de los Estados Unidos se opone a 
b prostitución y actividades conexas. las mismas 
que son intrinsicamcntc peligrosas y anti 
humanas, y que contribuyen ni fenómeno de trata 
de personas. Los fondos disponibles bajo este 
Convenio 111) deben ser utilizados para promover o 
defender la legalización o práctica de l,1 
prostitución o tráfico sexual. Nada de lo señalado 
en la frase anterior deberá ser considerado como 
impedimento para que las pcrsonus reciban los 
cuidados paliativos. tratamiento. o profilaxis 
Iarmacéutica posterior u la exposición, y los 
fármacos y suministros necesarios, incluyendo 

(a) Lxccpt •. is spccificnlly set forth in the 
Agrccmcnt or othcrwisc authorizcd by 
lJSi\lD in wriiing, no lunds or othcr support 
providcd hcrcundcr may he uscd tor any 
acuvity that involvcs workcrs' rights in n 
Iorcign country, 

(h) In thc cvent the Granice is rcquested or 
wishcs to providc assistance in thc abovc 
arca or rcquircs clarification from USA1D as 
to whcthcr thc activity would be consistcnt 
with thc limitation set forth abovc. the . 
Grnntcc must notify thc USAlD anti pruvidc 
a dctailcd dcscription uf ihc proposcd 
activity. The (irantec must not procccd with 
thc activity umil adviscd by US/\íD that it 
muy do so. 

(e) Thc Granice must cnsure that all 
cmployccs ami subcontractors and sub 
rccipicnts providing crnploymcnt-rclntcd 
scrviccs hcrcunclcr are made awarc of the 
rcstrictions sel forth in this clausc ami 11111st 
includc ihis clause in al! subcoruracts and 
othcr sub-agrccments cntcrcd intu 
hcrcurulcr. 

SECTlON F.5. ProhihitiQn_onJhc 
Prnnwtion or_L\dvocac;v of tht.: Lq!,al i1.ation 
Qr_Prncticc or Pmstitution M Sex Trnfficki.Dg 

(a) The U.S. Govcnuncnt is opposcd lo 
prostitutinn und relatcd acrivitics, which are 
inhcrcntly harmlul and dchumanizing, ami 
contributc to thc phenomcnon of trafficking 
in pcrsons. Nonc ol' thc funds rnndc 
available undcr thc Agrccmcnt may be uscd 
to promete or advocutc thc lcgalizatiou or 
practico of prostitution or scx trafficking. 
Nothing in thc prcccding scntcnce shall be 
construcd to prccludc tite provision to 
individua Is of palliativc cure, trcatrncnt, or 
post-cxposurc pharrnuccutical prophylaxis. 
and ucccssary pharmaccuticals and 
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equipos de prueba. condones, y "microbicidas". 
_cunnck, se pruebe que son efectivos. 

(b) Para efectos de esta condición, "tráfico sexual" 
significa el reclutamiento, albergue, transporte. 
provisión u obtención de una persona con fines de 
actos de comercio sexual. 

(e) ti Donatario deberá incluir esta prohibición en 
todos los sub convenios que involucren 
actividadesde VIH/SIDA linanciadas por USAII) 
en su totalidad o en parte. 

(d) Esta condición incluye términos y condiciones 
expresas dcesic Convenio y cualquier violación n 
la misma sera motivo de una terminación 
unilateral del Convenio, por parte de 1.JSAII) antes 
de la focha de terminación prevista. 

SECCION F.6. Prohibición delFinanciarnieruoj; 
Dclcgacio11cs de Gobiernos Extrmticros para 

. Conferencias Internacionales. /\ menos que 
USAID pudiera acordar lo contrario por escrito, 
los fondos obligados bajo este Convenio, los 
cuales son proporcionados por USAID bajo la Ley 
de Apropiaciones para Operaciones al Exterior, 
Financiamiento para Exportación y Programas 
Relacionados para cualquier año fiscal del 
Gobierno de los Estados Unidos de América 
posteriores ni año fiscal 1999, no podrán ser 
usados para financiar viajes, viáticos, gastos de 
hotel, alimentación. gastos de conferencia o 
cualquier otro gasto derivado de la conferencia, 
por cualquier miembro tic la delegación de un 
gobierno extranjero n una conferencia 

· internacional patrocinada por una organización 
pública internacional. Esta restricción puede ser 
descrita en mayor detalle en una Carta de 
Ejecución. 

SF.CCION F.7. Disposición en Casos de Crisis. 
USAID y el Donatario reconocen que 

. ocasionalmente podrían surgir crisis humanitarias 
en Perú. Í.,L.._ Panes reconocen que, n fin de 
permitir mayor flexibilidad después de la 

cornmoditics, including test kits. condoms, 
and whcn preven efíective, microbicidcs. 

(b) For purposcs of ihis provision, "scx 
trafficking" mcans the recruiunent, 
hnrboring, iransportation. provisión, or 
obraining 0f a pcrson for the purposc of a 
comrnercial sex uct. 

(e) Thc Grantcc shall inscrt ihis provisión in 
ali sub-agrccrncnts involving I U V/ A I ns 
acriviries fundcd by lJS,\ID in whole or in 
parí. 

(d) This provisión includes express terrns 
and conditions of the Agrccmcru ancl any 
violatiou of it shall he grounds for unilateral 
tcrmination otthe Agrccmcnt by USAII) 
prior to thc cnd of its icrm. 

SECTION F.6. Prohibi1ion nn F11nding 
Foreil!n Gnvern1ncnt.D_d~gations to 
Jntcrnatiunal Conlcrcnccs. Except as 
USAID may otherwisc agrcc in writing, 
funds obligatcd under this Agreernent which 
are providcd by US.'\ 11) frorn the Forcign 
Opcrations, Expon Financing, ami Relatcd 
Prograrns Appropriarions Act for any U.S. 
Government fiscal ycar aücr riscal ycar 
199!) may uot be nscd to financc the travcl, 
per dicm, hotel expenses. rneuls, confcrcncc 
lees or othcr confcrcncc costs for any 
mcrnber of u lorcign govcmrncut ·s 
dclcgarion toan intcrnational conference 
sponsored by a puhlic intcrnational 
organization. This restriction may be lurthcr 
dcscribed by lJSAlf) in Implerncntation 
l.cuers. 

SECTlON F.7. Crisis \-1otlilkr. USAID 
and thc Grantee recognize that humanitariun 
criscs may arise frorn time to time in Peru, 
Thc Partics recognize rhat, in ordcr tú allow 
lur grcarcr flcxihility nücr thc occurrcnce of 
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ocurrencia Je una crisis humnnitnria. podría ser 
necesario que las actividades descritas en este 
Convenio sean recnlocadas u rcprogrrunadas para 
responder al cambio de lns circunstancias que no 
hayan podido preverse antes de que sucediera 
dicha crisis. El Donatario acuerda que si USi\lD 
e pone en contacto con él después de dicha crisis 
y solicita modificaciones a este Convenio 1.:n 
relación con la 111is111a, el 1 ionntario trabajará con 
USA ID para aprobar rápidamente dichas 
modificaciones. El Donatario entiende que todos 
los leudos bajo esta Donación deben continuar 
siendo usados para los fines para los cuales fueron 
asignados por el Congreso de Estados Unidos, y 
que la aprobación para ciertas modificaciones a 
este Convenio rclucionadas con el evento de crisis 
mencionado podría requerir la aprobación 
udicioual de USA ID/Washington y notificación al 
Congreso de Estados Unidos antes de su 
implementación. 

a hurnauitarian crisis. the activities dcscribcd 
in ihis Agrecmcnt may nccd tu be relocused 
or rcprograrnrucd to account for changcd 
circumsrances that could not havc bccn 
anticipatcd prior lo thc crisis cvcnt. Thc 
Grantcc agrccs that if USt\1D approachcs 
ihc Granice subsequent to such a crisis event 
and requests modificarions to ihis 
Agrcemcnt rclaied lo thc effccts ol' thc crisis, 
the Granice shall work with USAID to 
expcditiously approvc such modificutions. 
Thc Grnnree undcrstands that all íunds undcr 
ihis Grant must continuo tu be uscd for 
purposcs Ior which they wcre appropriatcd 
by the United Statcs Congress, ami ihar 
approval lor ccrtnin modi ñcaiions to this 
Agrccmcnr related to thc crisis cvcnt may 
rcquire furthcr approval Irom 
USAID/\Vnshington and notification to the 
Unired Siates Congress prior lo 
implcmcntarion. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

A 

De 

Asunto 

Referencia 
.'':·· 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

SOLICITA REGISTRO, ARCHIVO Y PERFECCIONAMIENTO INTERNO DE LA 
ENMIENDA NºDIECISÉIS AL CONVENIO DE DONACIÓN Nº527-0428 

DCI0064~2019, DGT013482019, O:~J3l1~201fgDcJ:~647~194 ta} 2 

d Mucho se agradecerá a esa Dirección General tenga a bien disponer el registro, archivo e inicio del 
procedimiento de perfeccionamiento interno de la Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación Nº527- 
0426, que tiene por objetivo incrementar el monto de donación bajo el Programa Regional por un monto total 
d~ $}2.2QO.OO_Q. Di9,hf! Enrl]Jenda no imP,lica responsabüldad de contrapartida para el Perú. ~lf11 o efl 1 .• '1r?.1 41 ¿¡ (o:~ ~) . 
11\ntecedentes... ~ ~ tl v W /.fu 

El Convenio de Donación USAID Nº527-0426 fue suscrito el 20 de setiembre del 2012 y ratificado mediante 
el Decreto Supremo Nº021-2013-RE, publicado en el diario oficial El Peruano el día 27 de abril de 2013. 

Dicho Convenio tiene por finalidad el fortalecimiento de la democracia y estabilidad del Perú a través del 
incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca, la mejor gestión de los servicios públicos en la Amazonia 
y el manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonia y la Sierra glacial. 

Hasta la fecha se han firmado 15 Enmiendas, las mismas\~~e t!.l'{.ieroP'rm,q:;9bjet!y,o pri_ogipalJ~!}increwento 
del monto de la donación. Ut:;iL.- \;),)) ~. 11\\ ~ °'ÍP.' ~ & 

El 25 de setiembre del presente año, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI, mediante 
Memo N° APC00350/2019, solicito la suscripción, por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, de la 
Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación N° 527-0426. 

11 ProP-uesta de la Enmienda 

-¡~~lerrw~to ~~¡m9~!9 dop.~do POf u1f1D b§jJ el Programa Regional, por el monto de 12.200.00 hasta un 
nuevo total de1$51Si698.31iZ @.i, \,!JJ Zf:. 
- Dicha Enmienda no requiere de contribución de contrapartida, tal y como se detalla en el cuadro 1 adjunto 
a la Enmienda 

- Modificación y sustitución del cuadro 1 Plan Financiero ilustrativo del Convenio. 

111 Se acomJ:!aña·en físico los siguientes documentos: 

1. Original de la Enmienda Nº16 (Dieciséis) firmada por el señor Canciller Néstor Popolizio 
F~O ~ D'> @ ,e{] Al !ft.. "~ 

2. Opinión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional ti\\. U~ ij ""i:? ~ ~ 

APCI con memorándum Nº APC00350/2019, de fecha 25 de setiembre remitió las opiniones técnicas y 
jurídicas favorables de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Dirección de Gestión Internacional y 
Negociación Internacional. 

3. Opinión de la Dirección General de Tratados 

Esa Dirección General de Tratados con memorándum DGT 01338/2019 de fecha 26 de setiembre del 
f-id,; lñ.\ _ IBL . ) i'. ,J. . .,5lf ¡,,,:bl itr(1 ~ 1-) t d b · Q.r~~ent~,ano;~l!)1t10.i9P,in1ofb avora e í\.9Jpreª~!l an o mayores o servaciones 

~ . j/0/ 



4. Opinión de la Oficina General de Legales 

La Oficina General de Legales con Memorándum Nº LEG01413/2019 de fecha 27 de setiembre del presente 
año, expresa su conformidad a la Enmienda Nº16 

S. Opinión de la Dirección de Cooperación Internacional 

Esta Dirección considera favorable la suscripción de la Enmienda Nº 16 porque permitirá asignar recursos 
de donación a un nuevo proyecto destinado para e1 apoyq regÍcina1 a ios rnlqrantés venezolanos en Perú. 
Brasil y Ecuador. 

6. Copias certificadas 

Finalmente, se apreciará a esa Dirección General tenga la gentileza de disponer se proporcione dos juegos 
de copias certificadas de la Enmienda Nº Dieciséis, a fin de que sean remitidas a APCI. 

t,\ 

"tJ /( -.· 
Lima, 11 de noviembre del 2019 

'\ \., •.... .f 
- ••.• { 1 (-· 

,\\q.( _t~ .... - .••......... ::·~· 
•.... -.~- 

Julissa Emmy Macchiavello Espinoza 
Ministra Consejera 

,,., 4: ~;.::...,, :";- l O' .. \ . ~l., ,1: <l/"'· ·~ 

l:.;.c;>1rec\o,ra de. Coopecac1órflnternacioná! /) 
_,HJ\.> ,_,i.,.t ~.1 ~\, I ,~ .i.,. .1 '-- -.- •.•.. 
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Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

MEMORANDUM Nº 0785-2019-APCI/OGNI 

A : SERGIO VILLANUEVA GUTIERREZ 
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica 

De : ALBERTO HART PO TEST A 
Director (e) de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional 

Asunto Solicitud de opinión legal al proyecto de Enmienda No. Dieciséis al Convenio 
de Donación Nº 527-0426 

Referencia : CARTA Nº S/N 

Fecha Miraflores, 20 de septiembre del 2019 

Me dirijo a usted, para remitirle adjunto al presente, la opnuon técnica al proyecto de 
Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación de USAID Nº 527-0426, la misma que 
tiene por objeto incrementar el monto que USAID se obliga en US$ 12·200,060 para el 
Programa Regional de dicho Convenio. 

Sobre el particular, esta Dirección es de opinión favorable a su suscripción, porque permitirá 
contribuir en alcanzar los resultados del Convenio de Donación de USAID Nº 527-0426. 

En tal sentido, en el marco de los procedimientos establecidos, se solicita la opinión legal 
con carácter de muy urgente sobre dicho proyecto de Enmienda. 

Atentamente, 

~~ 

APCI 

Firmado digitalmente por: 
ALBERTO HART POTESTA 
Director (e) de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional 
Motivo: Soy autor del documento 

Adjuntos. 

1. CE 527-0426-15 Ejecución Contrapartida.pdl 
2. INFORME Enmienda 16 opinion DGNl[R].pdf 

CUD. 12318-2019 
DGNI/LAC 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de O.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del O.S. 26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la 
siguiente dirección web: http://d-tramite.apci.gob.pe/verifica.php con clave: 8MT875DBUT 
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Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

Q ; til!b1Jm!ru1::i 
<i.t<t(~~:r.:rcr''!l'.-liiUillJ.u)J,;tó!iJ1l 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Aíio del Diálogo v la Reconciliación Nacional" 

OPINIÓN TÉCNICA SOBRE CONVENIO / ACUERDO 

Asunto 

Fecha 

Enmienda No. Dieciséis al Convenio de Donación de 
USAID Nº 527-0426. 

20 de setiembre de 2019 

l. ANTECEDENTES 

1.1. El Convenio de Donación de USAID Nº 527-0426 fue suscrito el 20 de 
septiembre de 2012 y ratificado mediante el Decreto Supremo Nº 021-2013-RE, 
publicado en el diario oficial El Peruano el día 27 de abril de 2013. 

1.2. Mediante el documento s/n de USAID recibido el 19 de setiembre de 2019, se 
remite a esta Agencia la propuesta de Enmienda No. Dieciséis al Convenio de 
Donación de USAID Nº 527-0426, para obligar mayores recursos 
norteamericanos y ser ejecutados en el año 2019. 

11. ANÁLISIS 

2.1 El Convenio de Donación de USAID No. 527-0426 tiene como fuente de 
cooperación a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) de los Estados Unidos de América. El mismo que ha sido modificado 
por quince Enmiendas, estableciendo la finalización del citado Convenio de 
Donación el 31 de diciembre de 2020, y una contribución total de USAID al 
Programa Perú de US$ 380"000,000 con una contrapartida de la República del 
Perú de US$ 126'666,667. 

2.2 La contrapartida por parte del Estado Peruano, de acuerdo al literal b) de la 
Sección 3.2 del citado Convenio de Donación, establece que ésta puede ser: en 
efectivo o en especie, 'estos son recursos que han sido presupuestados por las 
entidades de Responsabilidad Primaria (DEVIDA, PCM y MINAM) o por aquellas 
que asumen dicha la responsabilidad, para la realización de actividades 
concurrentes en temas y localidades priorizadas en dicho Convenio de 
Donación, los cuales en la práctica no son desembolsos de efectivo, sino gastos 
concurrentes realizados por dichas entidades. 

2.3 Las tres entidades de Responsabilidad Primaria (PCM, DEVIDA y MINAM) del 
Convenio de Donación de USAID Nº 527-0426, solo tienen responsabilidad 
sobre el Programa Perú; en consecuencia, para la presente Enmienda que solo 
incrementa el monto por el cual USAID se obliga con mayores recursos en el 
Programa Regional, no se requiere las opiniones de dichas entidades. 

2.4 La Enmienda No. 16 establece para el Programa Perú los siguientes cambios: 

a. Incrementa el monto del Programa Perú en US$ 0.00 
b. El monto otorgado al Programa Perú se distribuye de la siguiente manera: 

i. 00-1: US$ 0.00 
ii. OD-2: US$ 0.00 
iii. OD-3: US$ 0.00 

Av. José Pardo 261 
Miraftores, 
Tell. (511) 617 3600 
www.apci.gob.pe 

~!t APCI 



~ ;,···" .... :-, ..... ~--=··.-~·~·.· ,.. . 
:. Mlnl~terlo .'· · .,.. . : . :·, 
de Relaciones Exteriores .... ,.. ~ ~' . 

.. 

"Decenio ele la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Aflo del Oiélogo v la Reconciliación Nacional" 

c. El Plan Financiero Ilustrativo del Programa Perú, de acuerdo a los cambios 
antes mencionados, queda de la siguiente manera: 
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2.5 La Enmienda No. 16 establece para el Programa Regional los siguientes 
cambios: 

a. Incrementa el monto del Programa Regional en US$ 12'200,000. 

b. El monto otorgado al Programa Regional se distribuye de la siguiente 
manera: 

i. 00-2: US$ 12'200,000.00 
ii. 00-3: US$ 0.00 

c. El Plan Financiero Ilustrativo del Programa Regional, de acuerdo a los 
cambios antes mencionados, se modifica de la siguiente manera: 
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2.6 Teniendo en consideración que la Enmienda No. 16 solo incrementa los fondos 
del Programa Regional, NO obliga al Gobierno peruano a incrementar la 
contrapartida del presente Convenio. 
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2.7 Esta Enmienda no modifica los objetivos del Convenio, por tal motivo mantiene 
su alineación a la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. 

2.8 Los recursos de esta Enmienda serían asignados a un nuevo proyecto destinado 
para el apoyo regional a los migrantes venezolanos en Perú, Brasil y Ecuador, el 
cual sería coordinado con los sectores correspondientes. 

2.9 Las modificaciones contenidas en la Enmienda Nº 16 contribuirán a alcanzar los 
resultados del Convenio de Donación de USAID Nº 527-0426 con un mayor 
plazo de ejecución de los recursos donados. 

111. CONCLUSIONES 

3.1 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, ha 
remitido la Enmienda No. 16 con el objeto incrementar el monto de donación de 
USAID al Programa Regional en US$ 12.2 Millones, y consecuentemente genera 
cambios en el Plan Financiero Ilustrativo. 

3.2 La Enmienda No. 16 del citado Convenio de Donación, no altera los objetivos ni 
su alineación a la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. 

3.3 La presente Enmienda incrementa solamente el Programa Regional y NO 
requiere se la opinión favorable de las entidades de Responsabilidad Primaria, ni 
el incremento de la contrapartida del Gobierno peruano. 

3.4 Por lo expuesto, esta Dirección da su opinión favorable al texto de la Enmienda 
No. 16 al Convenio de Donación de USAID Nº 527-0426. 

AHP / lace 20.09.2019 CUD 12318-2019 
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INFORMENº 0235-2019-APCI/OAJ 

A : ALBERTO HART POTESTA 
Director (e) de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional 

De : SERGIO VILLANUEVA GUTIERREZ 
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica 

Asunto : Opinión jurídica sobre Enmienda Nº 16 del Convenio de Donación Nº 527- 
0426 

Referencia : MEMORANDUM Nº 0785-2019-APCI/DGNI 

Fecha : Miraflores, 24 de septiembre del 2019 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al Memorándum Nº 0785-2019- 
APCI/DGNI de fecha 20 de setiembre de 2019, mediante el cual se solicita opinión jurídica 
en torno al proyecto de Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de Donación de USAID Nº 527- 
0426 (en adelante el Convenio de Donación) entre los Estados Unidos de América (en 
adelante, el proyecto de enmienda), representado por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional ("USAID") y la República del Perú ("Donatario")". Al 
respecto, cabe señalar lo siguiente: 

l. Antecedentes 

1.1 El Convenio de Donación Nº 527-0426 (en adelante, el Convenio de Donación), fue 
suscrito el 20 de septiembre de 2012, ratificado mediante Decreto Supremo Nº 021-2013- 
RE, y en vigor desde el 26 de abril de 2013. A la fecha, el Convenio ha sido objeto de quince 
(15) enmiendas, siendo que, mediante el Informe Nº 0089-2019/APCI-OAJ, esta Oficina de 
Asesoría Jurídica, emitió opinión sobre la propuesta de Enmienda N° Quince del referido 
Convenio de Donación, la misma que fue suscrita el 30 de mayo de 2019 y en vigor desde la 
misma fecha. 

1.2 Con Carta S/N recibida el 19 de setiembre de 2019, USAID remite el proyecto de 
enmienda para consideración de la APCI, precisando lo siguiente: 

i. Incremento del monto donado por USAID bajo el Programa Regional por el monto de 
$12,200,000 hasta un nuevo total de$ 515,698,317; 

ii. Esta enmienda no requiere de contribución de contrapartida del Donatario (Estado 
peruano) tal como se detalla en el cuadro 1 adjunto a la propuesta de enmienda; y 

iii. Se modifica y sustituye el cuadro 1 "Plan Financiero Ilustrativo del Convenio". 

~-· · · l!l Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Agencia Peruana de 
~~ . Cooperación Internacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de O.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición it~ Complementaria Final del O.S. 26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la 
~~ ~· ,' siguiente dirección web: http://d-tramite.apci.gob.pe/Verifica.php con clave: GP50VKUG1C 
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1.3 Con Memorándum Nº 0785-2019-APCI/DGNI del 20 de setiembre de 2019, la Dirección 
de Gestión y Negociación Internacional (DGNI) remite su opinión técnica favorable a la 
propuesta de enmienda señalando lo siguiente: 

• La Enmienda N° 16 incrementa el monto del Programa Regional en US$ 12, 200,000 
el cual va destinado al 00 2: "Management and quality of public services improved in 
the Amazon Basin". 

• Se modifica el Plan Financiero Ilustrativo del Programa Regional, de acuerdo al detalle 
que indican en su opinión técnica. · 

• La Enmienda N° 16 solo incrementa los fondos del Programa Regional, motivo por el 
cual no se incrementa la contrapartida del Estado peruano. 

• Las tres entidades de Responsabilidad Primaria (PCM, DEVIDA, MINAM) del 
Convenio de Donación, solo tienen responsabilidad sobre el Programa Perú, en 
consecuencia, puesto que la propuesta de enmienda solo incrementa el monto 
otorgado por USAID destinado al Programa Regional, no se requiere las opiniones de 
dichas entidades. 

• La referida Enmienda no modifica los objetivos del Convenio, por lo que indican que 
mantiene su alineación a la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. 

• Los recursos de esta Enmienda serían asignados a un nuevo proyecto destinado para 
el apoyo regional a los migrantes venezolanos en Perú, Brasil y Ecuador. 

11. Análisis 

2.1 La propuesta de enmienda tiene por objeto modificar el Artículo 3 Sección 3.1 (a) y el 
Plan Financiero Ilustrativo contenido en el Cuadro 1 del Convenio de Donación. 

2.2 Teniendo en consideración el contenido de la referida propuesta, se tiene que de 
acuerdo al artículo 39 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados 
(en adelante, CV69): 

"Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal 
acuerdo las normas enunciadas en la Parte 11 {'Observancia. aplicación e 
interpretación de los treteaos"}. salvo en la medida en que el tratado disponga otra 
cosa." 

2.3 En ese sentido, la propuesta de enmienda tiene por objeto establecer obligaciones 
jurídicas entre dos sujetos de Derecho Internacional, por un lado, la República del Perú, y 
por el otro, los Estados Unidos de América. Tales características son propias de un tratado 
de acuerdo a la definición prevista en el artículo 2.1.a) de la CV69, que dispone que: 

"se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 
Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular." 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y lá Tercera Disposición 
Complementaria Final del O.S. 26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la 
siguiente dirección web: http://d-tramite.apci.gob.pe/\terifica.php con clave.· GP50VKUG1C 
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Comentarios al instrumento 

2.4 La propuesta materia de consulta dispone reemplazar las versiones enmendadas del 
Artículo 3, Sección 3.1 (a) y el Plan Financiero Ilustrativo del Convenio contenido en el 
Cuadro 1 del Anexo 1, conforme al siguiente detalle: 

i. En el Artículo 3: 
' .. 

• Sección 3.1 (a): se incrementa el monto otorgado por USAID en US$ 12,200,000, lo 
cual' da como nuevo total el monto de US$ 515,698,317 que será ejecutado a través 
del Programa Regional para Sudamérica en actividades regionales de asistencia 
humanitaria en el Perú y otros países de la región. 

ii. En consecuencia, se modifica el Plan Financiero Ilustrativo adjunto como cuadro 1 del 
Convenio de Donación, el cual será reemplazado por el nuevo Plan Financiero 
Ilustrativo adjunto a la propuesta de enmienda. 

2.5 De lo expuesto, teniendo en consideración la opinión favorable de la DGNI contenida en 
el Memorándum N° 0785-2019-APCI/DGNI y lo señalado por USAID en su carta del 19 de 
setiembre, esta Oficina de Asesoría Jurídica no presenta observaciones a las modificaciones 
planteadas en la propuesta de enmienda materia de consulta. En ese sentido, brinda su 
opinión favorable para su suscripción. 

• 2.6 Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la entrada en vigor de la presente enmienda, se 
tiene a bien señalar lo siguiente: 

i. Se observa que el proyecto de enmienda no contiene una disposición referida a su 
entrada en vigor. Asimismo, tampoco el Convenio de Donación contiene un artículo 
relacionado a la entrada en vigor de sus enmiendas. 

ii. En razón de ello, corresponde tener en consideración que conforme a los numerales 1 
y 2 del artículo 24 de la CV69, un tratado entra en vigor en el plano internacional, en la 
fecha que éste indique y, a falta de estipulación al respecto, tan pronto como se tenga 
constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el 
mismo. 

iii. En atención a lo anterior, y tomando como referencia lo expuesto por la Dirección 
General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores para las Enmiendas Nº 1, 
2 y 3 al presente Convenio de Donación (Memoranda (DGT) Nº DGT0642/2015 y 
DGT0863/2015), tal consentimiento se daría al momento de su suscripción. 

111. Conclusiones 

---------- ------ -- 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de O.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
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En atención a lo expuesto en el presente Informe, se estima que el proyecto de enmienda 
Nº Dieciséis se encuentra expedito para que continúe su trámite ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores para su suscripción conforme a los procedimientos correspondientes. 

Atentamente, 

-· 

APCI 

Firmado digitalmente por: 
SERGIO VILLANUEVA GUTIERREZ 
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica 
Motivo: Soy autor del documento 

cuo. 12318-2019 
OAJ/RAC 
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