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ADDENDUM N° 1 AL CONVENIO DE FINANCIACION 

N° DCI-ALA/2015/037-955 

La Comisión Europea, en lo sucesivo denominada «la Comisión», en nombre de la Unión Europea, 

en lo sucesivo denominada «la UE» 

por una parte, y 

La República del Perú, en lo sucesivo denominada «el Beneficiario», representada por la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en su calidad de Coordinador Nacional 

por Otra, 

Considerando que el Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2015/037-955 se enmarca en el 

Convenio Marco relativo a la Ejecución de la Ayuda Financiera y Técnica y de la Cooperación 

Económica en la República del Perú en Virtud al Reglamento ALA', del 05 de Diciembre 2002. 

Han convenido en suscribir el presente Addendum n° 1 al Convenio de Financiación n° DCI-

ALA/2015/037-955, suscrito el 25 de Febrero de 2016, de acuerdo a lo siguiente: 

CONI)ICIONES PARTICULARES 

Cláusula 1 - Naturaleza de la acción 

Donde dice: 

1.2 El coste total estimado de la acción asciende a 3 300 000 EUR, y el importe máximo de la 
contribución de la UE a esta acción se fija en 3 300 000 EUR. 

Debe decir 

1.2 El coste total estimado de la acción asciende a 3 960 000 EUR, y el importe máximo de la 

contribución de la UE a esta acción se fija en 3 960 000 EUR. 

Cláusula 2- Periodo de Ejecución 

Donde dice: 

2.1 El período de ejecución del presente Convenio de Financiación, tal y como se define en la 

cláusula 15 del anexo II (Condiciones Generales) comeniará a correr en el momento de la entrada 

en vigor del presente Convenio de Financiación, y fina li7ará 72 meses después de esa fecha. 

2.2. La duración de la fase de ejecución operativa se fija en 60 meses. 
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Debe decir 

2. 1 El período de ejecución del presente Convenio de Financiación, tal y como se define en la 

cláu\ula 15 del anexo II (Condiciones Generales) comenzará a correr en el momento de la entrada 

en vigor del presente Convenio de Financiación. y finalizará 84 mese\ despué\ de esa fecha. 

2.2 La duración de la fae de ejecución operativa se fija en 72 meses 

D1S1'()SICI()NES TÉCNICAS Y A1)N1INISTRV1'I VAS 

El Anexo 1 del Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2015/037-955 DISPOSICIONES 

TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS es remplazado por el Anexo 1 Bis. 

El rcto de las disposiciones del Convenio de Financiación permanecen inalterada'. 

El preeme Addendum n 1 entrará en vigor a partir de la fecha de la última firma de las partes. 

Hecho en cuatro (4) ejemplares con valor de original en lengua española. hahiéndoe entregado dos 

(2) ejemplares a la Comisión y dos (2) al Beneficiario. 

POR LA COMISIÓN POR EL BENEFICIARIO 

Jolita 1311TKEVICIENE Jorge VOTO-BERNALES 

Dirección para América Latina y Caribe de la Director Ejecutivo 
Dirección General de Cooperación Agencia Pen1ana de Cooperación 
Internacional al Desarrollo Internacional 
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ANEXO 1 BIS I)EL CONVENIO DE FINANCIACIÓN N° I)CI-ALA120I5/037-955 

DisPosicioNEs TÉCNICAS y ADMINIsrRATIVAs 

REGIÓN / P,ís socio Perú 
LÍNE,t PRESUPUESTARIA 21.02.01.00 
TÍTULo/NRO. CRIS Medidas de Apoyo para el Perú 

DCI-ALA/20 1 5/037-955 

COSTE TOTAL Costo Estimado Total: 3 960 000 EUR 

Total de la contribución del presupuesto UE: 3 960 000 EUR 

MÉTODO DE AYUDA / Enfoque por proyecto 
MÉTODO DE GESTIÓN Y 
TIPO DE FINANCIACIÓN Gestión Directa - Licitaciones para servicios, adjudicaciones 

directas (OCDE, IDEA), subvenciones. 

- Ayuda rnu/tisectoria/ 
43010 SECTOR - Apoyo alsecrorpúblico.v a la 

CÓDIGO CAl) 1510 gestión ad,nini.çtrariva 

1 5 150 - Participación deniocrdtica y 

sociedad civil 

1. I)ESCRIPCIÓN I)EL ACCIÓN 

La estrategia de cooperación UE 2014-2017 para el Perú prevé una asignación presupuestaria 
indicativa de 66 000 000 EUR en dos áreas prioritarias: (1) desarrollo inclusivo a nivel local y  (2) 
comercio sostenible e inversión. Adicionalmente, la programación incluye Medidas de Apoyo a la 
cooperación de la UE para financiar el apoyo técnico y el desarrollo institucional, estudios, 
actividades de información y comunicación, entre otros. 

Estas Medidas de Apoyo deben apoyar al Estado peruano en el diseño e implementación de 
políticas públicas así que a la concientización y visibilidad de la UE en el Perú. Ellas contemplan 
actividades con valor agregado para la implementación, resultados e impacto del Programa 
Indicativo Plurianual (MlP) 2014-2017 así como para la complementariedad y sinergia con el 
Programa Indicativo Regional (PIR) y con otras acciones de cooperación de la UE financiadas bajo 
otros instrumentos. 

Las Medidas de Apoyo facilitarán el apoyo técnico estratégico y el desarrollo institucional para 
lograr resultados e impactos en el programa de cooperación de la UE en un conjunto. incluirán 
estudios temáticos, evaluaciones entre pares, apoyo a la formulación de políticas públicas. 
oportunidades de intercambio y transferencia de conocimientos, apoyo a las iniciativas de 
eficiencia de la ayuda tales como la coordinación entre donantes y acciones para incrementar la 
comunicación y la visibilidad de las acciones de la UE en el Perú. 

Experiencias previas de las acciones 2007-2013 muestran que un apoyo técnico estratégico, 
oportuno y bien organizado así como una comunicación eficiente es fundamental para mejorar la 
coherencia y la sinergia de manera a incrementar el impacto y la sostenibilidad de las políticas y 
programas de desarrollo. Las actividades de comunicación de las medidas de apoyo se 
complementarán con aquellas financiadas por los proyectos en marcha. 
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1.1. Objetivos/resultados 

esas Medidas de Apoyo es contribuir al objetivo nacional de erradicación de 

la pobreza y al de'arrollo sostenible, incluyendo la búsqueda de las Metas del Desarrollo 

Sostenible, así como la promoción y protección de los derechos humanos y del estado de derecho 

tal como mencionado en la estrategia de desarrollo nacional. 

asesorar y apoyar el gobierno pentano y las contrapartes interesadas en 

una implementación má eficiente de las políticas públicas, particularmente aquellas priorizadas 

por el MIP 2014-2017. Se trata igualmente de mejorar la sinergia y coherencia con otras acciones 

de la UF e incrementar la comunicación y visibilidad de la cooperación UF con el Perú. 

Las Medidas de Apoyo buscan lograr lo' siguientes resultado.,: ( 1 ) fortalecer las capacidades de las 

principales contrapartes interesadas en el diseño e implementación de las políticas públicas clave y 
(2) mejorar la comunicación estratégica ohre la cooperación UF. aí que la coherencia y sinergia 

entre las diferente' actividades de cooperación UF consistentes con la asociación global entre la 
UF y el Perú. 

1.2. Resultados previstos y actividades principales 

interesadas 

Este resultado será logrado a través del fortalecimiento de capacidades de las instituciones 

gubernamentales y otras contrapartes interesadas en el diseño, la implementación, el monitoreo y la 

evaluación de las políticas clave de desarrollo nacional, especialmente en relación con los dos 

ectore5 focales del MIP 2014-2017. La' actividades incluyen asistencia técnica, estudios temáticos, 
evaluaciones entre pares, apoyo a la formulación de política\ públicas, apoyo a las actividades de 

eficiencia de la ayuda, así como seminarios, conferencias, talleres, entre otros. 

Las principales actividades incluyen: 

La preparación de estudios, la si-.tematización de buenas prácticas, la identificación y/o la 

formulación de nuevo' proyectos/programas a ser implementados bajo el MIP 2014-2017: 

El mecanismo de apoyo institucional más flexible para mejorar el desarrollo de la políticas 

sectoriales: 

La promoción del dialogo y del intercambio de experiencias entre las contrapartes interesadas, 

los donantes y el gobierno, así como entre las instituciones gubernamentales: 

La realización de estudio' y seminarios para apoyar en la definición de estrategias nacionales 

y políticas en sectores relacionados con las prioridades de cooperación UF: 

La capacitación de corto plazo especializada, visitas de estudio e intercamhio: 

El monitoreo y la evaluación de la eficacia de proyectos en curso y finalizados; 

La facilitación de la participación de los actores peruanos en los seminarios estratégicos y 

eventos relacionados con las prioridades de cooperación UF. 

ER2: Comunicación coherente y estratgjca sobre las prioridades de la política de dearrollo UF 

Este resultado 'erá logrado por el mejoramiento de la comunicación y haciéndola más visible, 

comprensible y transparente. Ese enfoque también busca trasladarse de una visibilidad basada en 

proyectos a una comunicación interactiva y proactiva que eleve la coherencia y las sinergias entre 

las actividades UF, consistentes con la asociación global entre la UF y el Perú. La UF también 

buscará involucrarse en el dialogo con las principales partes interesadas en diversos temas clave. 
t. 
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Las principales actividades incluyen: 

Seminarios y eventos de visibilidad alrededor de temas clave de políticas UE dirigidas a 
distintas partes interesadas; 

Actividades específicas de comunicación y capacitación sobre temas clave para los medios de 
comunicación y los líderes de opinión: 

Diseño de una línea de comunicación y visibilidad para los programas y proyectos de 
cooperación UE que incremente la visibilidad y el alcance del programa de cooperación UE 
en su conjunto. 

1.3. Lógica de intervención 

Las medidas de apoyo tienen el propósito de ayudar al Estado peruano el diseño e implementación 
de políticas públicas y para apoyar las actividades de comunicación que incrementen el 
conocimiento y la visibilidad de la UE en el Perú. Se facilitará apoyo técnico estratégico y el 
desarrollo institucional con el fin de lograr los resultados y el impacto del programa de cooperación 
de la UE en su conjunto. Ello permitirá disponer de estudios temáticos y de viabilidad, de 
evaluaciones de impacto y entre pares, del apoyo a la formulación de las políticas públicas, de 
oportunidades para el intercambio de conocimientos y desarrollo institucional, del apoyo a las 
iniciativas de eficiencia de la ayuda como la coordinación entre donantes, sino que también van a 
responder con rapidez a las solicitudes de asesoramiento técnico sobre importantes cuestiones de 
política. La lógica de intervención es lo suficientemente flexible como para responder a las 
necesidades que surjan durante el período de implementación del MIP 2014 -2017. 

2. EJECUCIÓN 

2.1. Modalidades de ejecución 

2.1.1 Subvenciones: adjudicación directa (gestión directa ejecutada por la Comisión como 
Autoridad de Contritación) a la OCDE. 

(a) Objetivos de la subvención, ámbitos de intervención, prioridades para el ejercicio y 

resultados es e rad os 

El objetivo de la subvención es promover las reformas de buena gobernanza en el Perú. 
Su implementación incluye asistencia técnica, estudios y desarrollo institucional 
relacionados a reformas de buena gobemanza en el país en el marco del acercamiento del 
Perú a los estándares de gobernanza de la OCDE. Las recomendaciones específicas y 
prioridades de reformas están siendo definidas dentro de la Revisión de Gobernanza 
Pública del Perú (PGR) así como en estudios elaborados en el marco del programa país de 
la OCDE con el Perú. El propósito de esta subvención es proporcionar apoyo en la 
implementación de las recomendaciones del informe PGR y desarrollar capacidades 
dentro de la administración peruana a fin de garantizar su impacto a largo plazo. Bajo la 
PGR, están siendo identificados los planes de acción con pasos concretos para la reforma. 
Las prioridades serán elaboradas en consultas con el Gobierno peniano y la UE. Un 
proceso de entrenamiento e informes de evaluación apoyarán al gobierno peruano para 
obtener resultados efectivos. 

rK?>- 
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Justificación de una subvención directa 

La adjudicación puede ser concedida sin una convocatoria de propuestas a la OCDE bajo 
la responsabilidad de la Autoridad de Contratación. 

Bajo la responsabilidad de la Autoridad de Contratación, la adjudicación de una 
subvención sin convocatoria de propuestas es justificada por las características específicas 
de la Acción que requieren de un tipo específico de beneficiario con competencia técnica, 
especialización y poder administrativo. La OCDE apoyará el gobierno peruano en la 
implementación de las recomendaciones de la Revisión de Gobemanza Pública OCDE a 
través de la implementación de un Programa de Asistencia. A través de los años, la 
OCDE ha desarrollado una variedad de herramientas de políticas para facilitar la 
implementación efectiva y maximizar el impacto. Las herramientas de políticas son 
comprobadas; ellas están basadas en buenas prácticas internacionales y son adaptadas a 
diferentes entornos nacionales. 

Criterios principales de selección y  adjudicación 

Los principales criterios de selección son la capacidad financiera y operativa del 
solicitante. 

Los principales criterios de adjudicación son la pertinencia de la acción propuesta con 
rcpecto a los objetivos de la convocatoria; diseño, eficacia, viabilidad. sostenihilidad y 
eficiencia de la acción. 

Porcentaje máximo de cofinanciación 

El porcentaje de cofinanciación máximo posible para la presente subvención es el 90% de 
los costos subvencionahles de la acción. 

El porcentaje de cofinanciación máximo posible puede ser hasta el 100% de conformidad 
con el Articulo 192 del Reglamento (EU, Euratom) No 966/2012 si la financiación total 
es indispensable para la realización de la acción. El carácter esencial de la financiación 
total será justificado por la Comisión en la decisión de adjudicación respetando los 
principios de igualdad de trato y buena gestión financiera. 

Trimestre indicativo para el inicio de la implementación de las acciones 

Segundo semestre del 2017. 

2.1.2. Subvenciones: adjudicación directa ('gestión directa ejecutada por la Comisió,z COO 

Autoridad de Contratación) a IDEA Internacional 

(a) Objetivos de la subvención, ámbitos de intervención, prioridades para el ejercicio 

El objetivo de subvención es apoyar la implementación de las recomendaciones de la 
Misión de Observación Electoral de la VE (MOE-UE). La acción proveerá análisis, 
estudios comparativos, intercambios de buenas prácticas y experiencias comparadas, 
elaborará insumos técnicos y propuestas y ofrecerá asistencia técnica especializada para 
atender los requerimientos del Congreso y de los organismos electorales para impulsar la 
reforma electoral de manera multipartidista y en el marco de una metodología que ofrece 
espacios de concertación y de formación sobre derechos políticos y civiles. 
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Justificación de una subvención directa 

La adjudicación puede ser concedida sin una convocatoria de propuestas a IDEA 
Internacional, bajo la responsabilidad de la Autoridad de Contratación. 

La adjudicación es justificada por las características específicas de la acción que 
requieren de un beneficiario que cuente con las competencias técnicas, especialización y 
aceptación política de las partes involucradas. 

IDEA Internacional se ha perfilado corno el único interlocutor aceptado por todos los 
partidos políticos, los órganos electorales y la sociedad civil. 

Criterios principales de selección y adjudicación 

Los principales criterios de selección son la pertinencia de la acción propuesta con 
respecto a recomendaciones de la MOE-UE y la capacidad financiera, técnica y operativa 
del solicitante. 

IDEA Internacional ha acompañado con expertise la MQE-UE en todas sus etapas, es la 
única organización que cuenta con el respaldo y confianza de las instancias 
parlamentarias y electorales y de las Comisiones interesadas del Congreso. 

IDEA, respondiendo a una solicitud de la Comisión de Constitución del Congreso, está 
actualmente coordinando un equipo de especialistas multidisciplinarios que acompaña el 
trabajo de la Comisión de Constitución del Congreso. 

Porcentaje máximo de cofinanciación 

El porcentaje de cofinanciación máximo posible para la presente subvención es el 90 % 
de los costos subvencionables de la acción. El porcentaje de cofinanciación máximo 
posible puede ser hasta el 100 % de conformidad con el Articulo 192 del Reglamento 
(EV. Euratom) No 966/2012 si la financiación total es indispensable para la realización de 
la acción. El carácter esencial de la financiación total será justificado por la Comisión en 
la decisión de adjudicación respetando los principios de igualdad de trato y buena gestión 
financiera. 

Trimestre indicativo para el inicio de la implementación de las acciones 

Segundo trimestre del 2017. 

Todos los Contratos de subvención serán definidos y especificados en Términos de Referencia 
previamente acordados con las autoridades nacionales. 

2.1.3 Contratación de servicios 'gestión directa ejecutada por la Comisión corno Autoridad 
de Contratación) 

Ámbito en términos Tipo (obras, Trimestre indicativo de puesta en 
genéricos, si es posible suministros, servicios) marcha del procedimiento 

Asistencia técnica, Servicios T LV / 2015 - T 1 / 2019 
estudios y desarrollo 
institucional 

Seminarios y comunicación Servicios T ¡ / 2016- T ¡ / 2019 
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2.2. Ámbito de aplicación de la admisibilidad geográfica en el caso de la contratación 
pública y subvenciones 

La admisibilidad geográfica se aplicara en términos de lugar de establecimiento para participar a los 
procedimientos de contratación pública y de concesión de subvenciones y en términos de origen de 
los suministros adquiridos según lo establecido en acto de base. 

La Comisión podrá ampliar la admisibilidad geográfica de conformidad con el Articulo 9(2) (b) del 
Reglamento (EU) No 236/2014 en función de la urgencia o de falta de disponibilidad de productos y 
servicios en los mercados de los países en cuestión, u otros casos comprobados donde las normas de 
admisibilidad imposibiliten la ejecución de esta acción o la hagan excesivamente difícil. 

2.3. Presupuesto indicativo 

Módulo Importe en 
EUR 

Subvención directa sobre (gestión directa por la Comisión como 1 700 000 
Autoridad de Contratación) 

Re! rnias (le! Estado: 

OCDE: 900000 

IDEA: 800 000 

Contratación pública (gestión directa por la Comisión como 1 860 000 
Autoridad de Contratación) 

Contrato de servicios para Asistencia Técnica. estudios, 
desarrollo iiistiíicional, seninarios y co,nun iccición 

Evaluación y Auditoría 200 000 

Imprevistos 200 000 

Total 3 960 000 

2.4. Organiiación y responsabilidades 

La Comisión será responsable de la ejecución de esta acción. La Delegación de la UE en el Perú 
concluirá los contratos para ejecutar las actividades previstas en estrecha coordinación con el país 
socio. 

2.5. Evaluación 

Considerando la naturaleza de la acción, no se prevé llevar a cabo evaluaciones de esta acción. Sin 
embargo. la  Comisión podrá, durante la ejecución, decidir realizar evaluaciones por razones 
debidamente justificadas, ya sea de su propia decisión o por iniciativa del Beneficiario, en particular 
con fines de aprendizaje con respecto a los componentes (contratos) de esta acción relacionados con 
la asistencia técnica. A título indicativo, un contrato de servicios de evaluación podría firmarse en 
virtud de un contrato marco. 

(H 
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La Comisión informará al Beneficiario como mínimo un mes de antelación antes de las fechas 
previstas para las misiones externas. El Beneficiario se comprometerá a colaborar de forma efectiva 
y eficiente con los expertos en supervisión y/o evaluación y, entre otras cosas, a suministrarles toda 
la información y documentación que sea necesaria, así como a favorecer su acceso a las 
instalaciones y a las actividades de¡ proyecto. 

Los informes de evaluación serán compartidos con el país socio y con todas las partes involucradas. 
La entidad encargada de la implementación y la Comisión deberán analizar las conclusiones y las 
recomendaciones de las evaluaciones y, en su caso, de acuerdo con el país socio, decidirán 
conjuntamente sobre las acciones de seguimiento que se deben tomar y los ajustes necesarios, y si 
está indicado, la reorientación del proyecto. 

2.6. Auditoría 

Sin perjuicio a las obligaciones aplicables a los contratos concluidos para la ejecución de esta 
acción. la Comisión podrá. sobre la base de una evaluación de riesgos, contratar auditorías externas 
o verificación de gastos en el marco de uno o varios contratos o acuerdos. A título indicativo, un 
contrato de servicios de auditoría podría firmarse en virtud de un contrato marco. 

2.7. Comunicación y visibilidad 

La comunicación y la visibilidad de la UE es una obligación legal para todas las acciones exteriores 
financiadas por la UE. 

Esta acción deberá incluir medidas de comunicación y visibilidad que se basarán en un Plan 
específico de Comumcaión y Visibilidad para la Acción, a elaborar antes del inicio de la ejecución 
y financiado por el presupuesto indicado en la sección 2.3. 

Las medidas de comunicación y visibilidad se aplicaran (a) por la Comisión, y/o (b) por el país 
socio. Las obligaciones contractuales apropiadas se incluirán, respectivamente, en los contratos y las 
subvenciones (PAGODA Pillar Assessed Grant or Delegation Agreement). 

El Manual de Comunicación y Visibilidad de la Acción Exterior de la Unión Europea e utilizará 
para establecer el Plan de Comunicación y Visibilidad de la Acción y las obligaciones contractuales 
pertinentes. 

ANEXO 

Matriz de marco lógico indicativo. 
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ANEXo - M,TRIZ DE MARCO LÓCIC() INDICATiVO 

Las actividades, resultados esperados y todos los indicadores, metas y líneas de base incluidos en la matriz del marco lógico son indicativos y deben 

ser actualizados durante la implemenlación de la acción sin enmiendas para la decisión de financiación. La matriz de marco lógico indicativo irí 
evolucionar durante el ciclo de vida de la acción: nuevas líneas serán adicionadas para las actividades listadas así como nuevas columnas para metas 

intermediarias (hitos) cuando pciinente y con la finalidad de informar sobre el cumplimiento de resuhados tal como medidos por los índicadores. 

Lógica de Intervención indicadores Líneas de Base Metas Fuentes y medios de hipótesis 
(lnel. uño (md. año referenda) verificación 

referencia) 

1 

Contribuir al objetivo nacional 

de erradicación de la pobreza 

en el contexto de desarrollo 

sostenible, inclusive el 

cumplimiento de las Metas de 

Desarrollo Sostenible, así 

como la promoción y 

protección de los derechos 

humanos y del estado de 

derecho como declarado en la 

estrategia de desarrollo 

nacional. 

Asesorar y apoyar el gobierno 

peruano y otras partes 

interesadas pertinentes en la 

implementación más efectiva 

y eficiente de la 

implementación de políticas 

públicas particularmente 

aquellas priorizadas por la 

MIP 2014-2017 y para 

mejorar las sinergias y 

coherencia con otras acciones 

EU e incrementar la 

comunicación y visibilidad de 

la Cooperación EU Perú. 

Tasa de pobreza (%) 

tmplementación del MIP 

20 14-2W 7 

23.9171 en 2013 

EUR O 
comprometido en 

201$ 

10% en 2021 

EtJR 66.7 

millones 

comprometido al 

final de 2017 

INEl - Encuesta 

ohcial realizada por 

la Oficina Nacional 

de Estadística 

l nsuumentos 

financieros EC 

(CRIS, A}3AC) 

El nuevo gobierno 

peruano a ser electo en 

2016 continuara con la 

implementación (le 
políticas y reformas 

económicas sólidas 

para combatir la 

pobreza y generar 

nuevas oportunidades 

para todos. 

El gobierno peruano 

sigue interesado en el 

apoyo UL y asegura la 

propiedad y contraparte 
de los programas de 

cooperacRin F.U. 

XI itddendu,u ,z 1 al ('o,: ve,:,,, (le I'ina,qcu:ca$,, ,: l)Ci-t Lt/20 15/037-955 
I'agma II de 11 
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irbajal 

ratados 
Exteriores 

(1) Las capacidades de las 

principales partes interesadas 

en diseiiar e implementar 

políticas públicas clave son 

fortalecidas. 

(2 Comunicación estratégica 

sobre la cooperación VE ha 

mejorado, coherencia y 

sinergia entre las diferentes 

actividades de cooperación 

VE aumentan 

consistentemente con la 

asociación general entre VE y 

Perú. 

La implementación efectiva 

de reformas de políticas 

públicas según las 

recomendaciones surgidas de 

las futuras revisiones (ej. 

Revisión de gohernanza 

pública OECD 2016, 

recomendaciones de la 

misión de observación 

electoral de la UT 2016, 

PEFA 2015) 

Sensibilización de la acción 

VE en Perú entre los 

peruanos 

Ninguna 

recomendación 

implemcntada en 

2014 

A ser 

determinado en 

la fase de inicio 

de esta acción  

Las principales 

recomendaciones 

son 

implementadas al 

final de esta 

acción (thd, 

relacionado a las 

prioridades de 

MIP 2014-2017) 

A ser determinado 

en la fase de 

inicio de esta 

acción 

Inlormes 1.. 

Evaluaciones Ad-hoc 

para ser contratadas 

por esa acción 

Continuidad de¡ 

gobierno democrático y 

la voluntad politica 

para adherir a las 

políticas y estúndares 

de gobierno OECD en 

el Perú. 

La asociación VE - 

Perú sigue 

desarrollndose en 

coherencia con los 

acuerdos y programas 

adoptados 

20/ 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

Se autentica el presente documento, que es 

"COPIA FIEL DEL ORIGINAL" 

Que se conserva en el Archivo Nacional de Tratados 

"Embajador Juan Miguel Bákula Patiño", registrado con el 
'O código - i'..9 A 1' yque 

consta de 12 paginas. 

Lima, 



CONVENIO - MARCO 
RELATIVO A LA EJECUCION DE LA AYUDA 

FINANCIERA Y TÉCNICA Y DE LA COOPERACION ECOMOMICA 
EN LA REPUBLICA DE PERU EN VIRTUD DEL REGLAMENTO ALA 

La Comunidad Europea, en o sucesivo denominada la Comunidad', representada por la 
Comis;ón de las Comunidades Europeas, en lo sucesivo denominada "la Cornsión", 

por una parte, 

y el Gobierno de la Repúblca de Peru, en lo sucesivo denominado "Perú", 

por la otra. 

en conjunto denominadas "las partes, 

Considerando que el Acuerdo-Marco de Cooperación entre la Comunidad y el Acuerdo Ce 

Cartagena y sus paises miembros. en lo sucesivo denominado 'el Acuerdo', firmado en 
Cupenhague con fecha 23 de abrI de 1993, prevé, con el fln de contribuir a la realización 
de sus objetivos, la eecucón de una ayuda financiera y técnica y de una cooperación 

económica en favor de Perú, 

Considerando que el Reglamento (CE) n 44392 de! Cor:se;o de las Comunidades 
Europeas con fecha de! 25 de febrero 1992, denominado el Reglamento "ALA", establece 
las normas que deben aploarse para la ejecución de los proyectos relativos a la ayuda 
financ:era y técnica y a la cooperación econórrica en lcs paises en desarrollo de América 
Latina, 

las partes, 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO 1: OBJETO 

Para la realización de los objetivos de¡ Acuerdo en el ¿mbito de la ayuda financiera y 
técnica y de la cooperación económica, las partes convienen ejecutar los programas yo 
proyectos f:nancíados por la Comunidad, de acuerdo con los modalidades de gestión 
fijadas en el presente Convenio Marco. 
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ARTÍCULO 2: CONSULTA ENTRE LAS PARTES. 

El Gobierno de Perú adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la 
buena ejecución de¡ presente Convenio Marco y designará un Coordinador Nacional como 
principal irtertocutor de la Comisión en lo que se refiere a la programación pljrianual. sus 
posibles revisiones anuales y la aprobación de los convenios de financiación específicos. 

El Gobierno de Perú comunicará oficialmente la designación de tal Coordinador Nacional a 
la Comisión Europea. 

En este contexto, las partes acordarán todas las medidas y acciones necesarias para la 
ejecución de las operaciones decididas conjuntamente así como para el segumiento de la 
cooperación en general. 

Por la que se refere a los contratos de subvencion en favor de organismos distintos de¡ 
Estado o de entidades públicas, las partes deberán intercambiar toda aquella información 
que se considere pertinente. 

La Corn:són y el Coordinador Nacional se consultarán con el fin de lograr una 
utilización óptima de los instrumentos y medios previstos por el presente Convenio Marco. 

Asinsrno, procederán periódicamente a un examen e intercambio de información sobre: 

los objetivos prioritaros de desarrollo establecidos en el ámbito racional; 

los objetivos específicos y los sectores hacia los cuales se orientará la 
contribucian comunitaria. teniendo en cuenta, en particular, las 
intervenciones de otros donantes de fondos en el ámbi to bilateral o 
n'ult:lateral, así como de otros instrumentos comunitanos; 

las acciones más convenientes para la realización de los objetivos 
específicos mencionados o de las grardes líneas de los programas de 
apoyo a las politicas establecidas por el país en los sectores cortemplados 

La consulta se referirá en particular, a las orientaciones plurianuales indicativas 'OPIN) que 
fijen los objetivos específicos, las lineas directrices y los sectores prioritar:os de la 
cooperación ccmL.nitaria así como a sus posibles revisiones anuales. 

Esta consulta afectará igualmente a la participación de Perú en acciones regionales 
firarciadas por la Comunidad. Las disposiciones del presente Convenio Marco se aplicarán 
a estas acciones en la medida en que se ejecuten en Perú. 

En materia de seguimiento de la cooperación. el Coordinador Nacional y la 
Comisión se mantendrán informados regularmente sobre su aplicación y adoptarán las 
medidas necesarias con el fin de garantizar la buena ejecución de aquella. 

Las partes velarán para que los programas yio proyectos de cooperación 
financiados por la Comunidad gocen de la visibilidad necesaria a fin de que las relaciones 
particulares entre la Comunidad y Perú en este ámbito sean conocidas adecuadamente por 
los ciudadanos peruanos. 



ARTICULO 3: CONVENIOS DE FINANCIACION ESPECIFICOS Y 
CONTRATOS 

Todo programa proyecto de cooperacn seleccionado por la Comision puede dar lugar: 

- a un Convenio de Financiación Especifico entre la Comisión, actuando en nombre de la 
Comunidad, y el Gobierno de Perú o las autoridades de las entidades públicas 
mencionadas en el articulo 6. El modelo de convenio de financiación figura en Anexo al 
presente Convenio Marco y forma parte integrante de! mismo 

- o a un Contrato de Subvención con organizaciones internacionales, personas juridicas o 
naturales, u otras entidades privadas menconados en el artículo 6, responsable de la 
ejecuc:on de! proyecto 

ARTICULO 4: ADJ UDICACION DE CONTRATOS 

La Comison y. en su caso, el organismo eleg ble a la firarcacion com.jntara. tal como se 
defre en ci articulo 6, en el ambto de un proyecto 'y o programa financ:aco por la 
Comunidad, podrá concluir contratos de obras, de suministros o de servicios con personas 
naturaes o urdicas, en adelante denomiradas "los contrat stas, encargados de la 
real cación de ura prestacón en e ambito de] pmyecto yo programa 

Los procedimientos de contratac:ón de los contratos se espec:ficaran en las Condiciones 
Generales adurtas al coiverio de frarciación esoecifico. 

ARTICULO 5: EL JEFE DE DELEGACIÓN 

La Ccmsion está representada arte el Gobierno de Perú por el Jefe de la Deegacón que 
asegurará, en contacto con el Ccordnador Naoonal, la e,ecucion y el seguimiento de la 
cooperación en su conjunto de acuerdo con el princpio de buena gestion financiera y con 
as d scoscicnes de¡ presente Convenio Marco. 

ARTICULO 6: ENTIDADES ELEGIBLES AL FINANCIAMENTO COMUNITARIO. 

Las en:.dades eegbles a as acciones financ:acas por la Comunidad podrán ser, el Estado, 
y, entre otras entidades públicas, sus organismos regionales, las administraciones 
escertralzadas, las organizaciones regionales, los servicos y entidades piblicos, las 

camn.dades locales, ics institutos u operadores prvados, las cooperativas, y las 
organizaciones no gubernamentales. 

ARTiCULO 7: RÉGIMEN FISCAL 

El régimen fiscal aplicado por Perú a los convenios de financiacon especí'icos y a los 
contratos de subvenc:on fnanc:ados por la Comunidad se define en el Protocolo fiscal 
arexo al presente Conveni o Marco. El Gobierno de Perú adoptará todas las medidas 
recesaras para facilitar una aplicación rápida y efcaz de este regimen. 
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ARTÍCULO 8: CONTROVERSIAS 

Todo litigio que pueda surgir de la ejecución de[ presente Convenio Marco entre la 
Comisión y el Gobierno de la República de Perú, que no haya sido resuelto mediante 
acuerdo entre las partes en un tiempo máximo de seis meses, será soluconado mediante 
arbitraje en conformidad con el 'Reglamento Facultativo de Arbitraje de¡ Tribunal 
Permanente de Arbitraje para las Organizaciones lnternaconaIes y los Estados (La Haya)' 
en vigor a la fecha de¡ presente Convenio. 

ARTÍCULO 9: MODIFICACIONES 

Las disposiciones de¡ presente Convenio Marco pueden ser modificadas mediante acuerdo 
escnto entre las partes. 

ARTICULO 10: ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA 

1 El presente Convenio Marco entrará en vigor en la fecho de la último notificación 
en que ura de las partes comunique a la otra el cumplimiento de los proced mientos de 
aprobación interna correspondientes 

2. El presente Convenio Marco puede ser denunciado por una de las partes 
mediante notificacián escrita a la otra parte. En este caso, continuará aplicándose para las 
obligaciones derivadas de los convenios de financiacon especificos o de les contratos 
firmados en virtud de¡ presente Convenio Marco, con antenoridad a la fecho de la citada 
notficación escrita. 

ARTICULO 11: CONVENIO MARCO, ANEXO Y PROTOCOLOS, 

El modelo de convenio de financiacán especifico (Anexo) asi como los Protocolos n' 1 
Disposiciones fiscales) y  2 (Ejecución delegada) forman parte integrante de¡ presente 

Convenio Marco. 

ARTÍCULO 12: NÚMERO DE EJEMPLARES 

El presente Convenio Marco se redacta en doble ejemplar en idioma español, igualmente 
autenticos. 

Firmado en Bruselas , el 5 diciembre de 2002 

Por la Comunidad Europea Por el Gobierno de Perú 
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ANEXO 

CONVENIO DE FINANCIACIÓN 
ESPECIFICO 

entre 

LA COMUNIDAD EUROPEA 

y 

i)~ 25 



Título del proyecto 
Número del proyecto 

CONVENIO DE FINANCIACIÓN ESPECIFICO 

La Comunidad Europea, en lo sucesivo denominada "la Comunidad', representada por la 
Comisión de las Comunidades Europeas, en lo sucesivo denominada 'la Comisión", ella 
misma representada por 

por una parte, y 

el Gobierno de la República del Perú, en lo sucesivo denominado 'el Beneficiaro", 

por la otra, 

en lo sucesivo denominadas "las partes 

Considerando que el Reglamento (CE'i n 44392 del Conseio de las Comunidades 
Europeas con fecha del 25 de febrero 1992, denominado el Reglamento "ALA", establece 
las normas que deben aphcarse para la ejecución de los proyectos relativos a la ayuda 
financiera y técnica y a la cooperacion económica en los paises en desarrollo de América 
Latina, 

Consderando el Convenio Marco de Cooperaoán firmado entre la Comunidad y el 
Goberno del Peru con fecha en lo sucesivo denominado el Convenio 
Marco"), 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE. 

ARTÍCULO 1: DISPOSICIONES APLICABLES 

El proyecto descrito en el articulo 2 siguiente se elecutará de conforn dad con las 
disposciones del Convenio Marco y con las disposiciones del presente convenio de 
financiación, de las Condiciones Generales del anexo 1 y de las Disposiciones 
Técricas y Administrativas del anexo 2 (en lo sucesivo denominadas "las DTA") que 
forman parte integrante del presente convenio. 

2. El p"esente convenio de financiación y las OTA complementan las Condiciones 
Generales y. en caso de conflicto, prevalecerán sobre estas últimas 
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ARTÍCULO 2: OBJETO. 

La Comunidad financiará, a través de una contribuc;ón ro reembolsable. el siguiente 

proyecto (en lo sucesivo denominado "el proyecto): 

Proyecta n: 
Titulo: 
Costo total estimado de! proyecto: 

La descnpcíón de¡ proyecto figura en las DTA de¡ Anexo 2. 

ARTÍCULO 3: FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD 

La f:nanciac:ón de la Comunidad al proyecto es de (en cifras) EURO (en letras Euro). 

Este convenio de financiación estabiece un perodo de ejecución, transcurrido el cual 

ningún gasto será elegible para ser imputado a la financiación de la Comunidad Bajo 

reserva de lo indicado en el acápite s:gu:ente, la Comisión puede, sin embargo, y 

dependiendo de las circunstancias, aceptar una prolongación apropiada de¡ periodo de 

ejecución, en el caso en que tal prolongación sea solicitada y justificada debidamente por 

el Pais Beneficiario. La prolongación tiene que hacerse y aceptarse antes del final de[ 

periodo de ejecución. 

Por cons:guiente, la fecha final de¡ periodo de ejecución de este convenio de financiación 

queda fiaca al .1.... 

Todos los contratos que se flnancen con la contribucon de la Comunidad y que se 

requieran para ejecutar este proyecto o programa tienen que ser adjudicados utilizando 

los principios, reglas y procedimientos definidos en el 'Manual de Instrucc:ores. 
Contratos de servicios, de suministros y de obras celebrados en el marco de la 

cooperación comunitaria en favor de terceros países" (documento SEC(1999) 18012) 

Tales contratos deben ser firmados por ambas partes dentro de OS tres años que 

siguen a la fecha en la cual la Comisión Europea realizó el compromiso presupuestario, 

esto es, el ... ..¡...../.....o antes. Esta fecha limite no puede ser prolongada. 

La disposición anterior no se aploa a los contratos y acuerdos ndividuales que se 

refieran a auditoria y evaluación, los cuales pueden celebrarse más tarde. 

Cualquier contrato que no haya dado lugar a un pago dentro de los tres años que 
siguen a su firma se corsiderará terminado automát:camente o, en todo caso, dejará, 
en ese momento, de ser elegible para ser imputado a la contribución de la Comundad. 

Los períodos de ejecución, entrega de informes y remisión de facturas o de solicitudes 
de pago establecdas en las condiciones especiales o generales de estos contratos y 
acuerdos individuales deben quedar dentro de la fecha final establecida en el acápite 

tercera de¡ presente artículo. 

El Pais Beneficiario suministrará a la Comisión Europea, a más tardar seis meses 
después de la finalizac:ón de¡ periodo de ejecución, toda la información (informes, 
nformación financiera u otra) que obre en su poder y que sea necesaria para permitir 
que la Comisión cierre el proyecto y liquide todas las obligaciones pendientes. Ningún 

gasto será elegible para la financación de la Comunidad si no está respaldada por 
rformacion suministrada dentro de este plazo. Todo saldo de fondos que permanezca 



disponible bajo la subvención de la CE se cancelará autornátcamente un año después 
de la fecha limite establecida para suministrar información. 

ARTÍCULO 4: FINANCIACIÓN DEL BENEFICIARIO. 

La contribución financiera del Beneficiario al proyecto es de (en cifras) EURO (en letras 
Euro). 

Dicha contribución se formalzará mediante un aporte financiero de (en cifras) Euro [y una 
contribución ad valorem que figura detailada en las DTA del Anexo 2] 

ARTÍCULO 5: DIRECCIONES 

La correspondenc:a relativa a la ejecución del presente convenio, que deberá hacer 
referencia explícita al número y al titulo del proyecto, se dirigirá a 

para la COMUNIDAD EUROPEA 

para el BENEFICIARIO 

Una copia será remitida al Coordinador Nacional 
[Una copia será remitida al Muisterio de relaciones exteriores] 

 

ARTÍCULO 6: NÚMERO DE EJEMPLARES 

El presente convenio se celebra en cuatro ejemplares en idioma español, dos para la 
Comisión, uno para el Coordinador Nacional, y uno para el Beneficiario, siendo todos 
ellos igualmente auténticos 

ARTÍCULO 7: ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA 

E oreserte convenio ertrara en vigor en la fecha de su firma por las partes o después 
de la finalización de los procedimientos internos propios de cada parte 

Podra ser derunciado por una de ellas, previa consulta entre las partes, mediante 
notificación escrita a la otra. En este caso, seguirá aplicándose para las acciones en 
ejecución a la fecha de la citada notificación escrita. 
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FIRMAS 

Da»do fe de lo ce antecede las partes a tra  es de sus representantes debidarre" e 
au o ¡zados han suscnto el presente Convento 

Suscrito en Siscrito en 

El ( echa) El fecha) 

POR LA COMUNIDAD POR EL BENEFICIARIO 
EUROPEA 

POR EL COORDINADOR NACIONAL 



ANEXO 1 

CONDICIONES GENERALES 

TÍTULO 1 FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

ARTÍCULO 1: FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD 

La financiación de la Comunidad, cuyo importe para el proyecto queda fijado en las 
cordiciones particulares de¡ presente convenio, determinará el limite de la conlr buc:on 
financiera de la Comunidad. 

El ccmprorniso financiero de la Comunidad está supeditado a la fecha limite de ejeouc;on 
fijada para el proyecto en el presente convenio. 

ARTÍCULO 2: FINANCIACIÓN DEL BENEFICIARIO 

Cuando la reaiizac.on de¡ proyecto implique una contribución financiera de! Beneflciario, la 
puesta a d sposicicn de la financiación de la Comuridad está condcionada al cumplimento 
de las obligaciones que correspondan al Beneficiario 

ARTÍCULO 3: INSUFICIENCIA DE LA FINANCIACIÓN 

Habrá insuficienca financiera cuando el presupuesto inicialmente previsto para la ejecución 
de¡ proyecto, cuberto por la financiación comunitaria y, en su caso, la de! Beneficiario, 
resulte inferior al costo real de¡ proyecto. 

Hacrá asimismo insuficiencia financiera en caso de que, durante la elecucián de un 
contrato o en la previsión presupuestaria de gastos, un incremento de¡ costo de las obras, 
una modificación o una adaptación de¡ proyecto impliquen, habida cuenta de la aplicacion 
corocida o prevsble de las cláusulas de var'acón de precios, un gasto superior al importe 
dei contrato o a la previsión de gastos, incluidos los imprevistos. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4, toda financiación efectiva adicional necesaria 
para cubrir las insuficiencias financieras, correrá a cargo de¡ Beneficiario. 

ARTÍCULO 4: COBERTURA DE LA FINANCIACIÓN 

Desde el momento en que aparece un riesgo de insuficiencia financera, el Beneficiario 
rformará a la Comisión y le dara a conocer las medidas que piensa tomar para cubrir esta 
rsuficiencia financ:era sea reduciendo la amplitud de¡ proyecto yo recurriendo a sus 
recursos propios. 
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Si resulta imposible reduc,r la amplitud del proyecto o cubrir la insuficiencia financiera 
mediarte los recursos propios del Beneficiario, la Comunidad pcdra. excepcionalmente. y a 
petición justificada del Beneficiario, tomar una decisión de fínanciacion suplementaria. 

TÍTULO II - EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 5: PRINCIPIO GENERAL 

La responsabilidad de ila ejecución del proyecto corresponderá al Beneficiano en estrecha 
cc[abc:ración con la Comisión, de acuerdo con las disposiciones del presente convenio. 

Si la responsabilidad de la gestión del proyecto ha s:do delegaca a una Unidad de Gestión, 
se aplicarán, sin perjuicio de la aplicación de las presentes condcicres generales, las 
dispcsciones dei Protocolo 2 "E1ecucion deegada' del Ccrveno Marco. 

ARTICULO 6: JEFE DE DELEGACIÓN 

Para la ejecución del presente convenio, la Comisión estará representada ante el 
BeneF;c:aric por su Jefe de Delegac:ón. 

ARTÍCULO 7: PUESTA A DISPOSICIÓN DE FONDOS COMUNIITARIOS 

El Beneficiario procederá, en su caso, a sa ejecución de las órdenes de pago y a 
a ,qu,dacón de los gastos que sean imputables sobre la contribuc;ón comuntar,a objeto 
del presente convenio. La responsabilidad financiera del Benefciario ante la Comisión en la 
admin s racion de los fcdos cor'urita os continuara exis erdo hasta la reg a zaciort por 
aquel de las ope acores cu a ejecución se le ccníio 

Para la ejecución de los pagos en moneda d;stinta de la moneda nacional del pais 
Beneciano la Comisión eectuara los pagos direc amente 

3 Para la ejecución de los pagos en la mcreda r'accnal del pas beneficiario,  
deberan abrrse dos cueas a nomore exctusiio de, proec o 

- una cuenta en Euros 
una cuenta en 'a moreda nacional del pa s benefciar o 

Estas cjentas se abriran en e' pa s beneficiar o en una i's itucion nnanciera reconocida y 
autor zada por a Cornisor 

4. Las cuentas citadas en el apartado 3 recibirán tordos en función de las 
necesidades reales de tesoreria. Las transferencias se efectuarán en Euros y se 
con err1n en moneda naciona, del pais berefic aro segun la exigibilidad de los pagos a 
e ectar ' seg.,n el tipo de ramb o del da en que se real ce e pago 

o Las ci,ertas c tadas en el apareado 3 seran rem.neradas La utilización de los 
intereses en beneficio del proyecto está sujeta al acuerdo formal prev:o de la Comisión. El 
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Bereficiano informará a la Comisón, con una periodicidad mínima semestral, de los 
Intereses generados por los depósitos efectuados en las cuertas. 

El Beneficiano enviará periódicamente a la Comisión, al menos una vez por 
trimestre, un estado de los gastos y de los ingresos realizados, acompañado de las copias 
de los justificantes. Estas piezas y tcdos los libros contables se conseriarán durante un 
periodo de cinco años a partir de la fecha de¡ último pago. 

En caso de Ejecucion Delegada, la puesta a disposición de los fondos 
ccrnunitaros se efectuará según lo dispuesto en el Protocolo 2 de¡ Convenio Marco o en las 
DTA. 

ARTÍCULO 8; MODALIDADES DE PAGO 

1 Los pagos a los adjudicatarios de los contratos se realizarán en Euros para os 
contratos expresados en Euros. Los pagos de los contratos en la moneda naconal de¡ pais 
Bereficiaro se pagarán en esta moneda. 

2. Los contratos firmados en el marco de¡ presente Convenio darán lugar a pagos 
soiamente si su expiración es anteror a la fecha de vencimiento de¡ presente Convenio El 
últmo pago de estos contratos deberá realizarse a más tardar a la fecha limite del 
compromiso financiero fijado en el articulo 3 del presente convenio. 

TÍTULO III - ADJUDICACION DE CONTRATOS FINANCIADOS POR LA 
COMUNIDAD. 

ARTICULO 9; REGLA GENERAL 

Sin perjuicio de lo prevs;o en los articulos 12 y  13, los contratos de obras y suministros se 
celeorarár tras una licitación ab erta y los contratos de servicos tras una licitación 
restr'ngida, sogun lo dispuesto en el Manual de instrucciones y en la Guía práctica de 
procedimientos aplicables a los contratos de ayuda exterior de la Comunidad. 

ARTÍCULO 10: ADMISIBILIDAD 

La participación en las lcitacicnes y en los contratos estará abierta en, igualdad de 
condcnones a todas las personas naturales y jurídicas de los Estados miembros de la 
Comunidad. 

En lo que se refiere a la cocperacion financiera y tecnica, dicha participación se extiende a 
las personas naturales y jurídicas de¡ país benefloario y en caso de que este pertenezca a 
un grupo regional de integración de mercado, a las personas naturales y jurídicas de los 
países miembros de dicha agrupación siempre y cuando dichos países sean e egibles para 
la ayuda comunitarna. Dicha participación puede ser extendida, caso por caso, a las 
personas naturales y luridicas de otros paises en desarollo En casos excepcionales 
debdamente justificados puede ser admitida la participación  de personas naturales y 
jurdicas de paises diferentes a los indicados anteriormente, 



ARTÍCULO 11: IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN 

La Corn:s.ón y el Benef:ciar:o adoptarán las medidas necesarias para garantzar, en 
igualdad de condiciones, una participación lo más amplia posible en las licitaciones y en los 
contratos de obras, suministros y servicios financiados por la Comunidad. 

A tal fin, velarán en particular: 

- por garantizar a través de¡ Diario Ofíciai de las Comunidades Europeas y de¡ 
Diario Oficial de[ Estado de¡ Beneficiario o de la prensa nac:onal y local, la 
publicación preva de las iic:tacones en plazos satsfactcros: 

- en elm:nar toda práctica dscrirr'.inatoria o toda especif'cacón técnica que pueda 
obstaculizar una amplia participación, en igualdad de condiciones, de todas las 
personas naturales y juridicas previstas en el articulo 10. 

ARTÍCULO 12: CONTRATOS DE OBRAS Y SUMINISTROS 

Los contratos de obras y suministros se celebrarCn en acuerdo con un pliego de 
ccndicicnes aplicable a d:chcs contratos. Dichos pliegos deben ser aprobados por la 
Comisión. 

En caso de urgencia o si la naturaleza, la escasa importancia o las características 
particulares de determinadas obras o suministros lo ust.fican. la  Comisión, o el Beneficiario 
con el acuerdo de la Comisión, podrán autorizar excepcionalmente: 

- la celebración de contratos tras una licitación abierta, publicada localmente, 
- la celebración de contratos tras una licitación restring:da. 
- la contratación directa. 
- la ejecuc:ón directa por la propia administración. 

ARTÍCULO 13: EXPEDIENTES DE LICITACIÓN 

1 En el caso de los contratos de obras y suministros. el Benefc:anc presentara a la 
Comisión los expedientes de licitación, para su arobacón, antes de su publicación. El 
Beneficiario, en estrecha colaboración con la Comisión, publicará las licitaciones, recibirá 
las ofertas, presidirá su selección y aprobará los resultados de las licitaciones, 

La Comisión estará representada en los procesos de apertura y selección de las 
ofertas y se reserva el derecho de estar presente, en caldad de obseriador, durante la 
evaluación de las ofertas. 

El Beneficiario enviará a la Comisión, para su aprobación, el resultado de la 
selección de las ofertas y una propuesta de adjudicacón de¡ contrato Con el acuerdo 
previo de la Comisión, firmará las contratos, apéndices y presupuestos y los notificará a 
ésta La Comisión procederá. en su caso. en relación con tales contratos, apéndices y 
presupuestos. a llevar a cabo los compromisos individuales y a ejecutar los pagos 
correspondientes. Dichos compromisos individuales serán deducidos de¡ compromiso 
global establecido en virtud de¡ presente convenio. 
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ARTíCULO 14: CONTRATOS DE SERVICIOS 

Los contratos de servicios serán por regla general elaborados, negoc:ados y 
celebrados por la Comisión. 

La Comisión elaborará - después de una preselección - una lista limitada de 
candidatos de acuerdo con los critencs que garanticen las calificaciones, la experiencia 
profesional y la independencia de estos candidatos, teniendo en cuenta al mismo tiempo su 
disponibilidad para la actividad en cuestión. 

Cuando esté previsto explicitamente en ci presente convenio, las tareas definidas 
en el apartado 1 del presente articulo serán delegadas por la Comisión en favor del 
Beneficiario. Tal delegación se ejercerá bajo el control de un representante de la Comisión. 
En este caso, se aplicará el pliego de condiciones generales de los contratos públicos de 
servicios financiados por la Comunidad Europea, 

ARTICULO 15: PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LOS CONTRATOS LOCALES. 

En el caso de que los contratos de servicios, suministros y obras se celebren en el país 
beneficiario, los procedimientos de licitación serán los dispuestos, según el monto del 
contrato, en las DTA que forman parte del presente convenio (cuadros recapitulatvos 
anexos n 1, 2 y  3). 

ARTÍCULO 16: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS. 

La Comisión y el Benefic;arro asequrarán que, para cada licitación yio adjudicación, la 
oferta elegida sea la más ventaiosa económicamente, habida cuenta, en particular, del 
precio de las prestaciones, de la relación costo/benefic:o, de su valor técnico, de las 1: 
calificaciones y garantías presentadas por los postores, de la naturaleza y de las 
condiciones de las obras o de los suministros En el expediente de licitación deberá figurar 
una menc:ón de los criterios de adjudicación. Los resultados de la licitación serán 
comunicados a los postores por el Beneficiario. 

TÍTULO IV - RÉGIMEN APLICABLE A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
FINANCIADOS POR LA COMUNIDAD, 

ARTICULO 17: ESTABLECIMIENTO Y DERECHO DE INSTALACION 

Las personas naturales y jurídicas que participen en las licitaciones y en los contratos de 
obras, suministros o servicios se beneflciarán, en condiciones iguales. de un derecho 
temporal de ingreso y permanencia en el país del Beneficiario, si la naturaleza del contrato 
o justifica Este derecho perdura durante un mes a contar de la designación del 
adjudicatario del contrato. 
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Los contratstas. así corno las personas naturales, y miembros de su familia, cuyos 
servicios sean necesarios para la ejecución del contrato, se beneficiarán de iguales 
derechos durante toda la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de un plazo de un 
mes a partir de la recepción definitiva de las prestaciones contractuales. 

ARTICULO 18: ORIGEN DE LOS SUMINISTROS 

Los suministros financiados por la Comunidad y necesanos para la ejecución de los 
contratos de obras, suministros y servicios, deberán ser, excepto derogación autorizada por 
la Cornis:dn, originarios de los Estados admitidos a participar en virtud del articulo 10 de¡ 
presente conveno. 

ARTÍCULO 19: RÉGIMEN FISCAL 

La financiaccn de a Comunidad no cubre los impuestos, derechos y tasas que 
puedan devengar las actividades objeto del presente convenio. 

2. Los contratos financiados por la Comunidad en el marco del presente proyecto 
gozan del régimen fiscal establecido en el Protocolo n° 1 del Convenio Marco firmado entre 
la Comunidad y el Borefic:ario. 

ARTÍCULO 20: RÉGIMEN DE CAMBIOS 

El Benefic:ar:o se compromete a aplicar la norrnatva naoonal en rnatera de tipo de cambio 
de dvisas sn Oscrmr.acon por causa de naconal;dad entre las personas naturales y 
urdicas adm:das a participar en virtud del articulo 10 del presente convenio. 

ARTÍCULO 21: PROPIEDAD INTELECTUAL 

Si el presente convenio prevé a financiación de estudos, la Comisión se reserva la facultad 
de utiizar las informaciones contenidas en estos estudios, publicarlos o comunicarlos a 
terceros. 

ARTÍCULO 22: DESACUERDOS ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL 
CONTRATISTA 

Sin per;uício de lo prevsto en el apanado 2. los desacuerdos que surjan entre el 
Beneficiario y el adjudicatario de un contrato con ocasión de la ejecución de un contrato 
financiado por la Comunidad, serán resueltos definitivamente según el procedimiento del 
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, en vigencia a la 
fecha de suscripción del contrato. 

Antes de adoptar una posición definitiva sobre cualquier demanda de 
ndemnizacián, fundada o no, del contratista. el Beneficiario se comprometerá a llegar a un 
acuerdo con la Comisión. Si no se hubiera alcanzado dicho acuerdo, la Comisión no 
asumirá n ngún compromiso Financero en relación con el importe de la indemnización 
concedida uriilateralmente, en su caso, por el Beneficiario. 
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ARTICULO 23; CLAUSULA DE VISIBILIDAD 

El presente programa deberá realizarse en condiciones que permitan, en cualquier 
momento, la máxima visibilidad a la contribución de la Comisión. 

El Benefic:aho procurará particularmente evitar que pueda establecerse una confusión 
entre el presente proyecto y otras acciones financiadas por otros organismos 
internacionales y/u otros donantes, con el fin de asegurar la visibilidad necesaria de la 
cooperación comunitaria, 

Esta cláusula se aplicará especialmente con ocasión de manifestaciones, eventos y actos 
públicos organizados en el marco de la ejecución de¡ proyecto, así como en la elaboracón 
de todo documento público u oficial relativo al mismo. Las obras, los equipos y la 
documentación utilizada deberán llevar claramente el simbolo de la Unión europea. La 
smbología que identifique a la Unión Europea será de la misma dimensión y caracteristicas 
que la de¡ Beneficiario. 

Todas esas acciones serán concertadas con la Delegación de la Comisión desde el 
comienzo de la elecución de¡ proyecto 

ARTÍCULO 24: EXAMEN DE LAS CUENTAS 

La Comisión tendrá la facultad de enviar sus propios agentes o mandatarios, 
debidamente habilitados, para todas las misiones técnicas, contables y financieras que 
juzgue necesarias para valorar la ejecución de¡ proyecto. 

El Tribunal de Cuentas de las Comunidad Europea, de acuerdo con las tareas 
que le han sido encomendadas por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
tendrá la facultad de realizar una auditoria compieta, si fuera necesaro in situ, de las 
cuentas y documentos contables y de todo otro documento relativo a la financiación de¡ 
proyecto. 

Se informará al Beneficiario de¡ envío ¡ti sifu de los agentes designados por la 
Comisión o el Tribunal de Cuentas. 

A tal efecto, el Beneficiario: 

se compromete a suministrar todos los datos, informaciones y documentos que le 
sean solictados y tomar todas las medidas para facilitar el trabo de las personas 
encargadas de estas misiones de control: 

- conserva los expedientes y las cuentas necesarias para la identificación de las 
obras, suministros o servicos financiados en el marco de¡ presente Convenio, así como los 
comprobantes relativos a los gastos locales, de acuerdo con los mejores procedimientos 
contables en uso; 
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garantiza que el Tribunal de Cuentas, de conformidad con las tareas que le han 
sdo encomendadas por los Tratados Constitutivos de la Comunidad europea, pueda Hevar 

a cabo su inter.,encion in situ sobre las cuentas del proyecto 

garantiza de que los representantes de la Comisión puedan examinar todos los 

documentos o partes contaoles relativos a las acciones financIadas en el marco del 
presente convenio y asistirá al Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas en las 
operaciones de control relativas a la utilización de la financiación de la Comunidad. 

ARTiCULO 25: CONSULTA 

Toda cuest.cn  relativa a a eeoucon o a a cterpretaco de presente coro e'vc 
sera objeto de una consulta, que deberá ser iniciada a través de una comunicación escrita, 
entre el Beneficiario y la Comisión. Este procedimento podria llevar, si fuera necesario, a 
una modificación de común acuerdo del presente Convenio. 

2. En caso de incumplmiento por parte del Beneficaro de una de las obligaciones 
prevstas en el presente convenio, la Comisión podrá suspender su financiación, orevia 
consulta con dicho Beneflc'aro. 

3 El Benefcaro podrá renuncIar, entera o parcialmente a la ejecución del proyecto 
con el acuerdo de la Comisión. 

4 La decisón de suspensión de la financiación por la Comisión 35i como la decsón 
de rernca total o parcal del Beneficiario, o cualquier modificación de las cláusulas del 
presente convenio, serán objeto de un carde de notas entre las partes. 

ARTICULO 26: CONTROVERSIAS 

Toda cortroversa cue pueda nacer de la e1ecuccn del presente ccnven:o ' que no h:aa 
sdo resuelta en Ci marca de las consultas previstas en ei articulo 25 en un plazo rnáxmc 
de ses meses, será solucionada meóante arbitraje de conformidad con el Reg!amento 
Facultativo de Arbitraje del Tribunal Permanente de Arbtraje para las Organzacones 
ir:ernao:oraesy Ics Estados" La Haya) en vlgor a la fecha del presente convenio. 

ARTtCULO 27: NOTIFICACIÓN 

Toda rotiflcaccn y todo acuerdo entre las partes debe ser objeto de una comuncaccn 
escrIta en la cual se mencone explicitamente el número y el titulo del proyecto. Esta 
comunicación se hará por carta enviada a la parte autorizada a recibirlo y a la dirección de 
esta última. En caso de urgencia, se autorizarán comunicaciones por fax, telegrama o 
correo elecIrónco siempre que se confirmen inmediatamente por carta. Las direcciones se 
precisan en las condiciones particulares del presente convenio. 



PROTOCOLO 1 

PROTOCOLO 1 

DISPOSICIONES FISCALES 

L Referente a los proyectos financiados por medio de un convenio de financiacón 
espec fico el Beneficiario reconoce que 

1. Los impuestos, derechos y tasas quedan excluidos de la financi ación de la 
Comunidad. El pais Beneficiario se compromete a aplicar el 100% de los recursos 
otorgados en financiación por la Comunidad a los fines de la misma, por lo que en 
ningún caso se podrá aplicar los recursos de la Unión Europea al pago de 
contribuciones, impuestos o derechos, los cuales se cubrirán con cargo al Beneficiario. 

A tal efecto, en cada convenio de financiación específico, el Beneficiario garantizará, a 
través de los respectivos presupuestos institucionales, además de la contribución real 
de recursos al proyecto que se hubiere acordado, una dotación suplementaria 
especifica para cubrir las impuestos, derechos o tasas que pudieran devengar en el 
Perú, las distintas transacciones derivadas de la ejecución del proyecto financiado con 
os recursos de la Comunidad Europea. 

2 Los contratos financiados por la Comunidad deberán gozar, por parte del Estado 
beneficiario, de un régimen fiscal que no sea menos favorable que aquél que se aplica 
ai Estado o a la Organización Internacional más favorecidos, en materia de cooperación 
al desarrolio. 

3. Sn perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, a los contratos 
financiados por la Comunidad les será de aplicación el régimen sguiente. 

3 1 - Los contratos no estarán sujetos al pago de impuestos indirectos, como por 
eiempio el yO, ni a derechos de timbre ni de registro, ni a ningún otro tributc de efecto 
equivalen te 

En relación con los contratos que tengan por objeto la realización de compras o la 
obtención de prestaciones de servicios en el mercado local, en caso que la ley del 
estado del Beneficiario no prevea un régimen de exoneración o de devo UCiÓfl. los 
impuestos serán pagados directamente por el Beneficiario. 

3.2 - Las personas naturales no domiciliadas acreditadas oficialmente por la Unión 
Europea que ejecuten labores financiadas por la Comunidad no estarán sujetas, en el 
Estado del Beneficiario, a los impuestos directos relacionados con la ejecución de 
dchas labores de conformidad con lo señalado en la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas y las leyes nacionales 

En el caso de las personas jurídicas no domiciliadas que ejecuten contratos financiados 
por la Cornundad, y que pudieran generar el pago del impuesto a a renta no 
acreditable en su país de residencia, el Estado Beneficiario cubrrá el monto del 
impuesto que se origine, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del presente 
Protocolo. 
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3 3. Se admitirán temporalmente en el Estado del Beneficiario, con franquicia de 
derechos de aduanas y demás impuestos que graven la importación de bienes, de 
acuerdo con las modalidades prevstas en la legisiacón nacional, los equpos y 
matenales mportados con el fin de realizar ccntratos de obras, suministros o serico5 
de acuerdo con su legislación nacional, 

3.4, Las importaciones necesarias para la eecucón de un contrato de suministrOS se 
admitirán en el Estado del Beneficiario, con exención de derechos de aduanas y demás 
impuestos que graven a la importación. de acuerdo con su legislación nacional. 

3.5 La mportacón de efectos y objetcs personales de uso propio y doméstco por 
cersonas naturales encargados de la ejecución de los contratos y los miembros de su 
famiia, distintas de las personas residentes en el Estado del Beneficiario contratadas 
ocaimente. se  realizará con franquicia de derechos de aduanas o de impuestos 
internos y otros derechos equivalentes, de acuerdo con la legislación nacional. 

La exoneración de estos derechos e imPuestos se concederá también para un 
automóvil por experto no domicliado en el Estado del Beneficiario, imOortado 
temporalmente por el periodo de tiempo del ccntrato. Las garantías vinculadas a estas 
rcoortaciones temporales son proporcionadas por el Estado del Beneficiario. 

La exoneración de estos derechos, impuestos y cargas para los bienes personales y 
domésticos se otorgará. previa presentación de una demanda de exención 
debidamente justificada ante las autoridades competentes en el plazo máximo de 6 
meses a çartr de la fecha de llegada. Los bienes en cuesticn pocran oxportarse sin 
pagar derechos e impuestos. 

Si no se exportan. los bienes en cuestión estarán Suetos a los derechos, impuestos o 
cargas aoicaoles CO Ci Estado del Benefcario, saio exoneracion expresa ccncedda 
por ci Estado del Beneficiario. 

3.6 En el caso que las disposiciones citadas no sean respetadas en el pais beneficiario. 
cualquier costo suplementario para el proyecto será soportado por el Estado del 
BeneFcaro 

4. E Estado del Beneficaro hará as gestiones necesarias para garantizar Ci respeto 
as disposcones del presente Protocolo. 

II. Referente a los proyectos no financiados en el marco de un Convenio de financiación 
especifico. 

Las acciones referente a proyectos no financiados en el marco de un conveno 
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PROTOCOLO 2 

EJECUCION DELEGADA 

En el caso que el Beneficiario delegue la ejecución del proyecto a una Unidad de 
Gestión según detalle en las DTA, las disposiciones siguientes son de aplicación: 

1 La Dirección 

1. La Unidad de Gestión esta dirigda per el Director de proyecto Este o su 
representante delegado, en caso de existir un impedimento del mismo, firmará todos 
los documentos tecnicos y financieros necesarios para la ejecución del proyecto 

2 El Director de proyecto es responsable ante el Beneficiario de la ejecución 
general del proyecto y concretamente de 

la preparacion de un Plan Operativo Gereral (P O G) de actiidades de 
Planes Operativos Anuales (P O A) y de informes de ejecución trimestra1 es 

la puesta en ejecución de los Planes Operatiios y del seguimiento 
tecrico y finaí'ciero de los mismos 

a ges ion administrativa del personal y de los bieres pues os a 
disposición del proyecto por el Beneficiario o adquiridos, en el marco del 
proyecto, con ias contriouciones de la Comunidad Europea o del Bene ficiario.  

3 La Unidad de gestión goza de una autonomía en los aspectos operatvos de las 
áreas administrativa, financiera, técnica y dispone del control de los medios necesarios 
para Ja ejecución del proyecto 

II. Firma de los Contratos 

Para los contratos en que, de acuerdo con lo dispuesto en este ccnvenio, el 
Beneficiario confie a la Comision la celebracion de los contratos sera la Comision 
quien los concluye en su nombre. 

Todos los demas contratos necesarios para la ejecución de las actividaces previstas 
en este convenio serán firmados directamente por el Beneficiario, a propuesta de la 
Unidad de Gestión y previa aprobación por la Comisión. Como autoridad contratante el 
Beneficiaro, asume los derechos y obligaciones derivados de dichos contratos En 
particular, será responsable de los pagos a los contratistas. 
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M. Puesta a disposición de los fondos 

Hl. Fondos de la contribución europea 

Para a real:zac:ón de pagos en moneda nacional relatos a proyectos objeto de un 
convenio de flnanc:ac:on firmado entre la Comisón Europea y el Beneficiario, la puesta 
a disposicón de 105 fondos respetará los procedimientos siguientes: 

1 la admnstración de los fondos comunitarios será confiada al 
Ben efic:aro 

la Unidad de gestión actuará en el estr'cto respeto de os POG y 
POA aprobados por el 8eneficaro previa consulta a a Comisión. A este 
respecto, será la Única habilitada para soiicitar la realización de los pagos o 
transferencias de acuerdo con lo establecido en el punto 111.1.8 de este 
Protocolo. 

el Beneficiar:o abrirá para cada proyecto una cuenta exoIusva 
er Euros (o si no es posible, en divisas) en la que se deoositaran ics fondos 
ccmunitahos En caso necesar:o, se abrirá asimismo una segunda cuenta a 
ncrnbre de: proyecto en moneda nacional. La conversión de Euros a moneda 
naci onal se efectuara a la taso de combo del mercado vigente ci dia de la 
transacción. 

las cuentas, que seran las unicos a través de las cuales 
transitaran los fondos comunitarios, se abrirán en una entidad financiera 
aprobada por la Comsón. 

S. las cuentas producirán intereses. 

6 dichas cuentas pueden ser auditadas por la Comunidad y el Beneficaro 
en cualquier momento; 

el Director de proyecto acra una cuenta a nombre del prCe0tO 
en moneda naci onal para la gestón de gastos 'corrientes cuerna 'gastcs 
corrientes" . (cuenta fcrdos fijos a rendir'). Dicha cuenta será aprovisionada a 
partir de la cuenta (o las cuentas) general(es) del proyecto administrada(s) por 
el Benetciario. 

El Beneficiario realizará ios pagos y.'o las transferencias 
exclusvamenle a solicitud expresa y por escrito de la Unidad de Gestion, en el 
marco ce reoado de conpetenc:as defridas a c3nt;nuacçn 

los contratos serán firmados y pagados, de conformidad con lo 
estp.ulado en el punto II del presente Protocoo 

la Unidad de gestion ejecutara drectamente desde la cuenta 'gastos 
corrientes" los pagos relativos a los gastos indícados en el punto 7. La 
def.n.cion Drecsa de las partidas que puedan ser consideradas como" 
gastos correntes" será establecida al principio del proyecto y quedara 
pasmada en los planes operativos correspord.errtes. 
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c) El Beneficiario podrá solicitar de la Unidad de gestión toda la 
informacion necesaria para el cumplimiento efectivo de sus 
responsabilidades El Beneficiario informará inmediatamente al 
Coordinador Nacional y a la Comisión Europea sobre la posible 
existencia de irregularidades en cualquier pago solicitado por la Unidad 
de Gestión. 

II! 2. Fondos de la contribución nacional 

A definir en función de la naturaleza de dicha contribución nacional y con arreglo a la 
legislación nacional aplicable. 
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ANEXO 2 

DISPOSICIONES TECNICAS Y ADMIMSTRATIVAS. 

Los cdros nns inrn os mrrtrsP.n vnnr i Li foh c1 firma dI (onvenIo Marco 
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MOI)AIll)AI)lS DE APFRltRA A LA ( '1Pl1KCIA 

SI'R\I('IOS 
- 

StJ\IINIS'lROS OBRAS 

200.10)0 f 150.01)1) 5.000.000 ( 

Concurso restnngido intemucional Concurso abierto In ternacional 1 . Concuiso abierto internacional 
4 a 8 pocc lores de servi ios invitadoi 2. Concurso i estringido niternacional (caso 

escepcional) 

30.0)0) ( 150.000 f 300.000 f 5.000.000 € 

Concurso abierto local Concurso abierto local 

x < 200.000€ x < 30.000 ( x < 300M0() € 

• Recurs al contrato marco. o 1 . l'rocediinienio símpli Ocado con consulta a 1 . l'roccd fi lento 5111 pl i Iicadti eun consulta a 
Procedini cilio siilipl tica&ki Con consu lta a un mi nni io de tres pioveeiluies un mi nimo de tres contratistas 

un mininio de tres proveedores de servicios 2 x - 5.000 : una sola o terta. 2. - 5.000 (-, : una sola o hita. 
x 5.000 + una sola oferta. 
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CONVENIO DE FINANCIACIÓN 

Condiciones Particulares 

la (omision Luropea. en lo sucesi\ o denominada la ('omisión . en n)mbre de la 1. nion 

Europea. en lo sucesi o denominada «la LE. 

por una ptrte. 

la RepóN lea de! Perú. en lo ucesk u denominado el Beneficiario representada por la 
;\encia Peruana de ('ooperaeion Internacional en su calidad de Coordinador Nacional, 
considerando que el presente (' culo de E i nanciación se enmaren en el "( 'on en in Marco 
relati' o a la Liccución de la A uda Financiera y lécnicay de la Cooperación Económica en la 
repúbkea del Perú en '. irtud del Relarnento ;\ 1 A•. 

por otra. 

bm coneniLlu cii lo \iuientc: 

('hiusula 1 - \aturaleza de la acción 

1 a 1 1 C coniproniete a conceder y el Bencticiariu se eunipromeic a aceptar la 

Financiación de la siuiente acción: 

l)enmiiiimcion: \Icdidas de Apos o para el Perú (AAI' 2015) 

\umeru de la deci%iún: D('l-ALV2015/037.)55 

1 sta acción se linanciaró con earuu al presupuesto de la 1 Ib en el mareo del siguiente 

acto de base: Instrumento de Cooperación al l)esarrollo. 

1 .2 . 1.1 coste total estimado de la acción asciende a 3 300 00) Et R. y el importe múximo 

de la LuiltObuL ion de Ii VE a esi 1 ucion se fila en 3 30() 0001 1 IR .  

1 .3. LI Bencliciario no colinanciará la acción. 

1.4. Para la ejecución del (.'onvenio de Financiación se utilizaró el metodo de gestión 

directa ejecutada por la Coniision como Autoridad de Contratación. 

2 
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( Iáusula 2 - Período de ejecución 

2. 1 . [1 período de ejecución del presente (Ton\ enio de Imane iución. tal y como se deline 

en la cláusula 15 del anexo 11 (ndieiones (ienerales ) cofllen7ará a correr en el 

nh)mento de la entrada en \ icor del presente Con enio de 1 inanciación. ' mal i/ara 

72 meses de ie de esa fecha. 

2.2. La duración de Li ase de ejecución operati\ a se tija en 60 meses. 

23. La duración de Li jóse de cierre se tija en 1 meses. 

(].usula 3 - I)estinatarios 

Todas las comunicaciones relati vas a la ejecución del presente Con enio se cursarán por 

eerito. harán referencia e\presa a esta acción. tal como se detmne en la eláusulj 1 .1 de las 

presentes Condiciones Paieulares. \ se eniarún a las sicuienles direcciones: 

a) Part la ('omisión 

Delecación de la Unión Europea en Ci Perú 
A\. Victor :\ndrs Belaúndc 72. Sto piso (Edificio ('R()MO), 

San Isidro, Lima. Perú 

Tel.: 5 11 ) 415 (S PO 

E-mail: delecation-oeru a eeas,eurona,eu 

h) Para el Reneticiario 

Coordinador \lcioL.d 

Ai.eneia Peruana de Cooperación Internacional t,\PCI 

.lose Pardo 26 1 \lirafiores 1 ma - Perú 

511 - 6173(0() Central 

E-mail: d!receonejecun\ a /ane: e:'h.ic 

Cláusula 4 - Punto de contacto de la OLAF 

1' 1 punto de contacto del Keneticiirio que este debidamente faeuhudo para cooperar 

directamente con la Oficina Europea de Lucha contra el fraude t( )L.\F ) a fin de facilitar la 

ac tiN id idt.s opLr iti i d. It Ql \ l r & Luis C InaiL s L -m ul u. tu iL j ipL h N 

Clausula 5 - Anexos 

5. 1 . LI presente (m enio de linaneiacion se compone de: 

a) las presentes Condiciones Particulares, 
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h LI anexo 1: Disp iciones 1'ecnicas y ,;dniinistratias. con el desglose detallado de 

las actividades de esta acción. 

e 1 II anexo II: Condiciones Generales. 

5.2. En caso de conflicto entre, por una parte, las disposiciones de los anexos . por otra. 

las disposiciones de las presentes Condiciones Particulares. prevaleceni lo dispuesto en 

estas ultimas. En caso de conilictu entre. por una parte. las disposiciones del anexo 1 

Disposiciones Técnicas y ;\dministrativas) N. por otra, las disposiciones del anexo 11 

(ondiciones (ienerales. prealeceni lo dispuesto en estas últimas. 

('JáutiIa 6 - Entrada en s igor 

LI presente ('on enio de 1 inanciación entrará en Vigor en la fecha en que la Comiión reciba 

una noii licación del Beneficiario que confirme la iinaliLac idn de los procedimientos internos 

necesarios para tal fin. 

1 lecho en cuatro ejemplares con ' alor de original, hahiéndose entregado dos ejemplares a la 

('omisión y dos al Beneficiario. 

POk 1 \(O\1I"lON ' 

GOMSÓN 
Jlit i BE 1 Kl \ ft II \1 

Dircc ion pata \mct ca E alma (artht de 1 
Dirección General de ('ooperac6n 
Internacional y Desarrollo 

E irnia: 

Fecha: A 

POR LL F3LNEFICL\Rl() 

Agencia Peruana de Cooperación 
lnternac inta1 - A PCI 

Irma: 

/- 

Fecha: 

r1 



i;xc) 1 DI]. (o\VI:\IO DF FI\'\(1ACiÚN \O 

1)IsPost(Io\F:s 1'FcNlCÁs \ AI)MINlSTRTIAS 

RLciÚ\/ P ¡o lieru 
* 

L\E PRF1( 11 ESTARIA 11 2 1 0101 1 
Ti 1 L ¡0/ \ RO. Ck ¡Sí Iedida de \au u para el l'erú 

l)Cl \l \ )) 

(osi 110 [i. (t-u 1 'aun do lotal (iUO(}() FI R 

1 otal de la contribución el el presupuesto [E: 2 21)0 tn)( Li E 

Mi U)U() l)F 1 I)\ / [nioque por provecto 
M FTOIX) [)F:  

ti io I)F FI \ M i V iúx Gestión Directa Lic itacione para servicios. adjudicación directa 
de una suh ención a la ( )( Dl ( )ritaniiaeión de ('ooper:icit u 
Desarr 1 u 1 conúmicu 

hin/u nuIíiectu,i ¡1 '1)1 4 
(01)1(0(U) 'í 

1. i)ES(RIP(IÓN DEL .('(1(')N 

La estriteeia de cooperación t E 2()14 201 71 para el l'cru pre / una a gnacióii presipueRraria 
indicati a de 66 00)) 000 FI R en dos áreas prioritarias: ( 1 ) desarrollo inclusivo a ni el local y 12) 
comercio sostenible e in ersión Adiciunalmente. la  protramación inclu\ e 3  30() 0( U) lU k para 
\ledidas de Apoyo a la cooperación UF. para tnanciar ci apoyo tcnjo y el desarrollo 
institucional, estudios. actividades de inlrmación \ comunicación. entre otros. 

Lstas \lcdidas de Apoo deben apoyar al gobierno Peruano en el diseño e implemeniacion de 
polticas públicas así que a la concicntizaeión y visibilidad de la 1 E en el Perú. lIlas contemplan 
acti\ idades con ' aior aregado para la iniplementación. resultados e impacto del Programa 
IndicatV,o Plurianual Mi l 2014-20 1 7 asl como para la complementariedad \ sineria con el 
Proerama Indicati\ o Re.tional Pi Rt y con otras acciones de cooperación de la LE tinanciadas 
bajo otros instrumentos. 

las Medidas de Apo o tác ilitarán ch apoyo técnico estrategic o \ el desarrollo institucional para 
loerar resultados e impactos en el programa de cooperacion de la UF en un conjunto. Incluirán 
estudios temáticos. evaivac ione - entre pares, apo\ o a la larnuilacidn de políticas publicas, 
oportunidades de intercambio y transtrencia de conocimientos, apoyo a las i nieiati as de 
cliciencia de la a' uda tales como la cuorJinacion entre donantes y  acciones para incrementar la 
comunteacion ' la \ isihilidad de las acciones de la 1 FI en el Perú. 

Experiencias previas de las acciones 2007-2012 muestran que un aposo kcnico estrakgico. 
oportuno y bien organizado así como una comunicación diciente es l'undamental para mejorar la 
coherencia y la sinercia de manera a incrementar el impacto ' la sostenihilidad de las políticas y 

proramas de desarrollo, las actl\ idades de comunicación de las medidas de aposo se 
complementaran e un aquel la 1inancada por los pro\ celos en marcha. 

1.1. Ohjetivo/resuliaJos 

esas Medidas de Apo o es contribuir al objetivo nacional de erradicación 
de la pobreza y al desarrollo sostenible. inc1u endo la búsqueda de las Nietas del Desarrollo 
Sostenible, así como la promoción y proteecion de los derechos humanos y del estado de derecho 
tal cuino mencionado en la estrategia de desarrollo nacional. 
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1 1 kjet; \ ep lk.4 c' t e';rar \ ;ipo ;tr el peruano ' las e nu arir1c eresada' CII 

una imriementacitn nias e lietenle de Lis pol incas puhl iea. particuLirniente aquellas priori/aLias 
por el N1111  11 4-2( 1 7. Se trata Livalmente de mejorar Li ';ineruia y coherencia e'n otras ueeionc' 
de la 11 e incrementar Li cornunicacion isihil idad de la cooperaeion 1 1 con el Peru. 

Las Medidas de Apo o buscan locrar los siguientes resultados: 1 lr1aleeer 1,is capacidades de 
las principales contrapartes interesadas en el diseño e implementaeion de las politicas publicas 
cIas e 2) mejrar Li cornunicacin estrulecica sobre Li eooperacion 111 así que la coherencia 
sinemia entre la. di tcrentes actividades de eooperacLm 1 E consistentes con la asociación global 
entre la y el Perú. 

1.2. Resultados prei istos % .icti idades principales 

[Rl : tapacidad iJecida de lasiriçales partes jresadas 

1 ste resultado sera logrado a través del lortalecimicnto de capaeidade de las instituciones 
gubernamentales otras contrapartes interesadas en el diseño. la  implementación. el monitoreo la 
e aluación de la; po1 iticas cla e de desarrollo nacional, especialmente en reLieion con los dos 
sectores locales del \l IP 114-01 7. 1 as acti\ idades inelu en asistencia teenica. estudios 
tematieos. e aluaeioncs entre pares, apo o a la Limulacíón de pol jijeas públicas, apoyo a las 
acti idades de etieieneia de Li a uda. asi como serninarios.c oníereneias. talleres, cutre otros. 

as principales acti idades incluyen: 

• la preparación de etudios. Li sisteinatiiacion de huens prietiear la identiñcaLión \ o la 
tórniulación de nuc\os pro. ectos programa, a ser implementados bajo el \ll P 14-2111 7: 

2. 1 1 mccanl.nlo de apoo institucional mas tle\ihle para mejorar el desarrollo de las políticas 
sect% ri a ie s 

. La promocion del dialoco y del intercanihio de esperiencia. entre las contrapartes 
interesadas, los donantes y el gobierno, así corno entre las instituciones iiuhcrnarnentales: 

4. La realitacion de estudios y seminarios para apu ar en la detinición de estrategias nacionales 
roliticas en sectores relacionados con las prioridades ¿e cooperación E E.: 

. 1 .a capacitacion de corto plazo especialiiada. \isitas de estudio e real il  

El monitoreo y la e aluacion de la elcacia de proy ectos en curso y tinali,ados: 

La ticilitaeión de la participación de los actores peruanos en los seminarios estratéiicos \ 
C\ cmos relacionados con las prioridades de eooperacion E E.. 

FR2:_(omunicacióri coherentcvestrateeiea sobre las prioridades de la politica de desarrollot'E 

E ste resultado sem loerado por el mejoramiento de la comunicación ' haciendola rnis '. isible. 
comprensible \ transparente. Ese enloque tamhin busca trasladarse de una i isihilidjd basada en 
proectos a una comunicación interacti\ a y practi\ a que eles e la coherencia y las s1nerias entre 
las acti' idades 11. consistentes con la asociaeion i1ohal entre Li 1. E ' el l>eru. La 11. tambien 
busear in' oluerarse en el dialogo con las principales partes interesadas en div ersos tenias clave. 

1. ds principales actó idades inc1u en: 

Seminarios y ci cutos de ' isihi lidad alrededor de temas cla e de poli tieas 1 < F dirigidas a 
distintas parles interesadas: 

\cti\ idades especílicas de contunicaeion \ capicitacion sobre tema.'; cloe para los medios 
de comunicación y los 1 ideres de opinión: 
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. l)isefto de una linea de ck)innnbiwd ql \ s is iMidad para los luognuna, \ pro\eetos de 

cooperac ion 1 1 que incremente la ' kibi iditd y  ci alcance del de co )peritell ni 

en su eonj tinto. 

1.3. Lógica tic intcr cricion 

1 as medidts de apo\ o tienen el propod to de a' udar al enhiertio peruano en el di»eño e 

i mplementacion de polínca, púHicío para apo» :tr las aLt » dades de comunieaeion que 

incrementen el conocnnlcntl :' isihilidad de la 1 E en el Peru. Se tacilitarú apo u teenico 

e'arateeieo y el desarrl II lo 1 nstituceonal con el un de loerar lo» re'»itltado'» \ el impacto del 

prorama de cuoperacil n de la 1 1 en su conjunto. 1 lo permi tira d kponer de estudios ternat ¡cos y 

de iahil idad, de C\ aluacioncs de impacto entre pares. del apu' o it la lórmulación de las p 1 tic:'» 

públicas, de oportunidades para el intercambio de conocinilenios y desarrollo institucional, del 

apoy o a las iniciad as de eliciencia de la a uda como la coordinación entre dunante. sino que 

tanihien s an a responder con rapidez a las solicitudes de asesoramiento k'cn ico sobre imp irtantes 

cuestiones de POlttiL 1 la lóg ica de imenendái es lo suSienternente FIL \ tbk corno p it 
1. 1 I,.».,. .1 \ fU) 'j ! 1 tspon. .t a LesjoJLL L rt.a Luane e pelilLo UL 1 Ltl1L,JLIthi ILI 'III 

2. E,J1(tr(IÓ'\ 

2.1, \1oti1ithidc» de ejecucion 

2. 1. ¡ Si,hue,zcio,ies.' iíI/udi'ii'ioit directa (ge.tión (IifeL'ta ejecutada por la ('uinii(;n cuino 
l ulori(l(i(I de ('i,,,tratu:ció,,) 

(a) (}hjen\\ de  la .ih'eóu anibito'» de mev e eujj,jtrioridades nara el ejercicio \ 

resultaJosesij'urad 1» 

l Apús o de la sukención es promo er las retórnias de buena uohernanza en el Peru. 

Su tiuplenientacióti inelu e asistencia teenica. estudios m desarrollo institucional 

relacionados a ret'urrnas de buena uobemanza en el pan» en el marco del acercamiento 

del Perri a lo'.» estúndares de ,tohetnania de la OC 1)1 las recomendaciones especi ticas y 

prioridades de retórmas estún siendo del midas dentro de la Res ision de ( ohemania 

Pública del Perú u PGR . El propósito de esta suh enci u es propt treionar :tpo\ o en la 

implemeniacion de las recomendaciones del in!'orllle P(iR y desarrollar capacidades 

dentro de la adminisiracidn peruana a tin de earantizar su impacto a largo plazo, iajo la 

l>G10 estari siendo identiticados los pianes de acción con pasos concretos para la 

relornia. Las prioridades seran elaboradas en ct tnsullas con el (johicrno peruano y la 1 1.. 
i ti proc eso de entrenamiento e informes de e al uación apo aran al cohierno peruano 

para obtener resultados elócti Os 

h ) .liisti ticación de una subvención directa 

la adj udicacion Puede ser concedida sin una convocatoria de prapue'»tas a la ( )C 1)1 bajo 

la responsabilidad de la Autoridad de Contratación. 

1 aio la resp ttt'.»abi lidad de la Autoridad de Contratación, la adj udieacion de una 

suh ención Si e 1!t\ OCJf Irla de propuestas es ¡tisti lcada por las earacteristicas 

cspcciiicas de la .\ec!on que requieren de un tipo especitico de beneficiario con 

conipetencia tecniea especialización y poder administrati '.o. 1 u OCDI- apo\ ura el 
gobierno peruano en la implementacion de las reeometidaciones de la Re i'»ión de 
iohernanza Pública ( )C Dl a travs de la implenienlación de un Programa de 

\sistenciii. A traves de ha años, la (X IMI ha desarrollado una variedad de herramientas 

de políticas para tacilitar la implerrientación electiva y maxint zar el impacto. las 

herramientas de r' 1 itea'» 51 tít ct tmpr thaLl,15 el ia'» estan basada'» en buenas practicas 

internacionales y son adaptadas a diferentes entorilo'» nacionales. 
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) deIjudicacin 

Ims principales criterios de Cccion son Li capacidad t`inanciera y operati\ a del 

he i Li n te. 

Los prin.i ales criterios de adjudicacion son la pertinencia de la acción propuesta con 

respeet a lo objCti\ os de la con ocatoria: diseño, elicacia. xiabilidad. sostenibilidad 
eficiencia de Li acciori. 

dI PorccnjciniimodecoIinanciación 

1-1 ptrcentaje de colinanciacion mí\imo posible para la presente sukencion es el 9 ° o 

de los costos suhvencionahles de la accion. 

LI porcentaje de cotiflanciacion flla\iiflt' posible puede ser hasta el I MMI de 
contormdad con el .\rticulo 192 del Ree,iainento LI . 1 uratom \o 960 2012 si la 

iinanciacin total es indispensable ram la reahi.'ación de la acción. 1.1 caracter esencial 

de la financiación total seri justilicado por la ('omisión en la decisión de adjudicación 
respetando los principios de íLlaldad de trato \ buena gestion financiera 

e trimestre indicatk o en eiesecontactaracoJjirenciales henetiçiarios de la 

suh encion directa 

lercer trimestre del 2016. 

2.1.2. (olitratación ('estió,i directa ejecutada par la (w,ziió,i C(?t?W lutoruhul de 
(a,Itrataci(.,,) 

en terininus 
genericor si es posible 

i ipo (obras. Numero l rimestre indieatio de 
• suministros. indicatit o de puesta en marcha del 

idos ) c ntratos nonto procedi miento 
nado 

-,crx idos imire y 5 IV 2o152()17 

1 2(0) (() FI l. 

servicios Intre 1 y 1 2u10 - 2917 

uo 00)) FU R 
J 

\sisteflcia tccnica. 
estudios y desarrollo 
institucional 

e1inario' y 
con'i un i cae ión 

2.2. .\mbito de ajilicación (le Li admisihilida(I geugrafica en el caso de la contratación 

pública y suhenciones 

la admisibilidad egralica se aphicarñ en términos de lugar de establecimiento para raiciP:1r a 

los procedimientos de contratación publica y de concesion de suh\ cuciones y  en termino de 

oriten de los suministros adLluiridos sei.tún lo establecido en acto de base. 

Li Comision podrú ampliar Li admisibilidad geogrñ!ica de conformidad con el .\rticulo 9()  h del 

Rc.tlamento tEl 1 No t( i 14 en función de la urgencia o de falta de disponthilidad de productos 

\ sen icios en los mercados de los paises en cucstión. u otros c3s05 comprobados dorde las normas 
de admisibilidad impihil itcn la ejecución de esta aecion o la hagan ecesivnmente di licil. 
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2.3, resupue'.tu indicativo 

\ludulu rinpnrt& cu 
LI R 

.Ll. uhencin directa sobre eetion directa pr la Girrikion OIR) non 
eOno \ utarid.k de &ntrtacian 1 

Rearnun J lipc in i !( /)f; 

2. ( ontraticnu: pLb!ica stln directa par la (Similón como 2 (RIf) (III)) 

\utoridad de ( itrulacicui 

/c iui I / & IJaJ 1 '1 iC?ichl JLL/7ILLl, e\I1k/Io., 

1c\Lirrnh!(, 1) 11:lki(flhl/ %elflfnlrio\ 1 tOfrflhl/71(c!ClOU 

2.. E valuaciuiu 2.6. \uditoria 201) 060 

linpre' isto'. 21 11) (II fi) 

1 o tal t ()t) (II))) 

2.4. U,ganiiacii,n '.. rc'ponahiIidadc 

la¡ (orn sion nera responsable de Li eiccucion  de esta aecion. 1 a l)eleici n de la 1 1 en el Perú 
concluiri los emir tos para ejecutar Ls acti idades pres isla" en estrecha coordinacion con el pais 
sOCIO. 

2.5. E aIutciúri 

TTonsiderando la naturale/a de la ucciona no se pre é lles ar a cabo C\ aluaciunes de esta accion. Sin 
embarco. la  (amisn podra. durante Li ceeucion. decidir real liar e aluaciones ror ra/anes 
debidamente justi ticadjs, ya sea de su propia decisidn a por iniciati a del Renetieiario. en 
parlic ular can tites de aprendiiaje con respecto a las canipanentes (contratos) de esta accion 
relacionados con la asisiencia ucnica. \ titulo indicatii, o. un contrato de ser\ iCias de eval nacían 
pud ra ti niarse en ' t rtud de un corarato marca. 

1 a Gmásión inidrinara ii Beneficiario como mínimo un mes de antelacidn antes de las Leclus 
pre\ itas para la ¡misiones e\rernas. 11  1enetieiaria se c niprometera a ealahorar de 1rrna 
etecli' a y diciente con los e\pertos en super\ isian \ o e\ aiuicidn \ . entre otras cosas. a 
suministrarle'-, toda la inldrmaci u ' dacumentacion que sea neccaria. así como u ta' orecer su 
acceso a las Instalaciones y a l,t ieli id.ides del pro ecl . 

1 os i1rmes de e al uacion scrun compartidos con el pais socia y con todas las panes 

1 n' olueradas. E a cnt dad encantada de la tnplenieittacidny la ( omi sin Jehenin anali,ar la 
conclusione' y las recomendaLlanes de las C\ aluacianes p en su cas . de acuerda con el pat5 socia. 
decidirati conjuntamente s)bre las acciones de seui1niento que se deben tomar las ajustes 
necesarios, \ si esta indicado, la reorienlacidu del prOy celo. 

2.6. iiuditoría 

'tn peri nieto a la' obli jariones, aplicables a los e nirans concluidos para la ejecu ion de esta 
acetan, la ('omísioil podra st'hre la base de una e' aluacion de rice s contratar audi tonas e\ierllas 
o \ eni ticacidn de .tas1os en el marco de uno o \ arios contratas o acuerdos. \ tttulo ikllcati\ a. un 

contrato de ser' jetas de auditoria podrni lirmarse en u irttid de un contrato marca. 

(L( 
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2.7. (ornunicación s isibilidad 

a 'municaeony la '. isift lidad de la I T e' uta ohi icacion lcal para todas as accionc, 
e\tenúrcs financiadas por la t 1-- 

1 st,i aecin deberá incluir medidas de comunicacit.n y visibilidad que se basarán en un Plan 
fico de Comunicacin \ Visibilidad para la Accion. a elaborar antes del inicio de la 

cjecueiin y financiado por el presupuesto indicado en la seccion 2 .3 . 

1 as medidas de comunicackn \ \ isihi lidad se aplicaran a por la Comision, y o (h) por el país 
ocio, la., ohlivacíoues contractuales apropiadas se inc luiran. respectivamente, en los contratos y 

l a,, suh enciones i P\(()D;\ l'íllar Asessed (irant or l)eleation Aureement). 

LI \lanual de (:omunicacion \ \isihi liJad de la \ccion li\terior de la [nion liuropca se utiliiara 
para establecer el l'lan de ( omunicaekn y Visibilidad de la Acciún y las ohlu.aciones 
contractuales pertinente'. 

TNEXO 

\ latri, de mareo loueo í ndieati u. 

() 
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1 uit as dt H4se 1 Mtt is 1 ut ntts y mt dIOS (It lllpólt.sms 
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( ii:iJcii \ne\) II ( iquinqa,eeíj;e 

ANEXo II - CoNDICIONES GENERALES 

Irimeii I)a1te: Disposiciones ap1icibles a actividades en que el 

Beneficiario es el Órgano de Contratación 

( Iáuula 1 rincípios generales 

1 alci i a de la prinlera parte e detinir la, iarca de eeeiictaii pre..uptielaria cites' endada 

al Benel iciario en el marca de la ce 'ajan indu'ccta. ial e(ina 'e de'erihe en el ane\ 1 

i)i'iciane kcrucas y \dImni\trat a ). y definir ho dereelia' laN ohbeacpsni:,que 

ipmen a incuniben tanta al Beneficiaria cama a la ( nisidu en la reali/aeisn de e'aa tarea' 

[)iel;n iirea Inc Iucn la api icacin por el Beneíic jano. cant ( irgano de ( antraine ion, de la 

praeediinien; ' de e'ntraiaci'n puhlica \ de conee'dan de suhenei)ue,. ai canta la 

adiud cae ion, la firma y la api icacian de ha anutallany suMenciones rcu ltante-. 

lor reala zeneraL la Comision etectuara las pacas correpandiente a lo co iratnaa 

henefictarios de 'uh endones. \o hstante. el Beneficiaria dehera efectuar alauna paaas. 

incluidos lo destinados a su propio personal. nTre la hae de un presupuesto-programa. .egun 

se define en la cla1iula 5 de las pre5entes Condiciones (iciterales. 

(uand5 el l3eneiic art1 rea un I-tad5 A( 1>. y la ncc in e'ae Inanc tada p 'r el 1 11) can arreglo a 

la d I'pue\ta en la claihula 1 1 de Lb CUM 'ne' Particulare. la,., tareas encomendadas serán 

las que ue indican en la' punta e) a k del semo párrafo del articulo 31 apartada 1. y en el 

articulo W apunado 2. del aiieo (V del Acuerda de A'aeiaeini \(íCt. 

( Tanl,  el Beneficiaria ea un 1' II r la accnn e'ae financiada par el 1 L 1) can arrecio a la 

d kpuesta en la e lauu la 1 1 de Ia ( and iciane Particularcm ia- tareas encomcndada. Nerani la 

que e indican cii la puntas e) a k ) del quinta párrafo del artículo 1 1, apartado 1 . r en el 

articulo 14. apartada 2. del Realamenta CE n 204 2002 de la ( 0mi10n. de 20 de diciembre 

de 2(102. ror ci que e aplica la t)eci'.ion 2001 82Cl.  del 1 anseja. relativa a la asociacioti de 

lo' jóveN y ternitaria' de ultramar a la ('omuitidad Europea 

2 El Beneficiario será repansahle del cumplimiento de la Nliaciane e'aablectca en el 

presente ( on enia de 1 inanciaciau. aun cuando desierte a otras entidades identificadas en el 

anexo 1 t DiMxT~nes 1 écniaN ' Administrati as) para llevar a cabo determinadas tareas de 

eiecuc ion presupuestaria en el carlte\to de la ejecucion del presupuesla-proarama mene inundo 

en la clati'atla 5 de la pre.entes Condiciones (ienerales. La (amistan, en particular. se  reser\ a 

el derecha a suspender los pagos a suspender o resal er el presente ( onenia de 1 inanciac ion 

sabre la base de los actas. ontisiones a situaciones de cualqu ter entidad desiwida 

54 



C\ccRH O del emnomin i --A He o ,  II CtiL;ric ecfl;iic 

• 1 l He; ticiano Ile ara a cabo laN lamas a que e retiene la e lautiIa 1.1 de la pre\ente 

o(Imkhci ineN ( ieneraIe de acuerdo con los prttcediinientos y docnmento normal iad t' 

estahIccn10 puhlieado' por la Conhidtr) para la adindicacion de contratos uk encione. 

icentes en el inoniento de la puesta en marcha del procedimiento en cuetion 

¡ •. 1 -  1 Henelic jano e\ de.era \ carani tiara el tLIfl ionafll lento de un sKtema de control ;nterm 

ctica/ eficiente. h Beneletario respetara los princtpios de buena eestitn linanciera, 

transparencia \ n,i y e itara las siwac iones de conflicto de interese. 

11.  con ti LO de i iteree cnandç ' el ejercicio itnparc ial y idiei i\k ,  de !a's funciones de cualquier 

peNona respoiiahle e ¡ni le coinpr niel ido p.tr ra/oiles fumi Ji ares. afecti as. de ah 1 idad 

¡,tlilica o nacional, de ifieres ccoi'nnco o cualquier otro intere e nipartido con un licitador. 

ol e itante. çontrat isla o he neficiario de una suh encion. 

u sisienia de control intenio es un proceso desi nado a proporc it mar caran! ia ra, tuahle' de 

que las operaciones son eficaces, clic entes eeonomieas. de que los iii brines on hables, de 

que los acti Os la informaciéni estan a saRta, de que se prckienen. detectan y corrigen los 

fraudes e ;rreeularidader p de que se cestienan adecuadamente lo' rieseos reJ,lti\ Os a It 

cciii dad reiularidad de Li operac iones financieras, teniendo en cuenta el cariicter plurianual 

de las achi idadcs, así como la naturaleta de los pagos necesarios. 

[u partiLuiar, cuando el Heneticianio etelue pagos de acuerdo con un prc5upnesto-proerama. 

ia funcu mes de 'idenador \ contable estaran separadas \ seran incomj tibies entre si. el 

Renetic ario dehera aplicar un sistenia de contabilidad que proporcione una u; t'orina ion e\ac la. 

Coifi pIda. fiable y oportuna. 1.1 Rcnefic ¡ario debera también protet,er raionahleuien;e lo's datos 

que perni tan la identiticacion de una persona fisica datos personales h. 

L5 1 1 ¡u tiarnie hre la ejecuc ion de las tareas ei;coinendadas al Henefic iario dehera ajustarse al 

modelo recoeidt en el ane\o III No obstante, cuando sC itt i l icen presupueslct-proerama con 

arreelo a lo disriiesttt en la clausula 5 de las presentes Condiciones (.jenerales. el informe 'e 

atendraa la, iequis;to' establee idos en o documentos normal izados a que e refiere la chiusnla 

de J;ls presentes ( ;tdic one (ene;aies. 

0 n este caso. iw en¡ preLiso su,11in151nar ita dictamen de auditoria e\terna indepcndtente sobre 

la dcc laracion de fiabilidad elaborado con arrecIo a las normas de aud noria internac jonalmente 

aceptadas, puesto que sera la ('ommsitn quien realice las auditorias de la accion en cuestitin. 

1 ales auditorias tendrmn por objeto comprobar la ' eraeidad de las atirniac iones contenidas en la 

dcc laraci..n de fiabilidad, asi como la leeiilidad recularidad de las transacciones sub acentes. 

LI lJeneficiario dehera desarrollar los pmcediinientos de eontrataeion publica ' adjudicacion de 

suh enciones. 't celebrar los contratos resultantes, cmi la leneua del presente ( on en ¡o de 

1 inane i5tc kii 

1 
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Coneuio de 1 inanciacin - .\ne\o l (inliciories ecuerales 

1 .8 El L3eneficiar10 deberá eniiuucar a la (L iisiou los casos en que un candidator heitudor o 

sobe itante se encuentre en una de la, situac iones de ec uion de li partie i acion en lo' 

pioced im ents de couiratac iu puhl ka y de e oneesion de sub ene iones a que se lace 

reterencia en la ckiuula 1.1. o en aquellos en que un coniratista o beneficiario de una 

sub ene «'u sea en pable de presentar falsas dcc laraeione o ha a cometido err res sutaneiales. 

irrecu laridades o fratid . o ha a intrineido era emente sus ohi icaciones contractuales. 

En ialc caso. sin perjuicio de la facultad de la (oniisk'n de e.\cluir a una cnt dad de los futuros 

contratos i, suh enckines financ indos por la t 1. en s irtud del Reelameuto Financiero api cable, 

el Beneficiario podra imponer a los contratistas bencíic am de suby,encioncis as sanciones 

imane ieras mencionadas en las disposiciones sobre sane one' adri-tinistriiiiii,as ' i:nanc jeras de 

lOs (ondic iones <ienerales de los contratos k5ub ene 1011es celebrados por el Beneficiario con 

arrecio a los documentos normaliLados mencionados en la clausula 1 .3. siempre que lo autorice 

la leuislac ion nacional. Estas sanciones tinanc eras se inipondran itas un intercambio 

contradictorio que garantice el derecho de defensa del contratista o heneficiaro de una 

suh Clic 1011. 

A la hora de adjudicar lOs coiitrato subenciones. el Beneficiario podra tener en cuenta. 

cuando proceda y bajo su propIa responsabilidad, la informacion contenida cii la base de datos 

central de ec 1 u ion. Se podra conceder acceso a esta úAwnitrición a tra\ s del punto o puntos 

de enlace, o mediante solicitud diriedaa la (omisioli por correo postal (Couiisiin Europea. 

I)ireccion ( ieneral de Presupuestot Givitalic de la (omision. BRE2- 13 SOS. B- 1019 Bruselas, 

Belcica i o por correo clectronco W l)G-( 01-1 XCI-DB a ec.enropa.en ) -  inc lu endo en copia 

la direcc un de lit ( otnisiri a que se refiere la cláusula 3 de las Condicione Particulares. la 

(oni isbn podra dcneoar bu pagos a un contratista o beneficiario de una stibvenckm que se 

halle en una situacion de e\cluiiin. 

1 9 II Beneficiario e mnser ant 1 'dos los tusti licantes contractuales y Imane eros rele antes a partir 

de la l'echa de enirad,i en icor del presente C on' en o de E inanctae «'n. o a partir de una fecha 

anterior que se ha a establee do ca la clausu la (s de las Condiciones Particulares como la fecha 

de inicio de la elei,:hjlid:jd de los jasios, durante lo cinco naos sinu ientes a la concluson del 

periodo de ejecuc «'u. (oner\ nra, en particular. lo siguientes documentos: 

í'roced ini ientos de contralac ion publica: 

a. El anuncio de inlorniaeion pies ia. junio con la prueba de la publicae ion del anuncio de 

lieitaeitmn y sus es entuales e(mrrn('n/a. 

h El uoinbraniiento de los ni iemhros del (omite de Preselecciñn 

e. E 1 inlorine de preseleccion 1 incluidos los aite\os t \ las solicitudes. 

El [3cneticario esnira autor,sado a acceder directamente a la base de datos central de ec tusicn a traves de un 
punto de en lae en Li medida en q ue acredite ante el sers iCiç' competente de la Comisión que aplica las medidas 
adecuadas de 1,ik ,tcíjeon de damos con arreslo a o dispuesto en el Relaniento Cb i W 45 YTO I del Pnrianicuio 
Europeo y del r onse]o. de 18 de diciembre de 2ii0to relatiso a la ptt'teccin de las personas tiicas en «' que 
respeua al irataniienra de datos personales por las nsiiucioues y lo, oreanisinos comuniarios y a Li libre 
cireulacion de estos datos i 1)0 l 8 de 2.1 200 1. E 1 

r 
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('on\ enio de 1- inanciae ion - Anexo II 'ofldiciones generales 

La prueba de la puhl icación del antruejo de preseleccion. 

Las canaD enk iada a los eniuüdabiN no preseleccionados. 

í. Li ins 11ac1'in a presentar propuestas o documento equ i atente. 

El expediente de l ícitac ion. inc u ds los anexos. las aclarac iones. las actas de las 

reuniones \ una prueba de la publicacion, 

h El nombramiento de los miembros del ( orn ite de L aluación. 

El int'orinc de apertura de plicas. incluidos los anexos. 

El ~inc de evaluacidn neocracin. inc tu idos los anexos y las lrtas rccihidas. 

k 1 a carla de noii ticae ion. 

s ¡ ust lica ntcs. 

a. 1. a carla de presentación del contrato. 

u. Las cartas a los candidatos no seleccionados. 

. El anuncio de adjudicacionranulaciou. incluida una prueba de la publicación. 

p. Lo,, contratos firmados. las modificaciones y elauulas adicionales. x la correspondencia 

pertinente. 

(on\ ocarorlas de propuestas y concesión directa de subs enciones: 

a. El noinbraniiento de los miembros del Comité de ealuación. 

h. El informe de apertura de plicas \ el informe adminisirati o. inc luidos los ane\os y las 

solicitudes recibidas'. 

C. 1 2, cartas a los solicitantes seleccionados y no seleccionados tras la evaluacion del 

documento de sintesis 

E 1 intorine de ex aluación del documento de síntesis. 

C. LI informe de e aluac i5n de la solicitud completa o inf'ornie de nceociac ion, con los 

anexos pertineiteS. 

1. Los documentos relati os al control de la eleihil dad y los iisti ficantes. 

Las carias a los solicitantes seleccionados y no selcecionado. junto con la lista de 

reser\a aprobada tras la ealuación de las solicitudes completas. 

h. l a carta de presentación del contrato de suh ene 

El anuncio de adjudicac ión:anulac ion, incluida una prueba de la puhi icacion 

J. los contratos firmados, las modificaciones clausulas adicionales. y la correspondencia 

pertinente. 

En el caso de los presupltestos'progtalnla: incluir, además de lo anterior, toda la docunreritacion 

peri mente relaiia a los pagos. recuperaciones y costes de explotación. 

1 liminacmon de las uterias no seleccionadas cinco artos despuds del cierre del procedimiento de eontraiacion 
Llimmnacion de las Awniales no eIecc unadas fres.iños del cierre del procedunento de concesion de 
la suh enejan. 

4 
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tiCnio de! !lciac n \ne\o II (';titune. erale 

( iñu-,ula 2 L'laio ra la tjrnia de los e Iflrato'. y de lo% contratos de su hvenciort por el 

Beneficiario 

2 Lo. contratos \ los e ulalas de sui ene ion deberari ser deblameno Ñnnala por aniha. 

Paite, dw ante la tase de ejeelicion operatk a del presente ( oli\ eiiio de 1 in ilciaclon >. a mas 

tardar, dentro de lo, tres añ s .ieiiientes a Li entrada en icor del presente (. on cnt de 

p inanciachin- 

Ciando Li accOn 'se Inanciada pr el III). los presupuestos-pncraina inenciori idos en la 

claj'.nla 5 de la, presentes ('ondienties (tenerale'. seman tainhien aprobados por la (. onu'.ion 

dent ro del ciado plato de tres año,  

l)iclio plato de lles años no podá prorrocarse. e\cept) en la elausula 6 de la, (. audiciones 

Particulares cuando la aeciin e'.te tmnatictada por el 1 [E). 

2.2 Sin einhari.0 . durante la Tuse de etecucLn  operat a podman tirinarse en cualquier momento las 

sicuientes transacciones: 

a. 1 os contrato'. \ lo'. contratos de suh enelon que ejecutan la parle en recnnen de 

cestien adnnnistmati'a de un pme'.ilpilesti-procratna titi;nieiado en el mareo del EF 1) 

h 1 a'. moditicaciones de las contratas usuk Cneo ne'. \ a liflllados. 

C. 1 os ¿tmuim t,  mdi iduales que deban celebrarse a rai/ de la resolucimn anticiñada de 

un ci ni lato \ 1 stent e. 

d. 1 a moditicacion del presente ('onenio de Financacion re'.ultartte del eambto de la 

entidad encarcada de la, tareas encomendadas, a une se retiere la clausula 1 1 de Lu, 

presente'. (.. ndiei'nes ( ienerales. la iii idilicactn deherñ a'.imi'.mo titar un nuevo 

plazo para la eelehrac i'n de los contratos y de los eolitratoo de snh eiie ion por parte 

de esta nue a entidad, de en t'orm klad con lo d l'.pue'.to en la e liisi la 2  i. 

23 Tras la es.piraeion del plato de tre,  jOs a partir de la entrada en ' icor del presente ron\ cuto 

de E inaneiackn. la  (.'omision liherara cualquier '.aldo financiero relaiko a acti\ idade'. 

con liada'. al iienetic ario para las que rio se ha ati firmado debtdame tic los oportunos 

contrato'.. 

2.4 la e Liusu la 2.3 no se aplicara a ninOull saldo financiero de la i'eser\ a para b~ islOS, ni a lo 

fondo, nne amente dispc'ilibles a rau, de la re»sillclon anticipada de un contrato, II saldo o lo, 

t'.andos en cuestion se podr:ui ni tI zar para financiar los contratos a que e refiere la 

clausula 2.2. 

21 Lii contrato o un contrato de '.ubencion que no haa dado lutar a ni icun paco durante lom tres 

años siculentesa su tirnia se reso1 era autonlatieainellte, \ sus tondos quedaran liberados. 

1 .0.. 



(oii\emu de 1 inane Icion \ncso II --- Condi unc cenerales 

( lausula 3 - \isihilidid 

[1 It leticuiru adoptara las inculídasriece'arias para nr Pinzar Ii s iibilidad de la tnancicion 

de la 1 L en Lis ctiidades que le ha ;nr 'ido erwollicildada, o en cualesquiera otra, ativ, idadc 

desarrolladas en el marco de esta acck'n. 1 ales medidas deheran bien aparecer definidas en el 

1 1 1)tlsiceine 1 e'cniea .Adrninistrati as). bien ser ohieto de un actiurdo posterior 

entre el Beneficiario s la ( omisión. 

Islas mcd ida de comunicac ion e in tormac t rn deberán alenerse al \1in11al de çunnn Cae un 

sihilidad de la t fian E uropea en la accion e\terlr'. elaborado \ publicado por la ( Onhision. 

que este ' ienIe en el momento de adoptarse las medidas, 

(lausuhi 4 * t)isl iciunes rclali as a los pagos efectuados por la ('omisión :1 contratistas 
hencticiarios de una subvención en nombre del Ltenef'kiario 

-El FI Henetc ario presentain a la (—'am sion las solicitudes de pago aprobadas en lin plaias que se 

indican a eontninacioil. a contar desde la fecha de recepe ion de la solicitud de pago y 

ese kp endo lo penados de suspensi'n del plazo de paco 

a Para la pretnanciaei(ui especificada en el contrato o en el coiltraro de suhencion: 

i 1 (]las naturales en el ca'o de una aceran n nanciada con cargo al presupuesto 
e 1 un it a ri 

(n) n das naturales en el anw de una medida Imnanciada en Ci marco del E 1 l 

h 15 días naturales en e1 casa de lo demás pagos. 

la ('orn 1 su u actuará de acuerdo cori k ,  establecido en las e láusu las 4 fi y 4. 7 en un plaia que 

sena equ rs atente al plaio de pago pres ista en los contratos \ en los contratos de 'ubs inc ion, 

meiio los plalos anteriores mencionados. 

4.2 l ras la reccpcion de una solicitud de paeo de un contratista o benetierario de una 5ihs encion. 

el Beneficiario inlórniara a la (onr ision de su recepc ion y esaminara inmediatamente Ni la 

ilicitud es admisible. es  decir, Ni contiene la idem i licac Ion del contratista o beneficiario de la 

stibs encióny la del contrato de que se trate asi ci imei el importe. la  moneda y la fecha. Si el 

E3ciieticiario 1 eca a la ct'nc lusion de que la sol e itud es inadmisible, dehera rcchaiarl,i e 

intrinar al contratista o al heneticianii de la suhs erre ion de este rechazo y de las razones que lo 

jtlsti fican dentro de los 30 dias sigu ieittes a la reccpc ion de la solicitud. fil Beneficiario 

iii armara asim ismno a la ('omisión de dícho recha,o de las razones que lo justiFican. 

43 1 ras la recercuil de una solicitud de pago admisible, el Beneficiario deberá esaminar Ni el pago 

es exigible, es decir, Ni se han cumplido todas las uhlizaciones contractuales que b , justifícan, 

lo que inc luira. cuando proceda, el e'aneu del i n Kwnie que e entual mente aci rupañe a la 

solicitud 'Ni el Beneficiario lleca a la csne Insion de que el paco no es esigihle. nitórmara de 

ello al conu—atí st 1 u beneh.i nno de Ii suhsen.i n tutiIie indo sil decision 11 cm no de et1 

fi 

1 u . 
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int,orínaLion dejara en supemo el plazo de pago. l a Coillision Jeliera recibir una c de la 

i u lirmae i u i en jada. I a Joni kion deberí admisnio ser ni 1 ormada de la respuesta o medidas 

corree tora loplada por el contral isia o henelk iario de la uh ene Ion. l )ieha respLieta. o (as 

iuuies destinadas a correcir el incumplimiento de las oNmwimea conrraivaIes, hara que e1 

piato de paco empiece a correr de nuc o. LI VIsmensalio dehra eamtuar la respuesta o las 

medida cii euCstin con arrecIo a lo dispueIo en el pínesen te apartado. 

1.1 Si la Connin no esta de acuerdo cori la conclusin del Ienetieiario de que el pae no e 

eicihle. inFormará de el lo al l3eneticiario. Li Beneficiario debera ree\am mar sU decisin \ si 

csnclne que el pago si es e\ielhlc. inlarniara de ello al contratista o henetietario de la 

snbenc iii1 a slensIolt del pliz de paco desaparecera tras el en to de esta intkrmiei n FI 

it u dç.bj i aurnésmo Tb=,Ir jt LII i It ( ninistot ntniu Li u LI BLnLIRJ y 

debera pr ceder con arrei.do a lo daptiesto en la elauu la 4 

Lti caso de que persista el desacuerdo entre el B=wilcíatán y la (orn isbn. esta psdra abonar la 

parte no impuenada del imperte facturado. siemprey cuando ea claramente separable del 

importe en cuestun ltírnrara al Beneficiario \ al eantraikta o henelkiaris de la subencin 

de este pago pan al. 

45 Fn caso de que el Beneficiario lleue a la eoiiciusion de que ci puno es e\ieihle, transtdriru la 

sslicund de paco todos l dcuments de aeompatiallliento nceesarbo a la Clilisiti para su 

aprohacion pago. Facilitara a5inikmo una indicacitn de cuantos dms quedan para que kariza 

el plazo de paco asi como de todos ls períodos de snspensin de dicho plazo 

4 0 1 mi 'wc, tran5ferida la solicitud de pano de conformidad con la cláusula 45. si la ( omkion 

conclu'e que el paco no es eieihle, informara de ello al Beneficiario . en copia. al  e iltratista 

o beneficiario de la snh enein. indicando la-, razones que han mati' ado su dcc isbn 1 1 hecho 

de in firmar al eontral sta o beneficiario de la Nubiendón teudrfi por efecto la suspensin de lo, 

plazo, de pago- en ha casos pre its en el contrato formalizado. (ualquier posible respuesta o 

mcd da correctora por parte del contratista o beneficiario de la sub erie ion sera tratada por el 

l3enetieiario de contorniidad con lo establecido en la clausula 4. l . 

1 Cuando el Benclíestrio y la Camisin corle lur 311 que el pago es e\IrihT, la (onikion eteciltara 

el paco 

LM Cuando se adeuden intereses de dciii ra al contratista o henelieiario de la stib encion, estos se 

distribuiran entre el Beneficiario y la (tntlsin. a prorrata de km dias de retraso con respecto a 

los platos fiados en la cláusula 41 . sili perjuicio de lo siguiente: 

a) FI numero de dias uti li/aJos por el Beneficiario se calcu lara desde la fecha de 

registro de la solie;tud de pago admisible a que se refiere la cláusula 4 hasta 

la lelia de la trantreuc ia de la solicitud a la Comidan a que se refiere la 

clausti la 45. r desde la fecha de la transm ision de inismnarían por parte de la 

a que se refiere la clausula 4.6 hasta la siguiente transferencia de la 

solieii ud a la (nuson a que se refiere la clausula 4.5 1)ehera deduc rse de 

CstOs ca le u los e mi Ljuier periodo de sUspetbion del plazo de pago, 
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h FI numero de dias iitjliiados por la ( lis u e calcitlara desde la fecha 

ienic a la de la lrIihniision de la olicitud pr el E3e  efieítrio a que c 

reiere la clatistilal5 hasta la fecha de paeo. \ de5de la lee ha de la 

tranferene ja hasta la tec ha en que se iii fenna al Renetie ario en ri ud de la 

elatisila 4 

1 . ( ualqiier elrcun'1ine a no contemplada en el procedimiento anteriormente deserito e 

resolreri cmi un espiritu de coaperaelon entre el 1knelie mirlo \ la ( omm moti por analoma con la,  

anteriores d ticiones. respetando las relaciones contractuales de¡ Renetieiaria con el 

contratista de la subemmemomi. 

mi la nislida de L p mhle. cualqu era de las Partes ~peram con la otra Parte, a peticimn de 

estn propom'eionando mimtortiacion mil pata la etaluacian de la solicitud de paeoo incluso antes 

de que la ' 'licitud de paco ea transnmitmdi o derulta lorinalniente a la primera Parte 

('lausula 5 - I'rt'supuestus-priitraina 

51 ( uanh' el Reneliciario este adie ianainiente encantado de efectuar L s pagos a los c itratmstas o 

beneficiarmo' de suhenemone.. o en el contexto de una ge,titin directa. los realitara sobre la 

base de un presupuesto_programa acordado de antemano entre el Reiieflciario \ la ('omision. 

12 e lausula 13 de las presentes € ondic ames Genera les no se apI icara a las compras real tadas 

en el comite\to de una cestmo1 directa. 

1 1 presupuetoprorama es un documento en el que se establecen el pm' cramna de ud i, idades 

que deben lIes arse a cabo. los recursos materiales y humanos necesarios, el presupuesto 

corres pond ente y la., rl isposmciones leen cas y admin istratir as detal ladas para la api caci&m1 de 

dcha' aeti d;ides durante un periodo de tiempo determinado en recmmen de gestion directa, o 

bien mcd ante la adiud cae man de contratos o la concesion de suh ene Iones. 

1 pmeslIpmlestopm'ocrjirnm teudra una parte en recinmen de gestion administrativa y una parle de 

coiliproni m edei Peo5. 

1 mi el itiare de la parte cii recinien de ceslion adm mu krrati a de un presupuesto-pr grama, el 

Beneficiario se enearcri de la apI e ae oil de los procedimiento' de contraiaekni p(mhl lea 

coneesiomi de suh cul unes, al como de electuar los pacos correspondientes y las paes que se 

deris en de la cesTi.1 rl 

A tras es de la parte de coinprarnkas espcemiieos. el Beueticiario dehera lIear a cabo la,.,-  tareas 

mencionadas en el parrafo secundo de la cldusula 1 . 1 de la,, presentes ('ondiciones , jenerales, 

la (:om son se ermearcara de efectuar los pacos correspondientes a los contratistas \ 

beneficiarios de suh encu'nes. Alcnim,i act\ idades concretas, incluidas laN auditorias, las 

evaluaciones y el recurso al contrato rríanz podran ser ejecutadas dim'ectamnenre por la 

('am isbn. 

lii 1 us caso» en que la udc ion se financie en el mareo del FI E). las tareas descritas en el anexo 1 

podrami ser eiecutadas  por mii urgan Isiti de f)erecho pr\ ada sobre la base de un contrato de 
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ser\ idos. adjudieado por el l3enetciario de con ornudad con los prccdimientos \ documentos 

iioriliados a que se retiere la ciausula 1.3, 

53 Unks ha preu Itestos-proeranla establecidos para la api cae ion de] (.'on' en to de E inane iaci4n 

deheran respetar los procedimientos y documentos normal izados etahlee idos al efecto por  1,1 

Coni iton que elen \ íeentes en el momento de la adope ion del cii 

Cuesiiifl, 

Los costes de e\pLtac ion &'rd 1 nario sportados por Li entidad eneareada de la tarca 

encomendada\ al l3euetkiario a que se relieren 1 .1 ' 5.1 de la,  presentes 

(.'ond ic ione\ Generale, podrán optar a la Iinaiiciac ion de la F en el mareo de la parte en 

récinien de gestioti ad;ninktratr a de un prestipitesto-proerania a lo Iurito de todo el periodo de 

ejeeuc i&in del presente ('oii enio de 1 inanciac ion. saI o que en la e lausula 6 de S (ond ic iones 

Particu lares se cst pu le una fecha de comienzo anterior de la elegihi lidad de los cintus, E )iehos 

costes seran los que se deri en del ejercicio de ljs tareas de eíeeuelon presupuestaria e 

mc miran el coste de los agentes 1 )eale. los Siiifl flistros puhl ICOs ( aeua. gas, elect rieidid. etc.). 

el alquiler de las instalac R me \ bienes lutigibles. los ga,to, de manten ni iento. los iajes de 

negocios de corta diirueit)n y el eomhtitible de lo elueulos. No incluiran la adquisicion de 

ehiculos u otros equipos  ni ninguna otra aeti idad operativa. Las clausulas 1 .3 y 2 . 1 de la,, 

presentes ( ondic iones ( ienerales no se apI iearún a estos gastos de tiineionaniieuto. 

5.4 [1 Beneficiario pi'esentari a la Comision cada año, corno iflU\ tarde en la fecha fijada en la 

elausula 6 de las (ondieione Particularem una declaraein de fiabilidad firmada por el 

Beneficiario al ni el adecuado. utjlizandu Ci modelo que fiL'ura en el ane\o IV, 

('litisula 6 - Pagos al beneficiario en el mareo de la ejecución de la parle en régimen de 

gestión administratia de un presupuesto-programa 

6.1 la ('omisini procedera a la transferencia de los G,ndos en un plato nia\ilno de '(i dias 

naturales a partir de la fecha en que regi tre una solicitud de pago adni isible de prefinane iacion 

de! Beneficiario en que feure la fechai el iniporte y la di isa. Ln el eao de una solicitud de 

paoo relati a al reabasteeiniiento o al cierre, el plaz) serh de ()Q  dij naturales. E os intereses de 

denioa 'e a&udwan de ctnifii uudad coii el Reglamento E inaucicis) aplicable. la ('onnsion 

podra suspender el pkmo de paco, eonninieando al Beneficiario. antes de rj1ie eonelua el 

Periodo indicado anterirnicn te. que la solicitud de pago no e admisible. \ a sea porque no se 

adcuda el importe rec amado. \ a sea p rque no se han presentado los justificantes adecuados. 

Lii caso de recibir in tirniaciiu que pueda suscitar dudas s hrc la elegibilidad de k,, nastos 

recocidos en una sol icit ud de pico, la Coniisi3n podra suspender el plazo de paco para eli.ctuar 

\ eniticacione coumplcnieutarias. incluido un control ni sim, que le lermmtan eercmorarse. antes 

de proceder al pacoo de que los gastos sin electis amente elegible-.. 1 anta la supensión como 

las ratones que la han inotisado deberan eomunicare al Beneficiario lo antes posible. LI plazo 

de pugo soíserá a correr en cuan! ' se presenten los justificantes ausentes o se eorrtta la 
solicitud de pago 

62 E.0 ('omn km n ahomiara lo, pag s en una cuenta bancaria abierta en una entidad financiera 

f) 
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aceptada por la CnkHi 

6.3 1 1 Benetciario earant zara que los fondos abmwlo por la (tun u tu pt Juan el-  denti ticado 

en dicha cuenta bancaria. 

64 E u su caso, las en eults sC convertiran a la moneda nacional del flenelciario a 

medida que este deha real izar los paet's. al tipo bancario iienre el d ia del paco en cuetion. 

6.5 1 a paite en rtmen de gesi ion adm inntrati' a de un preupuesto-proraina que no ha\ a dado 

Iuar a uingun pago al F3eneikiario en un plazo de tres años a partir de la eonclusitn de¡ 

prcsupucsto_prtti,1 rama sc tcrni inara autctmaticamente. 1 iberaudosc el importe ct tniproinetido 

ci )rresp( md icntc. 

1 r : 
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( Liusula 7 - Pu blicaciun de la información sobre bis cont ratos s los contratos de subvención 

por pa nt del Bentficia rio 

Li 1 eticiark e e eie 11 publc;ii ctLi su sar eise fico ' iicnL 

aceesi ble de su su o Internet, para ciJa eo trato o e utrato de suh ene u o en que ejerza de 

()ruano de Cçintratacidn en el marc) de la primera parta sU naturaleza y propositor el nombre 

la k'calidad del contratista to e oIr Ir'.tas, en el caso de un consorcio) o del beneficiario de una 

suk eticioti lo he efic nos, en el ejsO de una subenc ion n ltihenclieiariosL asi como el 

inporte del con! rut u 

la lije liad de una perona fisica erí tina rcrmoii al ti01 Nl [S 2. la localidad de una 

persona It ica será u direccion 

Si esta puhlieaeion en Internet resultara nuposibla la inhumnaeioii se puhlieara por cualquier 

otro medio adecuado. incluido el holenu oficial del Beneficiario. 

La e lausu la 6 de las (rnd jetones Particulares md cara la uhicac ión. en Internet u otros mcd O. 

de esta puHicación Se liart referencia a esta ubmcae ion en el lugar espcc ¡fico del sitio Internet 

de la ('orn iión. 

7,2 1 auto la becas comm, las a udas financiera directas concedidas a personas físicas rnu 

necesitadas se publicaran de firma anonirnit y amintilías u por eateoria de pastos. 

\ltermiatj;irne,iie. Li5 persomlus íTicía se snstittiiran por el leonino persona fiica dss años 

despues desu publicacion. LI nombre de una entidad uridiea que contcnra el de una persona 

fismea irt olucrada en esta entidad sera tratado como el de una peNona física. 

Se onuttrt la publicación de los nombres de personas fisicas cuando dicha puhl icacion pueda 

suponer una Mation de sus derecltos t'undanientales o perjudicar sus intereses comerciales. 

1.1 Beneficiario debera presentar a Li (orn 1 sion una l sta con los datos que deban puhl curse 

sobre las personas tisicas, unto con las ¡usti ficae iones de la d ispensa de puhl cae ion, la 

(:omision debera aprobar pie\ amente dicha lista. 1- 11 cao necesario, la Coniisión nidicara la 

local dad de la persona fi sica en torma de renion al n K el Mi 1 

7.3 la publicacion de los contratos y de los contratos de suk etieton celebrados les decir, firmados 

por el Beneficiario r el contratista o beneficiario de la sub ención durante el periodo de 

notificacion debera efictuaNe dentro de ls seis meses simuientes a la fecha de present.tcion del 

informe a que se refiere la clñmisula (i de las Condiciones Paniculares. 

7-1 F>odra oni itirse la publicación de Ls coni ratos cuando esta pueda perjudicar los ntterees 

comere jales de lo contratistas o beneficiarios de la uh ene ion. 1 1 Beneficiario debera 

presentar tiria lista con las oportunas justificaciones a la Coni udon. qn en deben conceder su 

aprobaciuti pre\ ia a esta dispensa de publicación. 
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(Ja U'I la 8 — Reui peraeion (It II)'. tontli,s 

8. 1 1 1 E3erie ario Mptara todas las medidas necesarias para re.uperar lo tond 's indebidamente 
Jlgi!os 

e restituiran a la (J1isiin ¡Os i mis,me,  iii chithunente pu idos y recuperados pr el 

13efic iario, lo' inipries de las garantíaN tnane ieras eoiist it u idas sobre la base de 

preedimientos de adludicacion de contrato' y snh enciunes. ' los importes de las sanciones 

pecuniarias impuestas por el Renelkiario a los candidatos. licitadores. s licitanres, contratistas 

o beneticiaros de una suh cuci su. al como lis iiideinnitaciones por daño, perjuicios 

concedidas al BenelTicíano  

S.2 'sin perlulelo de la reterida respsrianlidad del Hene1i.iaru de recuperar los Indos pagados 

indebidamente este acepla que la (omnision podra. de coiitorniidad con las disposícUmes del 

Reelamemmt l inane ier apI cables y de las clausulas del presente Ç on enio de 1 mnanciacmón. 

establecer trmiijlmente que un imp rte se ha pagado indebidamente en el marco de lo-

contratos y de los contratos de suh eneion ¡inane aJos en s irtud de la primera parte. y proceder 

a su recuperae «su en nombre del Rcucíicmario por cualquier medio a su alcance. y en particular 

por compensaeitsn. deduciendo el iniprte adeudado por el contratista o el benctieiario de la 

uhencion de lis tiltihis de ciadito de que ticre titular frente a la 1 E 

( cii este proposito. el Reneticiario dehera facilitar a la (.'onusiomi todos los documentos e 

informacion necesarios Ji Reneticiario aulori/a a la ( onmision a proceder a la recuperaeton 

procedente. en particuar eicut.mudo  la gimrantla de un contratista o hCflefis. ario de una 

sub encion con respecto a los cuates el Reneticiario elena  de ()rgano de (ontratacion, o 

compensando los tondos que deban reeuperarse mediante cualquier importe adeudado al 

contratista o el beneficiario de la stih cncmon por el l3cnetieiario cii su calidad de Urttano de 

1 ontratae ion \ financiado por la 1 E. en el mareo de este u otro Con en io de 1-inane iicion 

MA 1 a (onlismon i nformara al Renefic ario de que se ha incoado el proeedim ieuto de recuperac ion 

(en su caso, ante un tribunal nacional). 

. 5 CUudO el Remieticianio 'ea una entidad subdelegada de una cnt dad con la que la (smision 

ha\ a celebrado un acuerdo de delegación de gestión indirecta. la  (omisión podrá recuperar del 

Renetieiario los fondos que se adeuden a la entidad, pero que la entidad no ha a sida capa, de 

recuperar por si misma 

(hitistila 9 - Reehiniaciunes linancicrari en el anihito de los contratos y subvenciones 

El Beneficiario se conipromete a recabar el acuerdo de la (orn sión antes de adoptar ninguna 

decisión sobre una eventual solicitud de itdcmni,ac «u presentada por el titular de un contrato 

o el beneficiario de una 5ubienc ión y que el Beneficiario ci usmdcre total o parcialmente 

justificadíL 1 as consecuencias financieras solo podrirm correr a cargo de la LE en el caso de que 

la (omiión hay a otorgado su aprohacion prex ia. Tamhieu se requcrira dicha aprobación pre ia 

para czmalqumcr tui l i,acion de los fondos ci nmproumet id ss en el mar. del presente ( onenio de 

1 inanciacion destinada a cubrir l) costes resultamitcs de ¡ itiii5 rclit ' o, a los contratos. 

5.-- 
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(MM 10 — Reimsmnkntu de cies y lrnhI' (le financiacion 

1 U. 1 L imb.bamiumos inda Micri de Lb linear pre51puetirIi del, aci u MAPN Hna&Na cabo 

por el 5e cubriran mediante una readenaL ou de T ,nd,H dentro del prepueao 

eloha?. de conlormidad con la clausulo 26 de las preseute ( tudieione (enerale. 

10.2 Siempre que e\ita un rien) de rehaajuienttb del importe pie isto para la :ieti dad lleada a 

cabo por el Beneflc ario. este inirmara inmediatamente a la ( orn 'u s recahard al 

aprhaeion pruxia con rcpecto a la actik itiade, correctoras pm istas para cubrir el 

rehaamiento, prponiendo bien reducir las aciiii idade. bien recurrir a sur pv,TH,N recursos o a 

otr, ree r,o'. no penreente a la 1 E 

lU, iis e pihlc reducir Lis acK idadem o u el rekiaiiiieiii no puede :ir-.c n  

pnTOs del Ueneíieiario u ros recur . la ( omitou podra. pre\ ni pci i.iou Coti\ eniciltefliente 

tutitcada del Ue eleiario. decidir otoraar una tinanciaeiou adicional de la E E. 1 u caso de que 

la (. orn i i'u adopte et:i deurkion, ha costes adlionales se fluaneinran. in periuie io de las 

normas y proeed ni cutos dr la E E api ¡cables. 1 iburando la contriburion flnanc era 

,ti plenientar i a que decid:i la (orn kion. 1 1 presente Con en o de E inaneiae ion se niod tcara en 

consecuencia 

Segunda parte: i)isposicianes aplieahks a la parte de apoyo 

presupu esta rio 

Clausulo II - Dialogo político 

l Icnetciario y la 1 1 se conipronieten a p riicip.ir en un dialoro reenlar cuitruCti al 

ni el adecuado sobre la aplicacion del prcentc Cou enio de E nanciacin 

IPara lo', Inalis A( P titianeiad' en ci mareo del 1 U 1) 1 te dialono 1odia hirmar parte del 

didloi. politico nias amplio conteitiplado en el articulo 8 del Acuerdo de Aociaei'n 

\( Pal F 

CLiusula 12 — Veriflicación de las condiciones y pagu 

12, ¡ 1 a ComiNili s erácani el cuniplirnieluto de las eoudieuoue' de paeo de los trauuuo de la parte 

de apuvo preupuc'.tario. de acuerdo con lo establee ido en el anexO 1 (Diposiciones 1 eunicas  

:\dminktratiasi 

En caso de que la (onlisie'u llecue a la conelusida de que no se cumplen la, ond ic iones dr 

pa, infi'rmara de el lo al I3enete iari' sin dernora ini utiteadj 

122. Las 501 icul udc de papo presentada por el Beneflc ario p 'dran optar a la financiacion de la 

1 E siempre que se atenuan a las disposiciones del anexo 1 Disposiciones Feenicas 

Admin ustral i as) \ se presenten durante la tie de ejecue ion operatu a. 

1.3. 1 1 Bcnetieiario aplueara su norinaila nacional cii nualeria de cambios de un friodo no 
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i1ucrmitorio a todos ha pii.0 de la pdile de aroy ,1 reupuetarRi. 

(l.iu'..ula 13 - franparencia del apo u presupueslarul 

Fi Beeticiario acepta Li ihl acion.  por parte de la (unuslon. del rescute (lienIo de 
E: u n ci eioul y de sus C\ entti iles modi licaciories. in lusi' e por medios electró icos. al como 

de eualqtner inlurmacion hasuca sobre el apu\o pruNupuesta rio que la (. Oiflisiofl considere 

propiada. l)icha rnhlieacu no contendra nuninin Jito que iutiiuia la leklacion de Li Ib 

apheahlc a Li pruteccion de los datos peronales, 

(1uisuia 14 - Etec ilperacion del apo\ u presupuctario 

a ( Máxi liri recuperar la totalidad u parte de 15 paeos de apiyo presupuestarion con 

plena ubser aucía del principio de prop)rcionalid;id. cuando constate que el pag) ha estado 

\ iciado por un grae irregularidad imputable al Beneficiario. '. en particular. en el caso de 

que el Reneticiano ha a proporcionado intórmac ion inexacta o no fiabla o Ni ha habido 

corrupción o fraude. 

Tercera parte: Disposiciones aplicables a esta acción en su 

COnjunto, independientemente de su modo de gestión 

Clausula 1 ieríudo de ejecucion y fecha de contratación en réiuieu de gestión directa 

1 El período de ejeencion del presente (. %fl\ enio de E inanciae ión cunsiara de dos fases: 

- E na fase de ejecue ión operat i' a. durante la cual se l le arin a cabo las pri icipales 

acti\ idades uperali'as de la ac cion. Lstj fase eomenzara con la entrada en v igor del presente 

( on enio de linanciacion s tinaliari con el inicio de la fase de cierre. 

- 1 na lae de cierra durante la cual se eRctuarari las auditoria \ la c aluaci.irn finales. \ se 

procedcra al cierre técnico \ financier de los contratos ypresupuestosprorama relatios a 

la apI icacion del presente ( on enio de l inane iacion. La duración de esta tase debera 

inducare en la clausula 2 3 de las Condiciones Particulares. (onieni,ar:i al tinai de la fase de 

jeeuciun operativa. E nicanicute seran decibles los castos necesarios para el cierre. 

1 .stos periudos quedaran rctieados en los acuerdos que el Beneficiario la (omisión deban 
celebrar para la aplicación del presente bon em' de 1 inanc;ac 'ni. \ . en particular, en lo 

acuerd s de ded uacáni en los contratos \ contratos de suh enci m que se celebren. 

152 l os Costes vinculados a las principales actividades operativas solo podrán optar a la 

fluanciaciun de la E E, si sC han producido durante la (use de ejeene ion operat i a. E os e stes 

poi1ados por el Beneficiario antes de la cnt rada en ' icor del presente Gin\enio de 

intanciacioni no podran optar a la financiación de la UF. a menos que se clispona lo 

contrario en la e laLisula 6 de las Condiciones Particulares, los castos ' inculados a las 

auditorias la e aluación finales, así corno a las acti'. idades de cierre. \eran elegibles hasta el 

final de la fase de cierre. 
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153 (:ualqtncr saldo remanente de la centrihucion comunitaria se liberara automiticamente a mas 

tardar seis meses despues del tinal del period de e;ccueion 

114 Fu caun e\cpeRii,IIe'. \ dehidaiiiente it hcad. podra s 'licitarse una pr rroen de Li tase 

de e)ecuclon OperatIa \ correiati\amente, del pemnodo de ejecucion. Si es el I3celieiario 

quien il cita la prurroea, la solicitud dcheri presentarse al menos tres me'e antes del tinal 

de la fase de clecilcion  uperato a. y contar con la aprohacion de la ( oinision antes de esa 

techa. FI presente ( on enno de 1- inaneiacin debera moditicarse en coneencneia. 

155 E-  u casos excepcionaleN y debidamente jugácadon. \ una ' e,'. concluida la fase de etecue tun 

uperal isa. podra nolieitarse una prurroea de la tase de cierre . correIatiamente. del periodo 

de ejeene L5n. Si es el Fienetie ario un en sol icita la pr5rroea. la  sol nc itiid deberá presentarse 

menos tres meses antes del linal de la fase de e erre. e atar c n la apmohacion de i ,t 

(SUSTMn ames de c,a techa. 1 1 prc5LntL ( i)\mii 1 iii tn.m nmun dLhri I-nodillícare en 

consec tiene ma. 

15 1 a ciaiiuTa 2 de las presentes (. ondicione (ienerales se apineara a la, aeti idades realniadas 

por la (lomision como (reano de (. çntrarac ion ( niestnon d recta), con ecepe ion de los 

pirrafos setiundo y tercero de la ckusula 21. A los etectus de la uest ion directa. los coninanos 

de aud itria y de e' aluac ion sC añadiran a la c\eepc iones e nienmiada'. en la e lausu la 2.2 

Cláusula it> ' eritie ciunes y cuni rules por la (.'untkion. la ( )licina Furupea de lucha contra 
el Fraude OLF) s el Trihunal de Cuuntas 

10.1 Fi Fieneticiari estari obliaíS a asistir ' apoar las ierilicacione, y controles ile% ado, a 

cabo por la (Toninsin. la t AF y el 1 rihunal de Cuenta'., a peticion de aleuna de estas 

in,i n ticiones, 

1 Uenetic iario autoriza a la (unu isiT>n. la OLAF r el l ribunal de Cuentas Europeo a eteetijar 

controles documentales e in no sobre la un lizaciuii que se ha a hecho de la Inane acion de 

la 11-  en las atrik idades desarrolladas en el marca del presente (Tmenw de Financnacion. 

cuando proceda, a real izar una auditoria completa sobre la ba5e de los jur i ncaritus \ 

documentos contables o de cualquier otro documento relatio a la tmanciaciun de la', 

acti\ idades. durante todo el pet'todo de s imel del presente 1. n en no de E-  inanclacion y en 

los siete anos siennentes a la correspondiente fecha de cIerre. 

it 2 -\.lraas. el E3ene1iciariu acepta que la ( )l Al- r dríu etectiur controles y comprobaciones n>n 

'no seann los procedimiento pi-ex istOs por la lecislacion de la 1 E para la protecciun de las 

intereses Imane ieros de la 1 1 tente al fraude otras irrenin lardades. 

Con este proposito. en ' irtud de lo dispuesto en el Reglamento CF.. F.niratom ) u 2185 90 

en el Reelamenit t( 1.. 1 n.nr.itnn 1 u' 883 1il . el Reneticiario perinin irñ al personal de la 

(i'omi'.ion. la OL -\l \ Ci 1 ribunial de ( mentas. asi como a los aaenitcs lmahjijtads por estas 

iinstitueiories. acceder a rs lineares e instalaciones donde se llesen a cabo la' uperacunes 

financiadas en el mareo del presente ( oneniu de Finaneiaciln, incluidos sus si'.temnas 

informatices, asi emo a todos Lb ducuinemitos s datos intriniaii,adu« rclimti>os a la ee'.tin 

teennea r íinanc era de dichas operaei me. id ptara u das la, medidas necesarias para 
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de mwcIaein - H —( la i—nin ede 

lae litar su trabajo. El acceso de lo acentes habiluadous por la ('orn isn3n, la ( M Al y el 

1 nhuual  de (uentas se otoreara en e nd ¡e iones de estricta et ni tdene ial ¡dad c )ii esecio a 

terceror slfl perjuicio de las nblieac iores de Dereciro publico a las que esten s1iIets. l 

documentos deberan mantenerse accesiblesy estar cla=cados de manera que sea (icil 

proceder a u inspece ion Ademas. el Henel'iciario esmí ohl iad' a iii formar a la Comision. a 

la OL\I o al 1 ribunal de ( nenias de¡ mear exacto en que se conser\ :ui. 

16 ,3 1 os controles y aud ¡u ris art eriorniente deritos se apI ícaran asiunsmimo a los contratistas 

beneficiarios de subvenciones. asm como a los sube intral islas que se ha an henetie aJo de la 

linanciacion de Li 1. L 

1 64 Se manteudra informado al Beneficiario de las inspecciones in i,u de los a.ienmes habilitados 

por la ('omisión. la ( )LAl o ci 1 rihunal de Cuentas 

('líusuia 1 - l'arca de¡ lknetieiario en la lucha cuntra las irregulariiIades el fraude y la 
currupcion 

7.1 II Beneliciarmn iiitornmara inniediatanmeute a la ('omismon de cualquier elemento llaimmatio que 

useiie sospechas de irregulariJade. traude o corrupc ion, así cisnio de las mcd idas adoptadas o 

pi—n i1as para hacerk'' frente. 

172 11 Henelic ario deberit carani izar \ comprobar regim larniente que las acciones tinanc adas con 

Laren al presupuein se 1le ami a cabo etecti amente \ se ejecutan correctamente. ;\dopiara 

asimismo todas las medidas oporruna para pre enir. detectar N corredr la irregularidades 

fraudes ' . en sU caso. emprendera la aL emules necesarias p recuperir lo' foiml ' paados 

i ideb ¡dame i te 

Pom «irregularidad se entendera cualqumer incumplimiento del presete ( in enio de 

1-  nanciaciomi. de los contratos de ejecucion o o  de la lcgislaciun 

eomtmn ilam'ia resultante de un acto u omision cometidos por cualquier persona que tenga. o 

pueda tener, el et`echi de causar pertuic o a los fondos de la ti LI. bien mcd ianme la rednccion o 

perdida de lugre, adeudados a la l U. bien en ' ¡rtnd de una pami ida de istO injusi licada 

Por fraude' e entcndera todo acto deliberado u ninision relacionado o relacionada con: 

la uti 1 iiac ion o presentacion de documentos o dcc laraciones LItlscis. ine\actos o incompletos 

que tenean por electo la apropiacion o retencLin indebidas de fondos de¡ presupuesto general 

de la t E o dci Fil [): 

- la no d i ulac ion de infonnacion que suponea infringir una obligacion espee i tica. con el 

mismo efecto. 

- la uti litaeion indebida de la 1es tondos para fines distintos de aquel lo para los que fueron 

nr e ilma 1 mente oror.ados. 

7 .. 1 1 Beneficiario se conmpronmete a adoptar todjs las medidas necesarias para pre en ir. detectar 

samieiommar las practicas de corrupcion aeli a o pasi\ a durante la apI icacion del presente 

6 
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Com unk de F it utnc ac ion. 

Se entendera iiiii,  krrupcion pai a la accion deliberada de un funck:nari' que. directarnenie 

o a lrae de Lui intermedtario, pida o reciba rentaa-, de cualquier tipo, para el o para ierc 

o acepte la rronie.i de dichas seniajan por actuar o abstenere de actuar eeuu u deber< o en el 

e;ereielo de mu, funciones ineunipla sus oblicaciones olieiaIe. de tal modo que periudique o 

pueda perjudicar bu intereses financieros de la 1 E .  

Se entendera por eorrupcidn actia la accion deliberada de toda persona que protucta o 

conceda, directamente o a tra e\ de un interrued iario. twa eittaja de cualqit lcr tip a un 

funcionario, para el o para un tercero, a fin de que actue a se ahieiia de actuar eCti u ti dher. 

O en el eierekio de sus tinciones incutnpla "ar, ofíeiaL' de tal I-nisiL, que 

periudojue o pueda periudicar la intereses financ ero de la 1 1 

1 74 LI Beneficiario coittiniieari in demora a la (orni'don (Llirietendoc a ho contactos 

contemplados en el paral ,  tercero de la clauula 1 . de la (ondieionc ( encrale ) ci nombre 

de la entidad Que lia sido objeto de una entcncia firme, con fuer,a de eoa ueada. por Iratide. 

carrupeini. particlpaein en una organi/aein dcliclia. blanqueo de capitaico por cu;ilquier 

otra acti idad ilecal que uponca un perjuicio para los intereses financiero' de la 1 T. 

'$ ' el eneficiario no adopta la'5 niedidaj adecuada, para pre emir el fraude. las jrreuiaridade' a 

la carrupcion. la  (. orn don podri adoptar mcd das pie cnt Js, como, en paii icu lar. la 

'.tispeiii ni del presente 1 oneenio de Emane iackni. 

(lausula 18 - Suspe'nsion de pagos 

111 Sin perluicio de la supension (t resolucion del presente 'onenio de Financiacion en s rimid de 

las e lauiilas 27  y 2i respecti amente. la  1 'ainkini podra suspender lo, p:Ico. de )rnta parcial 

a total, cuando: 

a) la 1 mision tenca prueba'. LIC que el B~nTam,  ha akin ietido errore '.u'.tamciales. 

irreotilaridade' o Iraude cii el proecdinucnto de mdjudmeacioim de los eoillratos o 

subemiconc'.. o en la elecuclomi de la accimi. o i el inculliple las obitoaciommcs 

que le impone el presente (nenia de 1 mnmauciacion, incluidas la obligaciones relalisa, a 

la aplicac ion del plan de cerninicacidn y viiN!Wad  

h i 1 a 1 ontision lenca pruebas de que el Beneficiario ha incurrido, de frnia si ,teu ica o 

ree tirrente. en errare, i riccil anidades. fraude o incumplimiento de la, hl ioac iones que le 

incumben cii S irtud de este u otro. eon\ enio'. de financ acion. siempre que dichos errores. 

irrenularidade'.. fraude a incnumpi miento de ohl icaciones tenean una incidencia imponante 

en la aplicacion del prescmic (.orrenio de 1 inane jacion. o pon2an en tela de juicio la 

tiabi 1 idad del sistenia de control interno del Beneficiario a la Icealidad r reularmLlad del 

asta sub aceule 

e 1 a ( misiou sospeche que el EknePcdHo ha incurrido en errores sutanc ales, 

irrecularmdade. fraude o mtcumnplirnmento de .us AlmacTnes en los procedimientos de 
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( ili\liU4 de 1II)iIieL1c :\i\o Ij ( mkiidiic, ecerales 

contrtacion \ conee su in de suh ene I('IiCs o en la ejecueron de la ace i u. \ necesita 

comprobar 4 realmetite se han producido. 

d Sea necesario pre en ir un perjuicio siiiitieato. o para los intereses tinancieros de la L 

1 8 2 1 a ( misin inlórmara nimedialanientc al E3cnelic ario de la ssension de pacos. asi como de 

las razones de esta suspension. 

18.3 1 a sus ension de icos tendra por et'ecto la suspension de los pLi/os de paco de cualquier 

solicitud de pago pendiente. 

1 8 4 Para que sC reanuden los pagos. el 13ene1ieiario lara t dt' lo posible por rusol er cuanto antes la 

situacion que ha dado Inoar a la suspcnskin. e in íoruiard a la Coinision de todos sus progresos. 

lan pronto conlo considere que se reunen las condiciones par;i reanudar los pacos. esta 

iiilórmara de ello al l.3eneticiario. 

Cláusula 19 - .signaci(n de los fnn(los recuperados por la Cuniiskrn a la aeciún Icláusula 16.2 

de las CG del (TI 

En los camo en que la aceion se tnancic en el mareo del FEE), se asignaran a la accion en 

cuestión los importes indebidamente papados y recuperados por la ( omision. lo importes de 

las carantias Imane jeras e tistil urdas sobre la base de proced un ientos de adj ud cación de 

contratosy suh ene mes, lo, importes de las sane iones pecuniarias impuestas a los candidatos, 

licitadores. olicutante' contratistas . henetmemarus de uni sihene ion. asi como las 

ndernnitae u tCs pr dañ is perI u e os concedidas a la ('omisión. 

( l,iusula 20 - l)erecho de estahkcirnknto de res ideiieia 

21 1 uwdo el earaeter del Lnti'ao públao o del contrato de uheneion lo iii,tiCiqtie. el 

Henelie uruo torcaru un derecho pro isuonal de establecimiento \ residene a en su terriorio o 

territorios tanto a IN personas flsicas y jurídicas que participen en las licitaciones relacionadas 

con contratos de obras, suministros o ser\ lelos, o en la eon ocatorias de propuestas. como a 

las entidades llamadas a desempeñar alzuna de las tareas de ejecución puesupuestarta 

contempladas en el anexo L Este derecho eonser\ ara su al dei hasta un mes despues de la 

adj udicae i4 m del c ntratt 
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Cunk enjo de 1 inane ia ion Anexo II &. ordiciones ralcs 

20.2 El BervulTiciario etoreara dereci s sinillares a los contratistas heneflciarios de snh endones, a 

las cnt ¡dade a las que se ha\ a confiado aleuna de las tareas de elecircio  u presupuestaria 

contempladas en el anexo 1 ( Disposiciones 1 ecu leas y Neírninkawn as L ir las perouas fiicas 

ctr\ o ser\ ¡eros sean necesarios para la ciccucion  de e'ra accion a los mtenibr&s de su 

familias mientras ditte la ejecucion de la accion. 

(austila 21 - lbspolcánes fiscalts y aduaneras 

2 1 ¡ LI l3ene ticiano api cara a los contratos \ subvenciones tinanc lados por la t E un rimen fiscal 

aduanero no menos fia orable que el que se aplique a los E stadas u organizaciones 

rnternac tonales de desarrollo con los que mantenga relaciones. 

(. uand' el Feneflcrarro sea un 1' 1ado A(P. no se tendrán en cuenta los regímenes aplicados 

por el rnlsriio a ha &maa Estado5 A('P o a otro paises en desiirrol lo a los etéctos de 

determinar el trato de 1• siadii más firorecidii. 

2 1 .2 Cuando deba api icarse un acuerdo mareo que inclu\ a disposiciones niás detalladas sobre este 

asunti se apicaran asimismo tales dipos ¡clones. 

(lausula 22 - ('ontidencialidad 

211 11 i3enetic ario acepta que los documentos de su propiedad que estén que en poseián de una 

entidad a la que la (.omisi'u haa 'irifirl tareas de ejecuciori presupuestaría en el marco de 

este u otro Cou en io de Huiríciación pi1ráii ser transmitidos a la Com ision íor  la entidad con 

el fin cxci u si O de controlar la ejecnei(,rri de d ¡citas tareas. 1 a Comisin debera respetar los 

requisitos de contidene al idad aci u-dados entre el Benef5ciario esa entidad, 

22.2 S tu perju cío de la dispuesto en la clausula 16 de las presentes Condiciones (.jcnerales. el 

Uencfieiarío la ( 'ornision e comprometen a respetar la corrí3dencialidad de cualquier 

di cume tito. iri formac in u otro material relacionado directamente con la ejecucron del presente 

Convenio de Emane lite itn que ha a sido elasi ficado como con fidenc ial. 

22.3 Tada una de las Partes dehera recabar el consentim ¡erijo escrita previo de la otra Parte antes de 

hacer publica esta rnfarmacton. 

22.4 la, Partes permaneceran '. inculadas por el requisito de conlideneral dad hasta cinco años 

despues de que coriclua el periodo de cjecucién, 

(lá usu la 23 - t roteccióii de da tus 

23, 1 1.1 Beneficiario garantizará una protecc «ni razonable de los dato personales. Pr dtto 
persona les se erterrderá toda iii forniaeián relati a a una persona t3sica. Cualquier operacion en 
que inter engan dtts personales, canto la recoerda. recktro. ornanizacrán. almacenamiento. 
ad.rptae ¡oir o mod iflcaciin. extraccion. consir Ita. mi lizac Ion. di ulnaciin supresiori o 
destrucc ron de tales datos, se basará en las normas y procedimientos del Benetierarici.y solo se 
lle ará a cabo en la medida en que sea necesario para la aplrcaciéin del presente Convenio de 
E inane ¡ac ion. 

231 Lii par-t en l,rr. la (.)rgan ¡/,aciorr deberá adoptar las oportunas mcd das técnicas y oran izatis as en 

la 

,s 
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niiteria de secundad para hacer trente a los riesgos inherentes a ese tipo de operaciones ' la 

naturaleza de la inforriiacióii rebais a a la persona fisica en cue'trou. con el un de: 

a Impelir que u mauna persona no autorizada aecedi a los sistellla' infriuuticos que 

real izan dicha» operacioner y, en particular. impedir la lectura, copia, modiheaciori o 

desplaLamiento no autorizados de los soportes de memoria: imped ir asimismo 

cualquier introduccion no autorizada de datos. asi como la di u Igacón. modi ticacion o 

supresión no autorizadas de la ir lrinacion almacenada. 

h ) ( iarantizar que los usuarios autorizados de los sistemas int'ormát icos que real izan 

dichas operaciones solo puedan acceder a la inlormacion a que se refiera su derecho de 

ace eso. 

e ( orlar con una estructura oraniLatia que responda a las citadas exigencias. 

Clausuta 24 1t ili,acion tic los esi udios 

lodo contrato x inculado a cualquier estudio financiado en el marco del presente ('iienio de 

Hnanciacion eontemplara el derecho tanto del Beneficiario como de la Comisin a ni i l izar 

dicho estudio, a publicarlo y a comunicarlo a terceros. 

Claustila 25 - Consulta entre ci Bclleflciari(, i la Comisión 

25.1 LI Beneficiario y la (ornisiou procederan a eonsuliarse inutuanrente antes de entablar ningun 

1tiiu sobre Li apI icac ion o Li interpretación del presente Con eriio de F inanciacion. de 

contrmidad con la clausula 29 de Lis presentes Condiciones (ienerales. 

25.2 fn caso de que la Comision tenna conocimiento de que se han planteado problemas en el 

desarrollo de los procedimientos relatisos a la gestión del presente Cou cilio de 1 inariciacion, 

entablara todos los contactos necesarios con el Benelienario con el ha de poner remedio a la 

situación y adoptar todas la, medidas necesarias. 

25.3 Fsta consulta podra conducir a la modificación. suspension o resolución del presente ( 'on enio 

de Financiación. 

25.4 la Comisión informara recularniente al Beneficiario sobre el desarrollo de lasae ti idades 

descritas en el anexo l que no entren en el ambito de apI icac ion de la Primera Pai'te de las 

presente', ( ondic iones ( ienerales. 

('láuuIa 26— Mod íficación del presente Convenio de Financiación 

26. 1 1 oda modi ticacion del presente t.onvenio de Financiación se realizará por escrito, mediante. en 

particulir. un eane de notas. 

212 (uando la solicitud de modi licaeion emane del Beneficiario, este deberá presentar dicha 

solicitud a la Comisión al merlos tres meses antes de la Fecha en la que la niodificación deha 

entrar en ' ngon excepto en casos debidamente ustilicados por el Beneficiario y aceptados por 

la Comisión. Lii casos excepcionales en que deha prueederse a un atuste  de los oheti' os de la 

acción, un incremento en la cointrihucion de la Fi E o una prorroga del plazo setzúri lo dispuesto 
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en el parrafo terrero de l clausula 2. 1 dicha solicitud se presentara al menos seis meses antes 

de la ficha prevista para la entrada en vigor de la nioditicaciu 

Fn el ea de que la adapraeion no aflaete de manera siguitieati a a ho obIetios  de la aeii dad 

lles ada a cabo em arrenlo a las dispkiones de la primera parte de las presentes ondieiotes 

( ictierales. se relicra a cuestiones de detalle que no alctan a las soluciones tcn icas adoptadas. 

s no inc Itis a la reasienact6n de fondos o. en el caso de las acciones financiadas por el L F E). J 

se refiere a reasienae iones de fondos que no sobrepasan el 1 ini te de la reser\ a para in'prc\ ISIOS. 

el Beneficiario iniorinani a la Coniision lo antes posible s por escrito tanto de la adaptacion 

como de U jiistiticacin. 5 p(dra aplicar dicho ajuste. 

264 11 uso de la reser\ a para imprevIstos en ía or de una aeciúu Imane lada c m Lai wi al 

presupuesto de la LE estará supeditado a la autori/ac 16n escritapreoí Li de la Conii si0n Por lo 

que se refiere a laN operaciones flnanc indo5 por el FF1). dehera inforniarse a la ( mi ision sobre 

la utilizacion de la rcser a para impre\ iStOs. 

245 (tiando la (0nusion considere que el Beneficiario ha dejado de ejecutar satisfactoriamente las 

tareas que le han sido encomendadas con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 1.1 de las 

presentes ( ondicitanes Generales, s sin perjuicio de lo dispuesto en sus clausulas 27 y 28. la 

ColTllsiián podrá decidir asumir las tareas con fiada', al Beueticiaril con el fin de prosecur la 

eieeueion de las aGS idades en nombre del Beneficiario.prei, in notificacion a este por ese rito. 

Cláusula 27 - Suspensiin del presente Conenio de Financiackmn 

211 E l ( tsii\ en o de E -uinneiaea'n p0a sns1endersc en los sicuientes casos: 

la ('onuion dra suspcder Li aplicacion de! presente Con enio de 1-  inanciacion cii caso de 

incumplimiento por el Beneficiario de aluuiia de las obligaciones que le incumban en s irtnd 

del viii smc). 

- La (oni isnán podrá suspender la api tcac ion del presente Con etilo de F inattcutc ion en caso (le 

incuniplimento por el Beneficiaro de cualquier ohlioacin establecida en el mareo de los 

procedimientos s documentos uoruiali,ados a que se refieren las clausulas 1.3 s 5,3 de las 

presentes ('omidiciones tenerales. 

la (íoniisián podra suspender el Cou culo de Financ iacion en caso de incumplimiento por 

parle del Beneficiario de una obligachIn relati a al respeto (le lus derechos humanos, los 

principios dcniocram icos s el l siado de Derecho. asi como en casos gra es de corrupcion 

El presente ( 'on en ci de Emane incián p  dra suspendcrse por causa de tuerta mas or. tal s 

como esta se define a eoiituinaeion. Por «Ilwria rmavor se entendcra cualquier sítuacion o 

acotltecimmento imprevisible s c\cepeicinal ajeno a la ' oluntad de las Partes que impidiere a 

cualquiera de ellas cumplir alguna de sus obligaciones, que no se deha a error o negligencia 

por su parte (o por parte de subcontratistas. agetites o empleados) s que no has a pi 'dido 

es miarse ni aun aetnando con la dehida diligencia. \u podran aducirse como caua (le tuerza 

mas or ni los defectos de los equipos o del material. ni los retrasos cii su puesta a dmsposieion. 

l i Fil. 

fl 
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conio tampoco los cmflíctos laborales, huelgas o dificultades financieras. \iirguria de las 

Partes se considerara incursa en incumpliniienio de sus oH icaciories cuando no le ha a sido 

posible respetarlas por causa de fueria ma nr de la que la otra Parte este debidamente 

informada. la Parte en Irentada a un caso de t'ueria ma nr deberá riot iticarlo inmediatamente a 

la otra l'arle, precisando la naturaleza. la  duracion probable ' los efectos pre isihies del 

problema, y adoptará todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el posible perjuicio. 

- s ineuna de las Partes se considerará incursa en incumpl un rento de sus obligaciones cuando 

no le ha a sido posible respetarlas por causa de tuerta mayor, siempre que adopte las medidas 

necesarias para reducir al nun imo el posible perjuicio. 

212 1 a ( Lmmslon podra suspender el presente Convenio de Financiación sin pre io aiso. 

27 .3 12 (oni sim pndi:m adoptar cualquier medida pre enti a antes de que la suspensión surta 

coc to.  

27.4 C uando se notitique la suspensión. deberán indicarse las consecuencias que esta tendrá tanto 

en los contratos y presupuesios-proratua \ igente como en los contrato' \ presupuesto',-

programa que deban 13 rmarse. 

27 . la suspensión del presente Convenio de Financiación se entenderá en perjuicio de la 

suspensmon de pagos y resolución del Convenio por la ('omisión, de con tórm dad con lo 

dispuesto en las cláusulas 18 28 de las Condiciones Generales. 

27.6 las Parles reanudaran la aplicación del presente Convenio de 1 inaniciación en cuanto las 

condiciones lo permitan, con la aprobacin previa p01' escrito de Li Comisión, a reser\ a de 1as 

eventuales modificaciones del mismo que pudieran resultar necesarias para adaptar la acción 

a las nuevas condiciones de api icacion. inc Iuendo. en la medida de lo posible. la  ampliación 

del periodo de aplicación, o la resolución del Conenio de conformidad con lo dispuesto en la 

clausula 2$. 

Claiisula 28 - Resolución del presente Convenio (le Financiación 

211. Fn el caso de que las circunstancias que han prn ocado la suspensión del Uonv enio de 

1 inanciación no se solucionen en un plazo m\imo de 180 días, cualquiera 1e las Partes podrá 

resolver el presente Convenio de E- inancíación con un prea i5o de 30 días. 

28.2. [1 presente ( onv enio de Financiación se resol erá automáticamente en caso de que durante 

los tres años siuieutcs a su firma: 

a> no haya dado lugar a ningun pago. 

hi no se ha a firmado ningun contrato para su apI icae ion: 

e) cuando se trate de una acción financiada en el marc o del E- LI). no se hax a firmado 

u ingun pie supLiesto-piograllla. 

28.3 Cuando se notifique Li resolución. deher:mn md icarse las cormsecuenc Lis que esta tendrá en los 

contratos y los contratos de subvención y iefltCr asi como en los contratos y presupuestos- 






































































