BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCiÓN Y FOMENTO
(BIRF)

CONDICIONES GENERALES DE PRÉSTAMOS

DEFECHA
FECHA 12
12 DE
DE MARZO
DE2016
2012
DE
ABRIL DE

j

Daniella Natalia Navarro Vattuone
CTP0312
Traductora Colegiada Certificada
Español-Inglés-Francés-Portugués
Traducción Certificada No. 978.2017
Página 2 de 68

íNDICE
ARTíCULO I Disposiciones Preliminares ....................................................................................... 5

Sección 1.01. Aplicación de condiciones generales ................................................................. 5
Sección 1.03. Definiciones ........................................................................................................ S
Sección 1.04. Referencias y Encabezados ................................................................................ 5
ARTíCULO 11 Retiros ...................................................................................................................... 5

Sección 2.01. Cuenta de Préstamo, Retiros en general. Moneda de retiro ............................ 5
Sección 2.02. Compromiso especial del banca ......................................................................... 6
Sección 2.03. Solicitudes de retiro o de compromiso especial ................................................ 6
Sección 2.04. Cuentas designadas ............................................................................................ 6
Sección 2.05. Gastos elegibles .................................................................................................. 7
Sección 2.06. Financiamiento de Impuestos ............................................................................ 7
Sección 2.07. Anticipo para preparación de rejinanciamiento: Capitalización de la cuota
inicial e intereses• ..................................................................................................................... 7
Sección 2.08. Reasignación ...................................................................................................... 8
ARTíCULO 111 Condiciones del préstamo ...................................................................................... 8

Sección 3.01. Comisión inicial................................................................................................... 8
Sección 3.02. Interés ................................................................................................................. 8
Sección 3.03. Reembolso .......................................................................................................... 9
Sección 3.04. Pago anticipado .................................................................................................. 9
Sección 3.05. Pago parcial ...................................................................................................... 10
Sección 3.06. Lugar de pago ................................................................................................... 10
Sección 3.07. Divisa de pago .................................................................................................. 10
Sección 3.08 Sustitución temporal de divisas ........................................................................ 11
Sección 3.09. Valoración de Divisas ....................................................................................... 11
Sección 3.10. Modo de pago .................................................................................................. 11
ARTíCULO IV Conversiones de los Términos del Préstamo ....................................................... 12

Sección 4.01. Conversiones generales .................................................................................... 12
Sección 4.02. Conversión a una Tasa Fija o Spread Fijo del Préstamo que devenga intereses
a una tasa basada en el Spread Variable• ............................................................................. 12
Sección 4.03. Intereses Pagaderos que siguen la Conversión de la Tasa de Interés o la
Conversión de Moneda........................................................................................................... 13

Daniella Natalia Navarro Vattuone
CTP0312
Traductora Colegiada Certificada
Español-Inglés-Francés-Portugués
Traducción Certificada No. 978.2017
Página 3 de 68
Sección 4.04. Principal Pagadero tras la conversión de Moneda ......................................... 13
Sección 4.05. Tope Máximo (cap) para la Tasa de Interés; Banda (collar) para la Tasa de
Interés ..................................................................................................................................... 14

ARTíCULO V_Ejecución del proyecto .......................................................................................... 15
Sección 5.01. Ejecución del Proyecto en General................................................................... 15
Sección 5.02 Rendimiento conforme el Acuerdo del Préstamo y del Proyecto .................... 16
Sección 5.03. Provisión de fondos y otros recursos ............................................................... 16
Sección 5.04. Seguro ............................................................................................................... 16
Sección 5.05. Adquisición de Terrenos ................................................................................... 16
Sección 5.06. Uso de Bienes, Obras y Servicios, Mantenimiento de Instalaciones .............. 16
Sección 5.07. Planes; Documentos, registros ........................................................................ 17
Sección 5.08. Monitoreo y evaluación del proyecto .............................................................. 17
Sección 5.09. Gestiónjinanciera, Estadojinanciero, Auditorías ........................................... 18
Sección 5.10. Cooperación y reunión ..................................................................................... 18
Sección 5.11. Visitas ............................................................................................................... 18
Sección 5.12. Área de disputa .. .............................................................................................. 19

ARTíCULO VI Datos financieros y económicos; Compromiso Negativo .................................... 19
Sección 6.01. Datos financieros y económicos ....................................................................... 19
Sección 6.02. Cláusula negativa ............................................................................................. 19

ARTrCUlO VII Cancelación, suspensión, aceleración ................................................................. 20
Sección 7.01. Cancelación por el Prestatario ......................................................................... 20
Sección 7.02. Suspensión por el banco ................................................................................... 20
Sección 7.03. Cancelación por el Banco ................................................................................. 24
Sección 7.04. Cantidades sujetas a compromiso especial no afectados por cancelación o
suspensión por el Banco. ........................................................................................................ 24
Sección 7.05. Cancelación de la garantía ............................................................................... 25
Sección 7.06 Acontecimientos de Vencimiento Anticipado ...................... ............................. 25
Sección 7.07. Vencimiento Anticipado durante el periodo de conversión ............................ 26
Sección 7.08. Efectividad de las provisiones después de la cancelación, suspensión o
vencimiento anticipado .........................................................,................................................ 26

ARTíCULO VIII Exigibilidad; Arbitraje ......................................................................................... 26
Sección 8.01. Exigibilidad ....................................................................................................... 26

Daniella Natalia Navarro Vattuone
CTP0312
Traductora Colegiada Certificada
Español-lnglés-Francés-Portugués
Traducción Certificada No. 978.2017

Página 4 de 68

Sección 8.02. Obligaciones del Garante ................................................................................. 26
Sección 8.03. Falta de ejercicio de derechos .......................................................................... 27
Sección 8.04. Arbitraje ............................................................................................................ 27
cLÁUSULA IX Fecha de entrada en vigor; Terminación ............................................................. 29

Sección 9.01. Condiciones a la Entrada en Vigor de los Acuerdos Legales ........................... 29
Sección 9.02. Dictámenes Jurídicos o Certificados ................................................................ 29
Sección 9.03. Fecha de entrada en Vigor ............................................................................... 30
Sección 9.04. Terminación de Acuerdos Legales por falta de Entrada en Vigor .................. 30
Sección 9.05. Terminación de los Acuerdos legales por amortización del Préstamo ........... 30
CLÁUSULA X Otras disposiciones ............................................................................................... 30

Sección 10.01. Notificaciones y solicitudes ............................................................................ 30
Sección 10.02 Acción en nombre de las Partes prestatarias y la Entidad Ejecutora del
Proyecto . ................................................................................................................................. 31

~~:\,,',',;,
="~

\
"

"

..

\.¿ '.
,

,

Sección 10.03. Evidencia de Autoridad .................................................................................. 31
Sección 10.04. Ejecución en contrapartes .............................................................................. 31
Sección 10.05. Divulgación ..................................................................................................... 31
APÉNDICE Definiciones ............................................................................................................... 32

Daniella Natalia Navarro Vattuone
CTP0312
Traductora Colegiada Certificada
Español-Inglés-Francés-Portugués
Traducción Certificada No. 978.2017

Página 5 de 68

ARTíCULO I

Disposiciones Preliminares
Sección 1.01. Aplicación de condiciones generales

Las presentes condiciones generales, establecen determinados términos y condiciones
aplicables generalmente a los Contratos de Préstamo o cualquier otro Acuerdo legal. Éstas se
aplican en la medida que se los permita el Acuerdo legal. Si el Contrato de Préstamo se celebra
entre el país miembro y el Banco, entonces, no se tomarán en consideración las referencias de
estas Condiciones Generales al Acuerdo de Garante y de Garantía. En el caso que no exista un
acuerdo de Proyecto entre el Banco y una Entidad lmplementadora del Proyecto, no se tomarán
en consideración las referencias de estas Condiciones Generales a la Entidad Implementadora
del Proyecto y al Acuerdo del Proyecto.
Sección 1.02. Discrepancia can Acuerdos legales

Si existiera discrepancia entre alguna de las disposiciones del Acuerdo Legal y alguna
disposición de estas Condiciones Generales, la que prevalecerá será la disposición del Acuerdo
Legal.
Sección 1.03. Definiciones

Siempre que se utilicen en estas Condiciones Generales o en los Acuerdos Legales (a
menos que se disponga lo contrario en los Acuerdos Legales), las condiciones establecidas en el
Apéndice, contienen los significados asignados en el mismo.
Sección 1.04. Referencias y Encabezados

Cuando en las Condiciones Generales se haga referencia a los Artículos, Secciones y
Apéndice se entenderá que son los Artículos, Secciones, y Apéndice de estas Condiciones
Generales. El encabezado de los Artículos, Secciones, Apéndice, e índice de contenidos se
insertan en estas Condiciones Generales sólo como referencia y no se tendrán en cuenta para la
interpretación de las mismas.

ARTíCULO 11

Retiros
Sección 2.01. Cuenta de Préstamo, Retiros en genera~ Moneda de retiro

(a) El banco acreditará el monto del Préstamo a la Cuenta del Préstamo y en la Moneda
del Préstamo. Si el Préstamo está denominado en más de una divisa, el Banco dividirá la Cuenta
del Préstamo en varias subcuentas, una para cada Moneda del Préstamo.
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(b) El prestatario podrá solicitar periódicamente retiros de las sumas del préstamo desde
la Cuenta del Préstamo de conformidad con las disposiciones del Contrato de Préstamo y de las
presentes Condiciones Generales.
(c) Cada retiro de sumas del Préstamo desde la Cuenta de Préstamo se hará en la
Moneda de Préstamo de dicha suma. El banco, a solicitud yen calidad de agente del Prestatario
y de conformidad con los términos y condiciones que el Banco determine, adquirirá con el tipo
de divisa del Préstamo, las divisas que el Prestatario solicite razonablemente a fin de cumplir
con los pagos de gastos elegibles.
Sección 2.02. Compromiso especial del banco
A solicitud del prestatario y de conformidad con los términos y condiciones que el Banco
yel Prestatario acuerden, el Banco se compromete por escrito a pagar los Gastos Elegibles, sin
perjuicio de una posterior suspensión o cancelación por el Banco o el Prestatario (<<Compromiso
Especial» ).
Sección 2.03. Solicitudes de retiro o de compromiso especial
(a) Si el prestatario desea solicitar un retiro desde la Cuenta del Préstamo o solicitar al
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Banco que asuma un compromiso especial, el Prestatario deberá entregar una solicitud por
escrito en la forma y contenido que el Banco solicite razonablemente. Las solicitudes de retiro,
incluyendo la documentación requerida de conformidad con este artículo, se realizarán
oportunamente en relación con los Gastos Elegibles .
(b) El prestatario deberá proporcionar al Banco pruebas, que le sean satisfactorias,
relacionadas a la autorización de la persona o personas que firmarán dichas solicitudes, así como
también una muestra de firma autenticada de cada persona.
(c) El prestatario deberá proporcionar al Banco los documentos y otras pruebas que
respalden cada solicitud en la medida que el Banco lo solicite, ya sea antes o después de que el
Banco haya autorizado un retiro solicitado.
(d) Cada una de las solicitudes y documentos adjuntos, así como; otras pruebas deberán
ser suficientes en forma y contenido para demostrar al banco de que el prestatario está
autorizado a retirar de la Cuenta del Préstamo la cantidad solicitada y que dicho importe será
utilizado solo para fines especificados en el Contrato de Préstamo.
(e) El banco pagará los montos retirados por el Prestatario de la Cuenta de Préstamo
exclusivamente al Prestatario o a su solicitud.
Sección 2.04. Cuentas designadas
(a) El prestatario podrá abrir y mantener una o más cuentas designadas en las que el banco
podrá, a petición del prestatario, depositar los importes retirados de la Cuenta de Préstamos
como anticipos para los fines del proyecto. Todas las cuentas designadas se abrirán en una
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institución financiera aceptada por el Banco, bajo los términos y condiciones admisibles por el
banco.
(b) Los depósitos y pagos de cualquier cuenta designada se realizarán de conformidad con el
Contrato de Préstamo y mediante las presentes condiciones generales e instrucciones
adicionales que el banco pueda especificar oportunamente mediante una notificación al
prestatario. El Banco, de acuerdo con el Contrato del Préstamo y tales instrucciones, puede dejar
de realizar depósitos en cualquier cuenta, previa notificación al prestatario. En tal caso, el banco
notificará al prestatario de los procedimientos que se utilizarán para efectuar los retiros
posteriores de la Cuenta de Préstamo.

Sección 2.05. Gastos elegibles
El Prestatario y la Entidad Implementadora del Proyecto deberán utilizar el dinero del préstamo
exclusivamente para financiar gastos que, salvo que se disponga lo contrario en el Contrato del
Préstamo, deberán cumplir los siguientes requisitos (<<Gastos Elegibles»):
(b) El pago no está prohibido por decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en
virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
~~
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(c) El pago se efectúa a partir de la fecha especificada en el Contrato del Préstamo, excepto que
el banco convenga de otra manera, para gastos incurridos antes de la fecha de cierre.

Sección 2.06. Financiamiento de Impuestos
El uso de fondos del préstamo para pagar los impuestos recaudados por el País Miembro o en
su territorio, o con respecto a Gastos elegibles, o por su importación, fabricación, adquisición o
suministro, siempre que esté permitido por los Acuerdos Legales, deberá estar sujeto a la
polftica del Banco en lo que respecta a requerir economía y eficiencia en el uso del monto de
sus préstamos. Para tal fin, si el banco determina en cualquier momento que el monto de dicho
impuesto es excesivo, discriminatorio o no razonable, éste podrá mediante notificación al
Prestatario, ajustar el porcentaje de dichos Gastos Elegibles a ser financiados con los fondos del
préstamo especificado en el Contrato de Préstamo, según sea necesario para asegurar la
coherencia de la política del Banco.

Sección 2.07. Anticipo para preparación de rejinanciamiento: Capitalización de la cuota inicial
e intereses.
(a) Si el Contrato de Préstamo establece que puede realizarse el reembolso, con los
fondos del préstamo, de un anticipo efectuado por el Banco o Asociación ("Anticipo para
Preparación) el Banco, en nombre del Prestatario, retirará de la Cuenta de Préstamo, a partir de
la entrada en vigencia o con posterioridad a ésta, la cantidad requerida para reembolsar el saldo
pendiente retirado, correspondiente al anticipo, a la fecha de retiro del mismo de la Cuenta de
Préstamo, y para pagar todos los cargos acumulados e Impagos, si existieran, que estén
relacionados al anticipo a esa fecha. El Banco pagará la suma retirada por el mismo o por la
asociación, según sea el caso, y cancelará el monto restante no retirado del anticipo.
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(b) Salvo que se disponga lo contrario en el Contrato de Préstamo, el banco, en nombre
del prestatario, retirará de la Cuenta de Préstamo en la fecha de entrada en vigencia, o con
posterioridad a ésta, y se sobrará a sí mismo el monto de la comisión inicial, de conformidad con
lo dispuesto en la sección 3.01.
(c) Si el contrato del préstamo proporciona el financiamiento de intereses y otros cargos
sobre el préstamo respecto a los fondos del mismo, el banco deberá, en nombre del prestatario,
retirar de la cuenta en cada una de las fechas de pago y pagarse a sí mismo el monto requerido
para pagar dichos intereses y otros cargos devengados y por efectuar en dicha fecha, sujeto a
cualquier límite especificado en el contrato sobre la cantidad retirada.
Sección 2.08. Reasignación

Sin perjuicio de la asignación de fondos del Préstamo a una categoría de gastos de
conformidad con el Contrato de Préstamo, si el banco determina razonablemente en cualquier
momento que dicho monto es insuficiente para financiar tales gastos, entonces, se podrá
notificar al prestatario lo que a continuación se detalla:
(a) reasignar cualquier otro monto del Préstamo que a juicio del Banco no sea necesario
para el propósito para el cual ha sido asignado conforme al Contrato de Préstamo, en la medida
necesaria con el fin de cubrir el déficit estimado: y
(b) si dicha reasignación no satisface plenamente el déficit, se reducirá el porcentaje de
tales gastos a ser financiados con los fondos del préstamo, a fin de que se continúen realizando
retiros para dichos gastos hasta que se hayan efectuado todos los gastos.

ARTíCULO 111
Condiciones del préstamo
Sección 3.01. Comisión inicial.

El prestatario pagará al banco una comisión inicial sobre el monto del préstamo a la tasa
especificada en el contrato ("La Comisión inicial").
Sección 3.02. Interés

(a) El prestatario pagará al Banco interés sobre el saldo retirado del préstamo a la tasa
especificada en el Contrato de Préstamo, siempre que, el Acuerdo de Préstamo disponga la
existencia conversiones, dicha tasa podrá modificarse periódicamente de acuerdo con las
disposiciones del artículo IV. Los intereses se devengarán a partir de las respectivas fechas en
que se retiran los importes del Préstamo y se pagarán semestralmente al vencimiento en cada
fecha de pago.
(b) Si los intereses sobre cualquier monto del saldo retirado del préstamo se basan en
un Margen Variable, el Banco notificará a las Partes del Préstamo acerca de la tasa de interés
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sobre dicha suma para cada Período de Interés, inmediatamente luego de que se determine la
misma.
(cl Si los intereses sobre cualquier monto del préstamo se basaran en la tasa lIBOR o
EURIBOR y el Banco determinara que dicha Tasa de Referencia ha dejado de cotizar
permanentemente para la divisa correspondiente, entonces, éste aplicará otro tipo de Tasa
Referencia comparable para esa divisa según se determine razonablemente. El Banco notificará
inmediatamente a las Partes del Préstamo de esa otra tasa.
(d) Si los intereses sobre cualquier saldo retirado fuera pagadero a la tasa variable,
teniendo en cuenta los cambios en las prácticas de mercado que afectan a la determinación de
la tasa de interés aplicable a dicho monto, el Banco determinará que para su propio interés y el
de todos sus prestatarios en general y del Banco, debe aplicarse las bases para la determinación
de dicha tasa de interés distinta a la estipulada en el Contrato de Préstamo y en estas
condiciones generales, el Banco podrá modificar las bases para la determinación de dicha tasa
de interés notificando a las Partes del Préstamo sobre las nuevas bases adoptadas con una
anticipación no menor a tres meses. la nueva base entrará en vigencia en la fecha de
vencimiento del periodo de notificación, a menos que, una de las Partes del Préstamo notifique
al Banco durante dicho período acerca de su objeción a tal modificación, en tal caso, la
modificación no se aplicará al monto antes mencionado del préstamo.
(e) Sin perjuicio a lo dispuesto en el párrafo (a) de esta sección, si cualquier monto del
Saldo Retirado del Préstamo permaneciera impago a su vencimiento y la falta de pago se
prolongara por un período de treinta días, el Prestatario deberá pagar la Tasa de Interés en Mora
de dicho monto, en lugar de la tasa de interés especificada en el Contrato del Préstamo (O
cualquier otra tasa de interés que pueda ser aplicable de conformidad con el artículo IV como
resultado de una conversión) hasta que el monto adeudado sea pagado en su totalidad. El
Interés de la Tasa de Interés en Mora se acumula a partir del primer día de cada período de
Interés en Mora y serán pagados semestralmente al vencimiento en cada fecha de pago.
Sección 3.03. Reembolso
El Prestatario devolverá el Saldo Retirado del Préstamo al banco, de conformidad con
las disposiciones del Contrato del Préstamo.
Sección 3.04. Pago anticipado
(a) Mediante notificación al Banco con plazo no menor a cuarenta y cinco días, el
Prestatario puede reembolsar al Banco antes de su vencimiento los siguientes montos, a partir
de una fecha aceptable para el Banco (siempre que el prestatario haya cumplido con todos los
Pagos del Préstamo adeudados a dicha fecha, incluyendo toma prima de pago anticipado
calculada de conformidad con el inciso (b) de esta sección): (i) la totalidad del Saldo Retirado
del Préstamo en dicha fecha, o (ji) el monto total del capital de una o más vencimientos del
Préstamo. Todo pago anticipado parcial del Saldo Retirado del Préstamo se aplicará en la manera
especificada por el Prestatario, o en ausencia de cualquier especificación por el Prestatario, de
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la siguiente manera: {Al si el Contrato del Préstamo estipula la amortización separada de los
montos desembolsados especificados del capital del préstamo ("montos desembolsados"), el
pago anticipado se aplicará en el orden inverso a los Montos Desembolsados, debiendo pagar
primero el último Monto Desembolsado retirado y el último vencimiento del Monto
Desembolsado debe reintegrarse primero, y (B) en todos los demás casos se aplicará el pago
anticipado en el orden inverso a los vencimientos del Préstamo, debiéndose reembolsar el
último vencimiento en primer lugar.
(b) La prima de pago anticipado pagadera de conformidad con el inciso (a) de esta
Sección será un monto determinado por el Banco de manera razonable para representar los
costos de redistribución del monto pagado anticipado desde la fecha del mismo hasta su fecha
de vencimiento.
(c) Si con respecto a cualquier suma del préstamo a ser pagada por adelantado, se
hubiera efectuado una conversión y el período de conversión no hubiera finalizado al momento
de realizar el pago anticipado: (i) el Prestatario deberá pagar una comisión por transacción por
terminación anticipada de la conversión, por el monto o con la tasa establecida por el Banco y
que esté vigente, al momento que el Banco reciba la notificación de pago anticipado del
Prestatario, y (ii) según sea el caso, el Prestatario o el Banco deberá pagar un Monto
Compensatorio, si fuese necesario, por la terminación anticipada de la conversión, de acuerdo
con Lineamientos de Conversión. Las comisiones por transacción previstas en este inciso y el
Monto Compensatorio que el Prestatario deba pagar de conformidad con este inciso, deberán
hacerse efectivos en un plazo que no supere los sesenta días desde la fecha de pago anticipado.
Sección 3.05. Pago parcial

Si el Banco recibiera en cualquier momento un monto inferior a la suma total de un Pago
del Préstamo adeudado, entonces, tendrá derecho a asignar y aplicar el monto recibido en la
forma y para los fines que a su exclusivo criterio determine, de conformidad con lo dispuesto
por el Contrato del Préstamo.
Sección 3.06. Lugar de pago

Todos los Pagos del Préstamo se pagarán en los lugares que el Banco solicite
razonablemente.
Sección 3.07. Divisa de pago

(a) El Prestatario pagará todos los pagos del Préstamo en la Divisa del Préstamo, y si se
ha efectuado una Conversión con respecto a cualquier monto del Préstamo, el pago deberá
formalizarse tal como se especifica en los Lineamientos de Conversión.
(b) Si el prestatario así lo solicita, el Banco, en calidad de agente del Prestatario y bajo
los términos y condiciones que el Banco determine, adquirirá la Divisa del Préstamo con el
propósito de pagar un préstamo, mediante el pago puntual por parte del Prestatario, de los
fondos suficientes a tal efecto en la divisa aceptable por el Banco y con la condición de que el
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Pago del Préstamo se considerará saldado solo si el Banco hubiera recibido dicho pago en la
Divisa del Préstamo.
Sección 3.08 Sustitución temporal de divisas
(a) Si el banco determinara que como consecuencia de una situación extraordinaria en
algún momento no le es posible proporcionar la Divisa del Préstamo con el fin de proporcionar
los fondos del mismo, el banco podrá proporcionar una Moneda o Monedas que sustituyan
("Moneda Sustituta del Préstamo") a la Moneda Préstamo ("Moneda Original del Préstamo")
que el banco determine. Durante el período de tal situación extraordinaria: (i) se considerará la
Divisa Sustituta del Préstamo para el propósito de estas condiciones generales y los Acuerdos
Legales como la Moneda del Préstamo: (ji) los pagos del préstamo deberán hacerse en Moneda
Sustituta del Préstamo y se aplicarán otras cláusulas financieras, en conformidad con principios
determinados razonablemente por el Banco. El Banco notificará inmediatamente a las Partes
del Préstamo sobre tal situación extraordinaria, de la Moneda Sustituta del Préstamo y las
clausulas financieras del préstamo relacionadas con dicha Moneda Sustituta.
(b) Una vez recibida la notificación del Banco de conformidad con el inciso (a) de esta
sección, el Prestatario podrá notificar al banco, en el plazo de treinta días a partir de esa fecha,
de su selección de otra Moneda aceptable por el banco como la Moneda Sustituta del Préstamo.
En tal caso, el banco notificará al Prestatario sobre las clausulas financieras del préstamo
aplicables a dicha Moneda Sustituta del Préstamo, las que serán determinadas de acuerdo con
los principios establecidos por el banco.
(c) Durante el período de la situación extraordinaria a que se refiere el inciso (a) de esta
sección, no se pagará ninguna prima por el pago anticipado del Préstamo.
(d) Una vez que el banco este apto para suministrar la Moneda Original del Préstamo. El
Banco, a solicitud del prestatario, cambiará la Moneda Sustituta del Préstamo por la Original, de
conformidad con los principios establecidos por el banco.
Sección 3.09. Valoración de Divisas
Siempre que sea necesario para los

~rop6sitos

de cualquier Acuerdo Legal o para

determinar el valor de una Moneda en términos de otra, dicho valor deberá ser determinado
por el banco de manera razonable.
Sección 3.10. Forma de pago
(a) Cualquier Pago del Préstamo que se deba pagar al Banco en la divisa de cualquier
país debe ser realizada en la forma y en la Divisa adquirida en virtud las leyes de dicho país, con
el fin de realizar el pago y efectuar el depósito de dicha Divisa en la cuenta de depósito del banco
autorizado para recibir depósitos en dicha moneda.
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(b) Todos los Pagos de Préstamos deberán realizarse sin ningún tipo de restricción
impuesto por, o en el territorio del País Miembro y sin ninguna deducción de impuestos o libre
de impuestos en el Territorio del País Miembro.
(c) Los Acuerdos Legales estarán libres de cualquier impuesto exigidos por o en el
territorio del País Miembro o en relación con su ejecución, entrega o registro.
cLÁUSULA IV

Conversiones de los Términos del Préstamo

Sección 4.01. Generalidades de las Conversiones
(a) El prestatario puede solicitar, en cualquier momento, la conversión de los Términos
del Préstamo de conformidad con el Contrato del Préstamo con el fin de facilitar una gestión
prudente de la deuda. Cada una de estas solicitudes debe ser entregada por el Prestatario al
Banco, en conformidad con los lineamientos de Conversión. Una vez el Banco acepte la
Conversión, ésta será considerada como tal para los fines de estas condiciones generales.
(b) Una vez el Banco haya aceptado una solicitud de Conversión, el Banco tomará todas
las medidas necesarias para efectuar dicha Conversión, en conformidad con estas Condiciones
Generales, con el Contrato del Préstamo y los lineamientos de Conversión. En la medida que se
requiera alguna modificación de las cláusulas del Contrato del Préstamo relativas al retiro o
reembolso del producto del Préstamo para efectuar la conversión, tales disposiciones se
considerarán modificadas a partir de la Fecha de Conversión. Inmediatamente después de la
Fecha de Ejecución de cada Conversión, el Banco notificará a las Partes del Préstamo de las
condiciones financieras del Préstamo, incluyendo las disposiciones revisadas sobre amortización
y las disposiciones modificadas sobre el retiro del producto del Préstamo.
(c) Salvo que se disponga lo contrario en los lineamientos de Conversión, el Prestatario
pagará una comisión de transacción para cada Conversión, en el monto o en la tasa informada
por el Banco y que esté vigente en la Fecha de Ejecución. Las comisiones de transacción previstas
en este inciso serán: (i) pagaderas en una sola suma dentro de los sesenta a partir de la Fecha
de Ejecución, o expresadas como porcentaje anual de la tasa de interés pagadera en cada fecha
de pago.

Sección 4.02. Conversión a una Tasa Fija o margen fijo de préstamo que devenga intereses a
una tasa basada en el margen variable.
(a) Una conversión a una Tasa Fija del monto total o parcial del Préstamo que devenga
intereses a una tasa basada en el Margen Variable se efectuará, primero, fijando el Margen
Variable aplicable a dicho monto al Margen Fijo de la Moneda del Préstamo y sumando al
Margen Fijo el cargo de fijación del Margen Variable, seguido inmediatamente de la conversión
solicitada por el Prestatario.
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(b) Una Conversión a un Margen Fijo del monto total del Préstamo que devenga
intereses a una tasa basada en el Margen Variable se efectuará fijando el Margen Variable
aplicable a dicho importe al Margen fijo para la moneda del Préstamo y sumando al Margen fijo
el cargo de fijación del Margen Variable, de conformidad con los Lineamientos de Conversión.
Sección 4.03. Intereses a pagar siguiendo la Conversión de la Tasa de Interés o la Conversión
de Moneda.
(a) Conversión de la Tasa de Interés. En caso de una conversión de la Tasa de Interés, el
Prestatario deberá pagar, por cada Periodo de Intereses durante el Período de Conversión,
intereses sobre el monto del Saldo Retirado del Préstamo al que se aplica la conversión de la
Tasa Variable o la Tasa Fija, la que aplique a la Conversión
(b) Conversión de Moneda de los Montos No Retirados. Cuando tenga lugar una
Conversión de Moneda a una Moneda Aprobada de todo o parte del monto del Saldo no
Retirado del Préstamo, para cada Periodo de Interés durante el Periodo de Conversión, el
Prestatario deberá pagar interés en la Moneda Aprobada sobre dicho monto cuando sea
retirado posteriormente y quede pendiente periódicamente a la Tasa Variable.
(c) Conversión de Moneda de los Montos retirados. Tras una Conversión de Divisas a una
Moneda Aprobada de todo o parte del monto del Saldo Retirado del Préstamo, el Prestatario
deberá pagar, para cada Periodo de Interés durante el Periodo de Conversión, el Prestatario
deberá pagar intereses en la Moneda Aprobada sobre dicho monto a la Tasa Variable o la Tasa
Fija, lo que se aplique a la Conversión.
Sección 4.04. Capital a pagar posterior a la conversión de Moneda
(a) Conversión de Moneda de los Montos No Retirados. En el caso de una conversión de
Moneda de un monto del Saldo no retirado del Préstamo a una Moneda Aprobada, el capital del
Préstamo convertido será determinado por el Banco multiplicando el monto a ser convertido en
su moneda de denominación inmediatamente previa a la conversión por la Tasa de Pantalla. El
Prestatario reembolsará el monto del capital, que posteriormente se retire en la Moneda
Aprobada, en conformidad con las disposiciones del Contrato del Préstamo.
(b) Conversión de Moneda de los Montos Retirados. En el caso de una conversión de
moneda de un monto del Saldo no Retirado del préstamo a una Moneda Aprobada, el capital
del Préstamo convertido será determinado por el banco multiplicando el monto a ser convertido
en su moneda de denominación inmediatamente previa a la conversión, por: (i) el tipo de
cambio que refleje los montos del principal en la Moneda Aprobada pagadera por el Banco, en
virtud de la Transacción de Cobertura de Moneda Relativa a dicha Conversión, o (ii) si el banco
así lo determina en conformidad con los Lineamientos de Conversión, el componente de tasa de
cambio de la Tasa de Pantalla. El prestatario deberá reembolsar dicho monto del capital en la
Moneda Aprobada, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo del Préstamo.
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(c) Finalización del Período de Conversión antes del Vencimiento del Préstamo. Si el

período de Conversión de una Conversión de Moneda aplicable a un monto del préstamo
termina antes del vencimiento final de dicho monto, el monto de capital de dicha porción del
Préstamo que esté pendiente en la Moneda del Préstamo a la cual dicho monto debe revertir
una vez finalizado el periodo, debe ser determinado por el banco utilizando alguna de las
fórmulas que se indican a continuación: (i) multiplicando dicho monto en la Moneda Aprobada
de la Conversión por el tipo de cambio al contado o a futuro vigente entre la Moneda Aprobada
y la Moneda del préstamo antes mencionada para su liquidación el último día del Período de
conversión o (ii) en cualquier forma especificada en los Lineamientos de Conversión. El
prestatario deberá reembolsar dicho capital en la Moneda del Préstamo, de conformidad con
las disposiciones del Contrato de Préstamo.
Sección 4.05. Tope de la Tasa de Interés (cap); Tope prefijado (collar) de la Tasa de Interés
(a) Tope de la Tasa de Interés (cap). Tras establecer un Tope de la Tasa de Interés sobre
la Tasa Variable, el Prestatario deberá pagar, por cada Período de Interés durante el Período de
Conversión, intereses sobre el monto del Saldo Retirado del Préstamo al cual la Conversión
aplica a Tasa Variable, a menos que se susciten algunos de los supuestos que se mencionan a
continuación en la Fecha de Reajuste de la Tasa de Referencia durante el Período de Conversión:
(i) para un préstamo que devengue interés a una Tasa Variable basada en el índice de referencia
y el Margen Fijo, cuando la Tasa Variable exceda el Tope de la Tasa de Interés, en cuyo caso,
para el período de interés al que se relaciona la Fecha de Reajusten de la Tasa de Referencia, el
Prestatario deberá pagar intereses sobre dicho monto a una tasa igual al Tope de la Tasa de
interés: o (ii) para un Préstamo que devengue interés a una Tasa Variable basada en una Tasa
de Referencia y en el Margen Variable, cuando la Tasa de Referencia exceda el Tope de la Tasa
de Interés, en cuyo caso, para el período de interés al que se relaciona la Fecha de Reajuste de
la Tasa de Referencia más el margen variable, el Prestatario deberá pagar intereses sobre dicho
monto a una tasa igual al Tope de la Tasa de Interés.
(b) Tope prefijado (collar) para fa Tasa de Interés. Cuando se establezca un tope de la
Tasa de Interés sobre la Tasa Variable, el Prestatario deberá pagar, para cada Período de Interés
durante el Período de Conversión, intereses sobre el monto del Saldo Retirado del Préstamo al
que se aplique la Conversión a la Tasa Variable, a menos que en cualquier Fecha de Reajuste de
la Tasa de Referencia durante el Período de Conversión: (i) para un Préstamo que devengue
interés a una Tasa Variable basada en la Tasa de Referencia y la Tasa fija, la Tasa Variable: (A)
exceda el límite superior del Tope prefijado de la Tasa de Interés, en cuyo caso, para el Período
de Interés al que se refiere la Fecha de Reajuste de la Tasa de Referencia, el Prestatario deberá
pagar intereses sobre dicha cantidad a una Tasa igual al límite superior del tope prefijado de la
tasa de interés; o (B) se sitúe por debajo del límite inferior del tope prefijado de la Tasa de
Interés, en cuyo caso, para el Período de Interés al que se refiere la Fecha de Reajuste de la Tasa
de Referencia, el Prestatario deberá pagar intereses sobre dicho monto a una tasa igual al limite
inferior del Tope prefijado de la Tasa de Interés. o (ii) para un préstamo que devenga intereses
a una Tasa Variable basada en un índice de Referencia y margen fijo, cuando la Tasa de
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Referencia: (A) exceda el límite superior del Tope Prefijado de la Tasa de Interés, en cuyo caso,
para el Período de Interés al que se relaciona la Fecha de Reajuste de la Tasa de Referencia, el
Prestatario deberá pagar intereses sobre dicha cantidad a una Tasa igual a dicho límite superior,
más el Margen Variable para el periodo de intereses al que se relaciona, o (B) se sitúe por debajo
del límite inferior del Tope Prefijado de la Tasa de Interés, en cuyo caso, el Prestatario deberá
pagar intereses sobre dicha cantidad a una tasa igual al límite inferior del Tope prefijado de las
tasa de interés, más el margen Variable.
(e) Tope de la Tasa de Interés o Prima Collar. Tras establecer un Tope de la Tasa de
Interés o un Tope Prefijado de la Tasa de Interés, el Prestatario deberá pagar al Banco una Prima
sobre el monto del Saldo Retirado del Préstamo al que se aplica la Conversión, calculando de la
siguiente forma: (i) sobre la base de la Prima, si lo hubiere, pagadera por el Banco por un Tope
de la Tasa de Interés (cap) o tope prefijado (collar) adquirido por el Banco de una Contraparte
con el fin de establecer el tope de la Tasa de Interés (cap) o tope prefijado (collar): o (ii) como
se especifica en los lineamientos de Conversión, Dicha prima será pagadera por el Prestatario a
más tardar, antes de los sesenta días posteriores a la Fecha de Ejecución.
(d) Resolución anticipada. Salvo que se disponga lo contrario en los lineamientos de
Conversión, una vez que el Prestatario termine anticipadamente un Tope de la Tasa de Interés
(cap) o un Tope Prefijado (collar) del Tipo de Interés (i) el Prestatario deberá pagar una comisión
por transacción como consecuencia de la resolución anticipada, por un monto o a una tasa
especificada por el Banco oportunamente y que esté vigente en el momento en que el Banco
reciba la notificación acerca de la Resolución anticipada por parte del Prestatario; y (ii) el
Prestatario o el Banco, según sea el caso, pagará un Monto en Compensación, si lo hubiere, por
la resolución anticipada, en conformidad con los Lineamientos de Conversión. las comisiones
de transacción previstas en este inciso y cualquier Monto de Compensación pagadero por el
Prestatario en conformidad con este inciso, se pagarán antes de los sesenta días posteriores a
la fecha de la entrada en vigencia de la resolución anticipada.

ARTíCULO V
Ejecución del proyecto
Sección 5.01. Ejecución del Proyecto en Generol

El Prestatario y la Entidad Implementadora del Proyecto llevarán a cabo sus Partes
Respectivas del Proyecto:
(a) con la debida diligencia y eficiencia;
(b) en conformidad con las normas y prácticas administrativas, técnicas, financieras,
económicas, ambientales, sociales adecuadas; y
(e) de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo legal y las presentes Condiciones
Generales.
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Sección 5.02 Ejecución de conformidad con el Acuerdo del Préstamo y del Proyecto
(a) El garante no tomará ni permitirá que se emprenda ninguna acción que impida o
interfiera con la ejecución del Proyecto o el cumplimiento de las obligaciones del Prestatario o
la Entidad Implementadora del Proyecto conforme al Acuerdo Legal, del cual es parte.
(b) El prestatario: (i) hará que la Entidad Implementadora del Proyecto cumpla con todas
las obligaciones de la Entidad Implementadora del Proyecto establecidas en el Contrato de
Proyecto, de conformidad con las cláusulas del Acuerdo del Proyecto y (ii) no realizará acto
alguno permitirá que se actúe de forma de impedir o interferir con dicha ejecución.

Sección 5.03. Provisión de fondos y otros recursos
El prestatario proporcionará o hará proveer, con prontitud y según sea necesario, los
fondos, instalaciones, servicios y otros recursos: (a) necesarios para el Proyecto; y (b) necesarios
o apropiados para permitir a la Entidad implementadora del Proyecto cumplir sus obligaciones
bajo el Acuerdo del Proyecto.

Sección 5.04. Seguras
El Prestatario y la Entidad Implementadora del Proyecto deberán realizar disposiciones
adecuadas para el seguro de cualquier bien requerido a las Partes Respectivas del Proyecto y
sean financiados con recursos del Préstamo, contra los riesgos inherentes a la adquisición,
transporte y entrega de los bienes al lugar de su uso o instalación. Cualquier compensación por
dicho seguro debe pagarse en una Moneda de libre uso para reemplazar o reparar dichos
bienes.

Sección 5.05. Adquisición de Terrenos
El Prestatario y la Entidad Implementadora del Proyecto tomarán (o harán que se
tomen) todas las medidas para adquirir, como y cuando sea necesario, todo terreno y derecho
respecto a terrenos que necesitarán llevar a cabo sus respectivas Partes del Proyecto y proveer
con prontitud al Banco una evidencia satisfactoria de dichos terrenos y derechos con respecto a
los terrenos disponibles para fines relacionados con el Proyecto.

Sección 5.06. Uso de Bienes~ Obras y Servicios~ Mantenimiento de Instalaciones
(a) Salvo que el Banco disponga lo contrario, el Prestatario y la Entidad Implementadora
del Proyecto garantizará de que todos los bienes, obras y servicios financiados con los fondos
del Préstamo se utilicen exclusivamente para los fines del Proyecto.
(b) El Prestatario y la Entidad Implementadora del Proyecto velarán por que todas las
instalaciones pertinentes a sus respectivas Partes del Proyecto sean en todo momento
debidamente operadas y mantenidas y que todas las reparaciones y renovaciones necesarias de
tales instalaciones se realicen con prontitud según sea necesario.
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Sección 5.07. Planes; Documentos, registros
(a) El Prestatario y la Entidad Implementadora del Proyecto facilitarán al Banco todos
los planes, horarios, especificaciones, informes y documentos contractuales correspondientes a
sus Partes Respectivas del Proyecto, así como cualquier modificación o adición a estos
documentos, inmediatamente después de su preparación y los detalles que razonablemente
solicite el Banco.
(b) El prestatario y la Entidad Implementadora del Proyecto mantendrán los registros
adecuados para registrar el progreso de sus Partes Requeridas del Proyecto (incluyendo su costo
y los beneficios que se deriven de él), para identificar los bienes, obras y servicios financiados
fuera de los fondos del Préstamo y revelar su uso en el Proyecto, se proporcionará tales registros
al Banco a solicitud.
(c) El Prestatario y la Entidad Implementadora del Proyecto conservarán todos los
registros (contratos, órdenes, facturas, recibos y otros documentos) que acrediten los gastos
correspondientes a sus partes respectivas de la unidad del proyecto: (i) un año después de que
el Banco haya recibido los estados financieros auditados correspondientes al período durante el
cual se realizó el último retiro de la cuenta del préstamo; y (ii) dos años después de la fecha de

n

cierre. El prestatario y la Entidad Implementadora del Proyecto deberán permitir a los
representantes del banco examinar dichos registros.

Sección 5.08. Monitoreo y evaluación del proyecto
(a) El prestatario deberá mantener o hacer que se mantengan políticas y procedimientos
adecuados que le permitan monitorear y evaluar continuamente, en conformidad con los
indicadores aceptables para el banco, el progreso del proyecto y el logro de sus objetivos.
(b) El Prestatario realizará informes periódicos ("Informe de Proyecto"), en forma y
contenido satisfactorios para el banco, integrando los resultados de dichas actividades de
monitoreo, evaluación y estableciendo las medidas recomendadas

para asegurar el

mantenimiento de la eficiencia y ejecución efectiva del proyecto y para lograr los objetivos del
proyecto. El prestatario proporcionará al Banco con cada Informe de Proyecto de manera rápida,
proporcionándole al banco una oportunidad razonable para intercambiar opiniones con el
prestador de servicios y la Entidad Implementadora del Proyecto en dicho informe y, a
continuación, implementar las medidas recomendadas teniendo en cuenta las opiniones del
banco sobre el asunto.
(c) El prestatario realizará y entregará al banco, en un plazo que no exceda los seis meses
después de la fecha de cierre o en fecha anterior especificada para tal fin en el Contrato del
Préstamo: (i) un informe con el alcance y con los detalles que el banco pueda solicitar
razonablemente sobre la ejecución del proyecto, la ejecución por parte de los prestamistas, la
entidad implementadora del proyecto y el banco de sus obligaciones respectivas en
conformidad con los acuerdos legales y la realización de los fines del préstamo, Y (ii) un plan
diseñado para asegurar la sostenibilidad de los logros del proyecto.
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Sección 5.09. Gestión financieral Estada financierol Auditorías
(a) El prestatario mantendrá o dispondrá que se mantenga un sistema de gestión
financiera y preparará un estado financiero ("Estados Financieros") de acuerdo con los
estándares contables aplicados consistentemente al banco, ambos de una manera adecuada
para reflejar las operaciones, los recursos y los gastos Relacionados con el proyecto.
(b) El prestatario deberá:
(i)

hacer que los Estados Financieros se revisen periódicamente, de acuerdo con
los acuerdos legales, por auditores independientes que pueden ingresar al
banco, de acuerdo con los estándares de auditoría aplicados consistentemente
y aceptables para el Banco.

{ii} Sin exceder la fecha especificada en los acuerdos legales, proporcionar o hacer
que se presenten al banco los estados financieros auditados, y cualquier otra
información relativa a los estados financieros auditados y a dichos auditores,
que el Banco pueda solicitar periódicamente en forma razonable, dentro del
plazo especificado en los Acuerdos Legales.

(iii) elaborar los estados financieros auditados, o hacer que los estados financieros
auditados se hagan públicos de manera oportuna y de una manera aceptable
para el banco.

')

Sección 5.10. Cooperación y Asesoramiento
El banco y las partes del préstamo cooperarán plenamente para asegurar que se
cumplan los propósitos del préstamo y los objetivos del proyecto. A tal efecto, el banco y las
partes del préstamo:
(a) periódicamente, y cuando alguna de las partes lo solicite, intercambiar opiniones
sobre el proyecto, el préstamo y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones bajo los
acuerdos legales, y proporcionar a la otra parte toda la información relacionada con dichos
asuntos, según lo requiera, e
(b) informarse con prontitud mutuamente de cualquier condición que interfiera o
amenace con interferir con dichos asuntos.

Sección 5.11. Visitas
(a) El país Miembro ofrecerá a los representantes del banco toda oportunidad razonable
para que los representantes del Banco visiten cualquier parte de su territorio con fines
relacionados con el préstamo o el proyecto.
(b) el prestatario y la entidad Implementadora del proyecto permitirán a los
representantes del banco: (i) visitar las instalaciones y obras incluidas en sus respectivas partes
del proyecto, y (ii) examinar los bienes financiados con fondos del préstamo para sus respectivas
partes del proyecto y plantas, instalaciones, sitios, obras, edificios, propiedades, equipos,
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registros y documentos relevantes para el cumplimiento de sus obligaciones bajo los Acuerdos
legales.

Sección 5.12. Área en disputa
En el caso de que el proyecto se encuentre en una zona que esté en disputa, ni el
financiamiento del proyecto por parte del banco, ni la designación o referencia a tal área en los
acuerdos legales, se propone constituir un juicio por parte del banco acerca del estatus legal o
de otra índole de tal área o perjudicar la determinación de cualquier reclamo con respecto a
dicha área.

ARTíCULO VI

Datos financieros y económicos; Prenda Negativa
Sección 6.01_ Datos financieros y económicos
El País Miembro facilitará al banco toda la información que el banco pueda solicitar
razonablemente con respecto a las condiciones financieras y económicas de su territorio,
incluida su balanza de pagos y su deuda externa, así como la de sus subdivisiones políticas o
administrativas y de cualquier otra Entidad propiedad o controlada por el país miembro o
cualquier subdivisión, o que funcione por cuenta o beneficio del pars miembro o de cualquier
subdivisión, y de cualquier institución que desempeñe las funciones de un banco central o de un
fondo de estabilización e cambio o funciones similares para el País Miembro.

Sección 6.02. Prenda negativa
(a) Es política del banco, que al conceder préstamos con o sin garantía de sus miembros,
bajo circunstancias normales no solicitar garantía especial del miembro afectado, sino asegurar
que ninguna otra deuda externa tenga prioridad sobre sus Préstamos en la asignación,
realización o distribución de divisas mantenidas bajo el controlo en beneficio de dicho miembro.
Para tal efecto, si se constituyera algún Derecho de Retención sobre cualquier Activo Público
como garantía de cualquier deuda externa, que pudiera dar lugar a una prioridad en beneficio
del acreedor de dicha deuda externa en la asignación, realización o distribución de monedas, a
menos que el banco convenga de otra manera, inmediatamente y sin costo alguno al banco, se
garantizará de manera equitativa y razonable todos los pagos del préstamo, yel país miembro,
al crear o permitir la creación de dicho gravamen; Sin embargo, si por cualquier motivo
constitucional o de otra índole jurídica tal disposición no puede ser hecha con respecto a
cualquier gravamen creado sobre los activos de cualquiera de sus subdivisiones políticas o
administrativas, el país miembro deberá asegurar inmediatamente y sin costo al banco todos los
pagos de préstamos por un gravamen equivalente sobre otros bienes públicos satisfactorios
para el banco.
(b) El prestatario que no sea del País Miembro se compromete a que se menciona a
continuación, salvo que el banco acuerde lo contrario:
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(i)

si crea un Derecho de Retención sobre cualquiera de sus activos como garantía
de cualquier deuda, dicho Derecho de Retención garantizará igualmente y en
forma proporcional el pago de todos los pagos del préstamo y en la creación de
dicho Derecho de Retención se hará expresamente una disposición al respecto,
al Sin costo para el banco; y

(ii) si se crea un Derecho de Retención legal sobre cualquiera de sus activos como
garantía de cualquier deuda, otorgará sin costo al banco, un Derecho de
Retención equivalente que sea satisfactorio al banco para asegurar el pago de
todos los pagos del préstamo.
(c) Las disposiciones de los incisos (a) y (b) de esta sección no se aplicarán a: (i) cualquier
Derecho de Retención creado sobre los bienes, en el momento del precio de compra de dichos
bienes o como garantía del pago de una deuda incurrida con el fin de financiar la compra de
dichos bienes; O (ii) cualquier Derecho de Retención que surja en el curso ordinario de
operaciones bancarias y garantice una deuda con vencimiento no mayor de un año desde la
fecha en que originalmente se incurrió.
cLÁUSULA VII

Cancelación, suspensión, aceleración
Sección 7.01. Cance/adón por el Prestatario

El prestatario puede, mediante notificación al banco, cancelar cualquier cantidad del
saldo no retirado del Préstamo, pero no podrá cancelar ningún monto que esté sujeto a un
compromiso especial.
Sección 7.02. Suspensión por el banco

Si cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a través (m) de esta sección
ocurre y continúa, el banco puede, mediante notificación a las Partes del Préstamo, suspender
total o parcialmente el derecho del prestatario a realizar retiros de la Cuenta de Préstamo. Dicha
suspensión continuará hasta que el evento (o acontecimiento) que dio lugar a la suspensión
haya finalizado, a menos que el banco haya notificado a las Partes del Préstamo que dicho
derecho de retiro ha sido restablecido.
(a) Incumplimiento del pago
{i)

Si el Prestatario hubiera incumplido el pago (no obstante el hecho de que dicho
pago haya sido efectuado por el garante o un tercero) del principal o interés o
de cualquier otro monto debido al banco o a la asociación: (A) en virtud del
contrato de préstamo, O (B) bajo cualquier otro acuerdo entre el banco y el
Prestatario; O (e) bajo cualquier acuerdo entre el prestatario y la asociación; O
(D) en consecuencia a cualquier tipo asumido por el banco o la asociación a
cualquier tercero con el acuerdo del prestatario.
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(ii) Si el garante hubiera incumplido con el pago de capital o interés o cualquier otro
monto adeudado al banco o la asociación: (A) bajo el acuerdo de garantía; O (B)
bajo cualquier otro acuerdo entre el garante y el banco; O (c) bajo cualquier
acuerdo entre el garante y la asociación; O (D) como consecuencia de cualquier
garantía extendida u otra obligación financiera de cualquier tipo asumida por el
banco o la asociación a cualquier tercero con el acuerdo del garante.
(b) Incumplimiento

(i) Si una Parte del Préstamo incumpliera con cualquier otra obligación bajo el
acuerdo legal al que es parte o bajo cualquier acuerdo derivado.

(ii) La Entidad Implementadora del Proyecto hubiera incumplido con alguna
obligación en virtud del acuerdo de proyecto.
(c) Fraude y corrupción. Si el banco determina, en cualquier momento, que cualquier
representante del garante o del prestatario o de la entidad ejecutora del proyecto (o cualquier
otro receptor de cualquiera de los fondos del préstamo) hubiera incurrido en prácticas
~
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corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias relacionadas con el uso del fondo del Préstamo,
sin que el garante o el Prestatario o la Entidad Implementadora de Proyecto (o cualquier otro
receptor) hayan tomado medidas oportunas y apropiadas para que el banco pueda hacer frente
a tales prácticas cuando éstas ocurran.
(d) Suspensión recíproca. Si el banco o la asociación hubieran suspendido total o
parcialmente el derecho de una parte de un préstamo a realizar retiros en virtud de cualquier
acuerdo con el banco o con la asociación debido a que una parte del préstamo no ha cumplido
con cualquiera de sus obligaciones u otro acuerdo con el banco.
(e) Situación extraordinaria

(i) Como consecuencia de hechos ocurridos después de la fecha del contrato de
préstamo, se hubiera producido una situación extraordinaria que hace
improbable que el proyecto pueda llevarse a cabo o que una parte del préstamo
o la entidad implementadora del proyecto pueda realizar sus obligaciones en
virtud del acuerdo legal al que es parte.
(H) Si una situación extraordinaria en virtud de la cual cualquier nuevo retiro del
préstamo sería incompatible con las disposiciones del artículo 111. Sección 3 del
contrato de compraventa del banco.
(f) Evento antes de la entrada en vigencia. El banco ha determinado después de la Fecha
de entrada en Vigencia, que antes de dicha fecha pero después de la fecha del Contrato del
Préstamo, se ha producido un evento que habría dado derecho al banco a suspender el derecho
del prestatario a realizar retiros de la cuenta del préstamo si el acuerdo de préstamo había
estado vigente en la fecha en que se produjo.
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(g) Declaración Falsa. Una representación hecha por una parte del préstamo en o en
conformidad con los acuerdos legales o de acuerdo con cualquier acuerdo de derivados o
cualquier representación o declaración proporcionada por una parte del préstamo, y destinado
a prevalecer por el banco en la realización del préstamo o la ejecución de una transacción bajo
un acuerdo de derivados, era incorrecta en cualquier aspecto material.
(h) Cofinanciación. Cualquiera de los siguientes hechos ocurre con respecto a cualquier
financiación especificada en el Contrato de Préstamo que se proporcionará para el proyecto
("Cofinanciación") por un financista (que no sea del banco o la asociación) ("El Cofinancista").
(i) Si el Contrato de Préstamo especifica una fecha en la que el acuerdo con el
Cofinancista que prevé la cofínanciación ("Contrato de cofinanciamiento") debe
ser efectivo o el acuerdo de cofinanciación no ha llegado a ser efectivo en esa
fecha o

dicha fecha posterior que el banco haya establecido mediante

notificación a las partes del préstamo ("plazo de cofinanciación

fl
);

sin embargo,

las disposiciones de este párrafo no se apliquen si las partes del préstamo
establecen a satisfacción del banco que los fondos adecuados para el proyecto
están disponibles de otras fuentes en términos y condiciones compatibles con

~;\~;;.';;!
~.~

las obligaciones de las partes del préstamo bajo los Acuerdos legales.
(ii) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso (iii) de este inciso: (A) el derecho para
retirar el fondo de la cofinanciación que ha sido suspendido, cancelado o

.----'. :1.

terminado en su totalidad o de manera parcial, en conformidad con los términos

;.-i. .,

del Acuerdo de cofinanciamiento o (B) el cofinanciamiento se ha vencido y debe
pagarse previo a la fecha de vencimiento.
(jii) El sub-inciso (ii) de este párrafo no se aplicará si las partes del préstamo
establecen a satisfacción del banco que: (A) dicha suspensión, cancelación,
terminación o vencimiento anticipado no fue causada por el incumplimiento del
receptor del Cofinanciamiento para cumplir cualquiera de sus obligaciones en
virtud del acuerdo de cofinanciación, y B) existen fondos adecuados para el
proyecto están disponibles de otras fuentes en condiciones acordes con las
obligaciones de los prestatarios en virtud de los Acuerdos Legales.
(i) Cesión de obligaciones; Disposición de activos. El prestatario o la Entidad
implementadora del proyecto (o cualquier otra entidad responsable de implementar cualquier
parte del proyecto) tiene, sin el consentimiento del banco; (1) asignado o transferido, total o
parcialmente, cualquiera de sus obligaciones derivadas o celebradas en conformidad con los
acuerdos legales; O (ii) vendió, arrendó, transfirió, asignó de otro modo los bienes o activos
financiados total o parcialmente con los fondos del préstamo, siempre que no se apliquen las
disposiciones del presente párrafo con respecto a las transacciones en el curso ordinario de sus
actividades que, a juicio del banco: (A) no afecten de manera importante y adversa la capacidad
del prestatario o de la entidad ejecutora del proyecto (o de otra entidad) para cumplir cualquiera
de sus obligaciones derivadas de Celebrados de conformidad con los acuerdos jurídicos o para
alcanzar los objetivos del proyecto; Y (B) no afecten de manera importante y adversa la
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condición financiera o el funcionamiento del prestatario (distinto del país de origen) o de la
entidad ejecutora del proyecto (o de otra entidad).

(j) Membresía. Si el país miembro; (i) hubiera sido suspendido de la membresía o haya
dejado de ser miembro del banco; O (ii) si hubiera dejado de ser miembro del fondo monetario
internacional.
(k) Condición del prestatario o entidad implementadora del proyecto

(i) Cualquier cambio material adverso en la condición del prestatario (que no sea
el país miembro), tal como lo representa, ha ocurrido antes de la fecha de
vigencia.
(ii) El prestatario (que no sea el país miembro) ha sido incapaz de pagar sus deudas
a medida que vencieron o cualquier acción o procedimiento ha sido tomado por
el prestatario o por otros por el cual cualquiera de los activos del prestatario
será distribuido entre sus Acreedores.
(iii) Se han adoptado medidas para la disolución, desestructuración o suspensión de
las actividades del prestatario (distinto del país miembro) o de la Entidad
Ejecutora del Proyecto (o cualquier otra entidad responsable de la ejecución de
cualquier parte del proyecto).
(iv) El prestatario (que no sea el país miembro) o la entidad implementadora del
proyecto (o cualquier otra entidad responsable de implementar cualquier parte
del proyecto) ha dejado de existir en la misma forma legal que la vigente a la
fecha del Acuerdo del Préstamo.
(v) En opinión del Banco, el carácter legal, la propiedad o el control del Prestatario
(distinto del País Miembro) o de la Entidad Implantadora del Proyecto (o de
cualquier otra entidad responsable de la ejecución de cualquier parte del
proyecto) ha cambiado de la que prevalece A la fecha de los acuerdos legales,
de manera que afecten mareal y adversamente la capacidad del Prestatario o
de la Entidad Ejecutora del proyecto (o de otra entidad) de cumplir cualquiera
de sus obligaciones derivadas o celebradas en virtud de los acuerdos legales, o
Para alcanzar los objetivos del proyecto.

(1) Inhabilitación. Si el banco o la asociación inhabilitara al prestatario (que no sea el país
miembro) o la entidad implementadora del proyecto para recibir fondos de financiación por
parte del Banco o de la Asociación o de otra forma para participar en la preparación o ejecución
de cualquier proyecto financiado en su totalidad o En parte por el Banco o la asociación, como
resultado de (i) que el banco o la asociación determinen de que el Prestatario o la entidad
implementadora del proyecto ha incurrido en prácticas fraudulentas, corruptas, coercitivas o
colusorias relacionadas con el uso de los fondos de una financiación del Banco o de la Asociación;

ylo ii) una declaración de otro financista de que el Prestatario o la Entidad Implementadora del
Proyecto quedan excluidos de la posibilidad de recibir fondos de financiación por parte de él o
de participar en la preparación o implementación de cualquier proyecto financiado debido a que
dicho financista ha determinado que el Prestatario o la Entidad Implementadora del Proyecto
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participaron de Prácticas fraudulentas, corruptas, coercitivas o colusorias relativas al uso de
fondos de una financiación provista por él.
(m) Evento adicional. Cualquier otro evento especificado en el contrato de préstamo a
los efectos de esta sección se ha producido ("Evento Adicional de Suspensión")
Sección 7.03. Canceladón por parte del Banco

Si cualquiera de los hechos especificados en los incisos (a) a través (1) de esta sección
ocurre con respecto a un monto del saldo del Préstamo No Retirado, el Banco puede, mediante
notificación a las Partes del Préstamo, rescindir el derecho del prestatario a realizar retiros con
respecto a dicha cantidad. Con tal notificación, dicha cantidad será cancelada.
(a) Suspensión. El derecho del Prestatario a retirar dinero de la Cuenta del Préstamo ha
sido suspendido con respecto a cualquier monto del fondo del préstamo no retirado por un
período continuo de treinta días.
(b) Montos no requeridos. En cualquier momento, el banco determina, después de la
concertación con el prestatario, que el monto del fondo del préstamo no descontado no será
necesario para financiar gastos elegibles.
(c) Fraude y corrupción. En cualquier momento, el Banco determina, con respecto a
cualquier de los fondos del préstamo, que las prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o
coercitivo fueron realizadas por los representantes del Garante o el Prestatario o la Entidad
Implementadora del Proyecto (u otro receptor del producto del préstamo) sin el garante, el
Prestatario o la entidad Implementadora del Proyecto (u otro receptor del fondo del préstamo)
que haya adoptado las medidas oportunas y apropiadas que el banco considere satisfactorias
para hacer frente a esas prácticas cuando se produzcan.
(d) Adquisición no conforme con los procedimientos reglamentarios. En cualquier
momento, el banco: (i) determina que la contratación de cualquier contrato que se fina ncie con
los fondos del préstamo es incompatible con los procedimientos establecidos o mencionados en
los acuerdos legales; Y (ii) establece el monto de las expendiciones bajo dicho contrato que de
otra manera podrían haber sido elegibles para el financiamiento con los fondos del Préstamo.
(e) Fecha de cierre. Después de la fecha de Cierre, aún se mantiene un fondo del
Préstamo No Retirado.
(f) Cancelación de garantía. El banco recibe la notificación del Garante conforme a la
sección 7.05 con respecto a una cantidad del Préstamo.
Sección 7.04. Cantidades sujetas a compromiso especial no afectados por cancelación o
suspensión por el Banco.

El Banco no aplicará cancelación o suspensión a los montos del Préstamo sujetos a
cualquier compromiso especial, salvo lo expresamente previsto en el compromiso especial.
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Sección 7.05. Cancelación de la garantía

Si el Prestatario hubiere dejado de pagar el fondo del préstamo requerido (salvo que sea
consecuencia de cualquier acto u omisión de actuar del Garante) y dicho pago hubiere sido
hecho por el Garante, el Garante podrá, previa consulta con el banco y mediante notificación al
Banco y prestatario, rescindir sus obligaciones en virtud del acuerdo de garantía con respecto a
cualquier monto del fondo del préstamo no retirado a la fecha de recepción de dicha notificación
por el banco; y que no estuviere sujeto a ningún compromiso especial. Una vez que el Banco
reciba dicha notificación quedarán terminadas tales obligaciones con respecto a dicha parte del
préstamo.
Sección 7.06 Sucesos de Aceleradón

Si cualquiera de los acontecimientos especificados en los párrafos (a) y (f) de esta
sección continúa durante el período especificado (si lo hubiere), entonces en cualquier
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momento durante la continuación del acontecimiento y mediante una notificación a las Partes
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del Préstamo, el Banco declarará que todo o parte del saldo del préstamo retirado a la fecha de
dicha notificación será vencida y pagadera de inmediato, junto con cualquier otro pago del
préstamo vencido bajo el Contrato del Préstamo o estas Condiciones Generales. Una vez se
realice la declaración, dicho saldo del préstamo retirado y los pagos del préstamo serán
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inmediatamente vencidos y pagaderos.
(a) Incumplimiento de Pago. Un incumplimiento de pago ocurre por una Parte del
Préstamo de cualquier cantidad adeudada al banco o a la Asociación: (i) en virtud de cualquier
acuerdo legal: o (ii) en virtud de cualquier otro acuerdo entre el banco y la parte del préstamo:
o (iii) en virtud de cualquier acuerdo entre el prestamista y la asociación (en el caso de un
acuerdo entre el garante y la asociación, en circunstancias que harían improbable que el garante
cumpliera sus obligaciones en virtud del acuerdo de garantía); o (iv) como consecuencia de
cualquier garantía extendida u otra obligación financiera de cualquier tipo asumida por el banco
o la asociación a cualquier tercero con el acuerdo de la parte del préstamo; y dicho
incumplimiento continúa en cada caso por un período de treinta días.
(b) Incumplimiento de ejecución
(i)

Un incumplimiento ocurre por el desempeño de una de las partes de un
préstamo, en virtud del Acuerdo Legal al cual es parte, o bajo cualquier Acuerdo
Secundario y si dicho incumplimiento continúa por un período de sesenta días
después de que la notificación de dicho incumplimiento haya sido entregado
por el banco a las partes del préstamo.

(ii) Un incumplimiento ocurre por el desempeño de la entidad ejecutora del
proyecto de cualquier obligación, en virtud del Acuerdo del Proyecto y si dicho
incumplimiento continúa por un período de sesenta días después de que el
banco haya notificado tal incumplimiento a la entidad ejecutora del proyecto y
a las partes del préstamo.
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(c) Cofinanciación: Si el suceso especificado en el sub-inciso (h) (ii) (B) de la sección 7.02,
ocurriera, sujeto a lo dispuesto en el párrafo (h) (iii) de esa sección.
(d) Cesión de obligaciones; Disposición de activos: Se ha producido cualquier
acontecimiento especificado en el párrafo (i) de la sección 7.02.
(e) Condición del prestatario o de la entidad implementadora del proyecto: Se ha
producido cualquier hecho especificado en el subpárrafo (k) (ii), (k) (iii), (k) (iv) o (k) (v) de la
sección 7.02.

Sección 7.07. Vencimiento Anticipado durante el período de conversión
Si el contrato de préstamo prevé una conversión y si se notifica un vencimiento
(',

anticipado de conformidad con la sección 7.06 durante el período de conversión para cualquier
conversión: (a) el prestatario pagará una comisión de transacción con respecto a cualquier

-'':'-'.-,

terminación anticipada de la conversión, en tal cantidad o tasa establecida por el Banco de
tiempo en tiempo y en vigencia de dicha notificación: y (b) el prestatario pagará cualquier
cantidad de reversión que adeude, con respecto a cualquier terminación anticipada de la
conversión, o el banco pagará cualquier cantidad de reversión que adeude, con respecto a
cualquier terminación anticipada (después de compensar cualquier cantidad adeudada por el
prestatario bajo el acuerdo de préstamo), de conformidad con las directrices de conversión.

Sección 7.08. Validez de las provisiones después de la cancelaciónl suspensión o aceleración
Sin perjuicio de cualquier cancelación, suspensión o vencimiento anticipado, de
conformidad con esta cláusula. todas las disposiciones de los Acuerdos Legales continuarán en
pleno vigor y efecto, salvo lo específicamente previsto en estas Condiciones Generales.
cLÁUSULA VIII

Exigibilidad; Arbitraje
Sección 8.01. Exigibilidad
Los derechos y obligaciones del Banco y de las Partes de Préstamo en virtud del contrato
de Préstamo legal serán válidos y exigibles de conformidad con sus términos, sin perjuicio a la
ley de cualquier estado o subdivisión política salvo cualquier disposición en sentido contrario.
Ni el Banco ni ninguna Parte de Préstamo tendrán derecho a afirmar, en un procedimiento bajo
esta Cláusula, que alguna disposición de estas Condiciones Generales o del Acuerdo Legal sea
inválida o no ejecutable debido a cualquier disposición del Convenio Constitutivo del Banco.

Sección 8.02. Obligaciones del Garante
Excepto lo dispuesto en la Sección 7.0S, las obligaciones del Garante bajo el Contrato de
Garantía serán ejecutadas mediante su cumplimiento, y sólo en la medida de dicho
cumplimiento. Tales obligaciones no requerirán ninguna notificación previa, demanda o acción
contra el Prestatario, ni ninguna notificación previa o demanda al Garante con respecto a
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cualquier incumplimiento por parte del Prestatario. Ninguna de las obligaciones se verán
afectadas por las siguientes circunstancias: (a) ninguna prórroga, espera o concesión hecha al
Prestatario (b) ninguna afirmación de un derecho, facultad o remiso contra el Prestatario, o falta
de afirmación, o demora en su afirmación, o respecto a cualquier garantía del Préstamo; (e)
ninguna modificación o ampliación de las disposiciones del Contrato de Préstamo contempladas
en sus términos; O (d) ningún incumplimiento del Prestatario o de la Entidad Ejecutora del
Proyecto para cumplir con cualquier requisito de una ley del País Miembro.
Sección 8.03. Omisión de Ejercer derechos

Ninguna demora u omisión en el ejercicio de cualquier derecho, facultad o recurso que
corresponda a una de las partes en virtud del Contrato de Préstamo en casO de incumplimiento
afectará a tal derecho, facultad o recurso, ni será interpretado como una renuncia o
aquiescencia en dicho incumplimiento. Ninguna acción tomada por dicha parte con respecto a
un incumplimiento, ni su aceptación de un incumplimiento, afectarán o perjudicarán cualquier
derecho, facultad o recurso de dicha parte con respecto a cualquier otro incumplimiento o a un
incumplimiento posterior.
Sección 8.04. Arbitraje

(a) Cualquier controversia entre las partes del Contrato de Préstamo o del Contrato de
Garantía, y toda reclamación de una de las partes contra cualquier otra que surja del Contrato
de Préstamo o del Contrato de Garantía que no se haya resuelto por acuerdo de las partes, serán
sometidas al arbitraje de un Tribunal Arbitral, según lo dispuesto a continuación ("Tribunal
Arbitral").
(b) las partes en el arbitraje serán el Banco por un lado y las Partes del Préstamo por el
otro.
(c) El Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros designados de la siguiente
manera: (i) un árbitro será nombrado por el Banco: (ii) el segundo será designado por las Partes
de Préstamo o, si no lo acuerdan, por el Garante; y (m) el tercero ("Árbitro Dirimente") será
designado por acuerdo de las partes o, en su defecto, por el Presidente de la Corte Internacional
de Justicia o, si dicho Presidente no hiciera el

nombramiento, entonces, por el Secretario

General De las Naciones Unidas. Si alguna de las partes no designa un árbitro, dicho árbitro será
nombrado por el Árbitro dirimente. En caso de renuncia, muerte o imposibilidad para actuar de
un árbitro designado de conformidad con esta Sección, un árbitro sucesor será nombrado de la
misma manera que lo prescrito en esta Sección para el nombramiento del árbitro original y dicho
sucesor tendrá todos los facultades y funciones del árbitro original.
(d) Podrá iniciarse un procedimiento de arbitraje conforme a esta sección, previa
notificación por la parte que inicie el procedimiento a la otra parte. Dicha notificación contendrá
una declaración en la que se indique la naturaleza de la controversia o reclamación que se
someterá al arbitraje, la naturaleza de la reparación solicitada y el nombre del árbitro designado
por la parte que inicie dicho procedimiento. Dentro de los treinta días siguientes a dicha
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notificación, la otra parte notificará a la parte que inicie el procedimiento el nombre del árbitro
designado por esa otra parte.
(e) Si dentro de los sesenta días de la notificación que establece el procedimiento de
arbitraje, las partes no se han adherido a un Árbitro Dirimente, cualquiera de las partes podrá
solicitar el nombramiento de un Árbitro Dirimente según lo dispuesto en el párrafo (c) de esta
Sección.
(f) El Tribunal Arbitral se reunirá en el momento V lugar que determine el Árbitro
Dirimente. Posteriormente, el Tribunal Arbitral determinará dónde V cuándo se celebrará sus
sesiones.
(g) El Tribunal Arbitral resolverá todas las cuestiones relativas a su competencia V, con
sujeción a las disposiciones de esta Sección V salvo que las partes acuerden otra cosa,
determinará su procedimiento. Todas las decisiones del Tribunal Arbitral serán por mayoría de
votos.
(h) El Tribunal Arbitral dará a todas las partes una audiencia imparcial V rendirá su laudo
por escrito. Tal laudo puede podrá dictarse en rebeldía. Un laudo firmado por la mayoría del
Tribunal Arbitral constituirá el laudo del Tribunal Arbitral. Una copia firmada del laudo será
transmitida a cada parte. Toda indemnización otorgada de conformidad con las disposiciones de
esta Sección será definitiva y obligatoria para las partes en el Contrato de Préstamo y del
Contrato de Garantía. Cada parte acatará y cumplirá el laudo dictado por el Tribunal Arbitral de
conformidad con las disposiciones de esta Sección.
(i) Las partes fijarán el monto de la remuneración de los árbitros y de las demás personas
que sean necesarias para el desarrollo del procedimiento arbitral. Si las partes no se ponen de
acuerdo sobre tal cantidad antes de que el Tribunal Arbitral se reúna, el Tribunal Arbitral fijará
la cantidad que sea razonable según las circunstancias. El Banco, el Prestatario y el Garante
sufragarán sus propios gastos en el procedimiento arbitral. Los costos del Tribunal Arbitral se
dividirán entre el Banco, por un lado, y las Partes del Préstamo, por el otro. Cualquier cuestión
relativa a la división de los costos del Tribunal Arbitral o al procedimiento para el pago de dichos
costos será determinada por el Tribunal Arbitral.

Ul Las disposiciones para el arbitraje establecidas en esta Sección sustituirán a cualquier
otro procedimiento para la solución de controversias entre las partes en el Contrato de
Préstamo y el Contrato de Garantía o de cualquier reclamación de una de ellas contra la otra
parte que surja bajo tales Acuerdos Legales.
(k) Si dentro de los treinta días siguientes a la entrega de las copias del laudo a las partes,
no se ha cumplido con lo anterior, cualquiera de las partes podrá: (i) juzgar o ejecutar el laudo
competente contra la otra parte; (ii) hacer cumplir dicha sentencia mediante ejecución; o (iii)
emprender cualquier otro recurso apropiado contra esa otra parte para la ejecución del laudo y
las disposiciones del Contrato de Préstamo o del Contrato de Garantía. Sin perjuicio de lo
anterior, esta sección no autorizará ningún juicio o ejecución del laudo contra el País Miembro,
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salvo que dicho procedimiento pueda estar autorizados por otras normas, distintas a las de esta
Sección.

(1) El servicio de cualquier notificación o proceso relacionado con cualquier
procedimiento bajo esta Sección o en conexión con cualquier procedimiento para hacer cumplir
el laudo dictado de conformidad con esta sección será realizará de la manera prevista en la
Sección 10.01. Las partes en el Contrato de Préstamo y en el Contrato de Garantía renuncian a
cualquier otro requisito para el servicio de cualquier notificación o proceso.
cLÁUSULA IX

Fecha de entrada en vigencia; Resolución
Sección 9.01. Condiciones para la Vigencia de los Acuerdos Legales
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Los Acuerdos Legales no entrarán en vigor hasta que se hayan proporcionado pruebas
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satisfactorias al Banco de que se han cumplido las condiciones especificadas en los párrafos (a)
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(a) La ejecución y entrega de cada Acuerdo Legal en nombre del Prestatario o la Entidad
Ejecutora del Proyecto que sea parte en dicho Acuerdo Legal han sido debidamente autorizadas
,o ratificadas por todas las acciones gubernamentales y corporativas necesarias.
(b) Si el Banco así lo solicita, de que la situación del Prestatario (que no sea un miembro
del Banco) o del Proyecto de los Acuerdos Legales, no ha sufrido ningún cambio adverso
sustancial después de dicha fecha.
(c) Cada condición especificada en el Contrato de Préstamo haya ocurrido como
condición para su entrada en vigor ("Condición adicional de entrada en vigor").
Sección 9.02. Dictámenes Legales o Certificados

Como parte de la evidencia que se proveerá de conformidad con la Sección 9.01. Se
proporcionará al Banco un dictamen o dictámenes satisfactorios para él, emitidos por abogados
que cuenten con la aceptación del Banco o, si el Banco así lo solicita, un certificado satisfactorio
para éste, expedido por un funcionario competente del País Miembro que muestre las siguientes
cuestiones:
(a) en nombre del Prestatario y la Entidad Ejecutora del Proyecto, que el Acuerdo Legal
ha sido debidamente autorizado o ratificado y ejecutado y entregado a su nombre, y que es
legalmente obligatorio para él de conformidad con sus términos; y
(b) en cada otro asunto especificado en el Contrato de Préstamo o razonablemente
solicitada por el Banco en relación con los Acuerdos Legales para los fines de esta Sección
("Asuntos Legales Adicionales")
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Sección 9.03. Fecha de entrada en Vigencia
(a) Salvo que el Banco y el Prestatario acuerden otra cosa, los Acuerdos Legales entrarán
en vigor en la fecha en que el Banco envíe a las Partes del Préstamo y a la Entidad Ejecutora del
Proyecto su aceptación de la prueba requerida de conformidad con la Sección 9.01 ("Fecha de
Entrada en Vigor").
(b) Si antes de la Fecha de Entrada en Vigor hubiese ocurrido algún hecho que, de haber
estado en vigor el Contrato de Préstamo, hubiera autorizado al Banco a suspender el derecho
del Prestatario a efectuar retiros de la Cuenta de Préstamo o si el Banco hubiese determinado
de una situación prevista en la Sección 3.08. (al, el Banco podrá aplazar el envío de la notificación
a que se refiere el párrafo (al de esta Sección hasta que dicho suceso o situación haya dejado de
existir.
; ,

Sección 9.04. Resolución de Acuerdos Legales por falta de Entrada en Vigor
Los Acuerdos Legales y todas las obligaciones de las partes en virtud de los Acuerdos
Legales terminarán si los Acuerdos Legales no han entrado en vigor en la fecha ("Plazo de
Entrada en vigor") especificada en el Contrato de Préstamo a los efectos de esta Sección, a
menos que el Banco, después de considerar los motivos de la demora, establezca un Plazo de
Entrada en vigor posterior para los fines de esta Sección. El Banco notificará sin demora a las
Partes del Préstamo y a la Entidad Ejecutora del Proyecto en dicha Fecha Límite.

Sección 9.05. Terminación de los Acuerdos legales por amortización del Préstamo
Los Acuerdos Legales y todas las obligaciones de las partes en virtud de los Acuerdos
Legales se extinguirán inmediatamente con la amortización del Saldo del Préstamo Retirado y
todos los demás Pagos de Préstamos vencidos.
cLÁUSULA X

Otras disposiciones

Sección 10.01. Notificaciones y solicitudes
Cualquier notificación o solicitud requerida o permitida para ser entregada o hecha en
virtud del Acuerdo Legal o cualquier otro acuerdo entre las partes será por escrito. Salvo que se
disponga lo contrario en la Sección 9.03 (al, se considerará que dicha notificación o solicitud se
hizo o se entregó a mano o por correo, télex o fax (o por otros medios electrónicos si el Acuerdo
Juridico así lo permite) a la parte que lo requiera, en las direcciones de dicha parte especificadas
en el Acuerdo Legal o en cualquier otra dirección que dicha parte haya designado mediante
notificación a la parte que haya dado tal notificación o solicitud. Las entregas realizadas por fax
también se confirmarán por correo.
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Sección 10.02 Acción en nombre de las Partes del Préstamo y la Entidad Implementadora del
Proyecto.
(a) El representante designado por la parte del Préstamo en el Acuerdo legal, el cual es
parte (y el representante designado por la Entidad Ejecutora del Proyecto en el Contrato de
Proyecto) a los efectos de esta Sección, o cualquier persona autorizada por escrito para tal fin,
podrá tomar cualquier medida que se requiera o permitir que se adopte en virtud de dicho
Acuerdo legal, y ejecutar los documentos requeridos o permitidos para ser ejecutados de
conformidad con dicho Acuerdo legal, en representación de dicha Entidad de Préstamo (o la
Entidad Ejecutora del Proyecto, según sea el caso).
(b) El representante designado por la Parte de Préstamo o persona autorizada por dicho
representante podrá acordar cualquier modificación o ampliación de las disposiciones de dicho
Acuerdo legal en nombre de dicha Parte de Préstamo mediante un instrumento escrito
ejecutado por dicho representante o persona autorizada, que en opinión de tal representante,
la modificación o ampliación sea razonable en las circunstancias y no aumentará
sustancialmente las obligaciones de las Partes de Préstamo en virtud de los Acuerdos legales. El
Banco podrá aceptar la ejecución por dicho representante u otra persona autorizada de
cualquier instrumento como prueba concluyente de que dicho representante da fe.
Sección 10.03. Prueba de Atribuciones
las Partes de Préstamo y la Entidad Ejecutora del Proyecto proporcionarán al Banco: (a)
pruebas suficientes de la autoridad de la persona o personas que, en nombre de dicha parte,
tomen cualquier acción o ejecuten cualquier documento requerido o permitido o Ejecutado por
ellas en virtud del Acuerdo Jurídico del que sean parte; y b) el modelo autenticado de firma de
cada una de dichas personas.
Sección 10.04. Firma de Ejemplares
Cada Acuerdo legal podrá ser firmado en varios ejemplares, cada una de las cuales será
considerado un original.
Sección 10.05. Divulgación
El Banco podrá divulgar los Acuerdos legales y cualquier información relacionada con
los Acuerdos legales de acuerdo con su política de acceso a la información vigente en el
momento de dicha divulgación.
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APÉNDICE
Definiciones

1.

IICondición Adicional de Vigencia" hace referencia a la condición de vigencia especificada
en el Acuerdo de Préstamo a los fines de la Sección 9.01 (c).

2.

IISuceso Adicional de Aceleración" se refiere a un evento de aceleración especificado en el
Acuerdo de Préstamo a los fines de la Sección 7.06 (f).

3.

IISuceso Adicional de Suspensión" significa un suceso de suspensión especificado en el
Acuerdo de Préstamo a los fines de la Sección 7.02 (m).

4.

"Aspecto Legal Adicional" hace referencia a cada asunto especificado en el Acuerdo de
Préstamo o solicitado por el Banco en relación con los Acuerdos Legales a los fines de la
Sección 9.02 (b).

5.

"Moneda Aprobada" significa, a los fines de una Conversión de Dinero, una moneda
aprobada por el Banco, que luego de efectuada una Conversión se convierte en la Moneda
del Préstamo.

6.

IITribunal Arbitral" define al tribunal arbitral establecido en la Sección 8.04.

7.

IIActivos" incluyen bienes, ganancias y reclamos de cualquier tipo.

8.

IIAsociación" hace referencia a la Asociación Internacional de Fomento.

9.

IIBanco" hace referencia al Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo.

10. IIDomicilio del Banco" significa el domicilio del Banco que consta en los Acuerdos Legales a
los fines de la Sección 10.01.
11. "Prestatario" define a la parte del Acuerdo de Préstamo a la que se le extiende el Préstamo.
12. "Domicilio del Prestatario" hace referencia al domicilio del Prestatario que consta en el
Acuerdo de Préstamo a los fines de la Sección 10.01.
13. IIRepresentante del Prestatario" define al representante del Prestatario especificado en el
Acuerdo de Préstamo a los fines de la Sección 10.02.
14. "Fecha de Cierre" se refiere a la fecha especificada en el Acuerdo de Préstamo (o una fecha
posterior que el Banco establezca mediante notificación a las Partes del Préstamo) Con
posterioridad a la cual el Banco puede, mediante notificación a las Partes, dar por concluido
el derecho del Prestatario a realizar retiros de la Cuenta de Préstamo.
15. IICofinancista" define al financista (que no sea el Banco o la Asociación) mencionado en la
Sección 7.02 (h) que suministra la Cofinanciación. Si el Acuerdo de Préstamo especifica más
de un financista, "Cofinancista" hace referencia por separado a cada uno de ellos.
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16. "Cofinanciación" define a la financiación a la que se hace referencia en la Sección 7.02 (h)
Y especificada en el Acuerdo de Préstamo que el Cofinancista entregó o entregará para el
Proyecto. Si el Acuerdo de Préstamo especificara más de una financiación de este tipo, el
término "Cofinanciación" hará referencia por separado a cada uno de ellos.
17. "Acuerdo de Cofinanciación" se refiere al acuerdo mencionado en la Sección 7.02 (h) que
dispone la Cofinanciación.
18. "Fecha Límite de la Cofinanciación" se refiere a la fecha mencionada en la Sección 7.02 (h)
(i) Y especificada en el Acuerdo de Préstamo por la cual el Acuerdo de Cofinanciación debe
entrar en vigencia. Si el Acuerdo de Préstamo especificara más de una fecha de este tipo,
la "Fecha Límite de la Cofinanciación" hará referencia por separado a cada uno de ellas.
19. "Conversión" define a cada una de las siguientes modificaciones de las cláusulas del
Préstamo o parte de ellas que hayan sido solicitadas por el Prestatario y aceptadas por el
Banco: (a) Conversión de la Tasa de Interés; (b) Conversión de Moneda; o (c) la
determinación de un Tope (Cap) o Tope Prefijado (Collar) en la Tasa Variable; cada uno de
ellos según lo dispuesto por el Acuerdo de Préstamo.
20. "Fecha de Conversión" significa, en el caso de una Conversión, la Fecha de Ejecución u otra
que el Banco determine en la que la Conversión entra en vigencia como se especifica
posteriormente en los Lineamientos para la Conversión.
21. "Lineamientos para la Conversión" define, para una Conversión, a los "Lineamientos para
la Conversión de las Cláusulas del Préstamo" emitidos periódicamente por el Banco y
vigentes al momento de la Conversión.
22. "Periodo de Conversión" define, para una Conversión, al periodo que abarca desde la Fecha
de Conversión e incluye la misma hasta el último día del Periodo de Interés en que finaliza
la Conversión por sus cláusulas; a condición de que sólo con el fin de permitir el pago final
de intereses y capital bajo una Conversión de Moneda a realizar en la Moneda Aprobada,
dicho periodo concluirá en la Fecha de Pago inmediatamente posterior al último día de
dicho Periodo de Interés final aplicable.
23. "Contraparte" hace referencia a una parte con la cual el Banco celebra una operación de
derivados a fin de realizar la Conversión.
24. "Moneda" se refiere a las divisas de un país y al Derecho Especial de Giro del Fondo
Monetario Internacional. La "Moneda de un País" hace referencia a la moneda de curso
legal para el pago de deudas públicas y privadas en dicho país.
25. "Conversión de Moneda" hace referencia a un cambio en la Moneda del Préstamo ya sea
del total O de un monto del Saldo no Retirado del Préstamo o del Saldo Retirado del
Préstamo a una Moneda Aprobada.
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26. "Operación de Cobertura de Riesgo" significa, en el caso de Conversión de Moneda, una o
más operaciones de intercambio (swap) de Monedas realizada entre el Banco y una
Contraparte desde la Fecha de Otorgamiento y de conformidad con los lineamientos para
la Conversión, relacionado con la Conversión de Moneda.
27. "Periodo de Interés en Mora" significa para un importe vencido del Saldo Retirado del
Préstamo, cada Periodo de Interés durante el cual el importe vencido continua impago; con
la condición, sin embargo que el Primer Periodo de Interés en Mora comenzará el día 31
siguiente a la fecha de vencimiento de dicho monto, yel último Periodo de Interés en Mora
terminará en la fecha en que dicho monto haya sido pagado en su totalidad.
28. "Tasa de Interés en Mora" significa para cualquier Periodo de Interés en Mora:
(a) Respecto de un monto del Saldo Retirado del Préstamo al que se aplica la Tasa de
Interés en Mora y con interés pagadero a Tasa Variable inmediatamente antes de la
aplicación de la Tasa de Interés en Mora: la Tasa Variable en Mora más la mitad del
uno por ciento (0,5%); y
(b) Respecto de un monto del Saldo Retirado del Préstamo al que se aplica la Tasa de
Interés en Mora y con interés pagadero a Tasa Fija inmediatamente antes de la
aplicación de la Tasa de Interés en Mora: la Tasa de Referencia en Mora más el Margen
Fijo más la mitad del uno por ciento (0,5%).
29. "Tasa de Referencia en Mora" hace referencia a la Tasa de Referencia para el Periodo de
Interés correspondiente; entendiéndose que para el Periodo de Interés en Mora inicial, la
Tasa de Referencia en Mora debe ser igual a la Tasa de Referencia para el Periodo de Interés
en el cual el monto al que se hace referencia en la Sección 3.02 (e) venza por primera vez.
30. "Tasa Variable en Mora"

significa la Tasa Variable por el Periodo de Interés

correspondiente, siempre que:
(a) Para el Periodo de Interés en Mora Inicial, la Tasa Variable en Mora sea igual a la Tasa
Variable para el Periodo de Interés en que el monto al que se hace referencia en la
Sección 3.02 (e) vence por primera vez; y
(b) Para un monto del Saldo Retirado del Préstamo al que se aplica la Tasa de Interés en
Mora y para el que el interés era exigible a Tasa Variable basada en una Tasa de
Referencia Fija y el Margen Variable inmediatamente antes a la aplicación de la Tasa
de Interés en Mora, la 'Tasa Variable en Mora" será la Tasa de Referencia en Mora
más el Margen Variable.
31. "Acuerdos Derivados" se refiere a todos los acuerdos de derivados entre el Banco y una de
las Partes del Préstamo a los efectos de documentar y confirmar una o más transacciones
de derivados entre el Banco y dicha Parte del Préstamo, con las modificaciones puedan
incluir periódicamente. El "Acuerdo Derivado" incluye todos los apéndices, anexos y
acuerdos que complementan dicho Acuerdo.
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32. "Monto Desembolsado" significa para cada Periodo de Interés, el monto del capital
acumulado del Préstamo retirado de la Cuenta de Préstamo durante el Periodo de Interés.
33. "Dólar", "$" y "USO" cada uno de ellos hace referencia a la moneda de curso legal en los
Estados Unidos de América.
34.

"Fecha de entrada en Vigencia" hace referencia a la fecha en que los Acuerdos Legales
entran en vigor de conformidad con la Sección 9.03 (al.

35. "Fecha Límite para Entrar en Vigencia" significa la fecha mencionada en la Sección 9.04
luego de la cual los Acuerdos Legales concluirán si no hubieran entrado en vigencia según
lo dispuesto en dicha Sección.
36. "Gasto Admisible" define a un gasto cuyo pago cumple con los requisitos mencionados en
la Sección 2.05 y que en consecuencia puede ser financiado con fondos del Préstamo.
37. EURIBOR" significa para cualquier Periodo de Interés, la tasa Euro interbancario ofrecida
para depósitos en Euros a seis meses, expresados como un porcentaje anual, que aparece
en la Página de Tasas correspondiente desde las 11:00 a.m., hora de Bruselas, en la Fecha
de Reajuste de la Tasa de Interés para el Periodo de Interés.
38. "Euro", \\{" y "EUR": cada uno de ellos hace referencia a la moneda de curso legal en la
Zona Euro.
39. "Zona Euro" hace referencia a la unión económica y monetaria de los estados miembros de
la Unión Europea que adoptan una moneda única de conformidad con el Tratado que
establece la Comunidad Europea y las modificaciones incluidas en el Tratado de la Unión
Europea.
40. "Fecha de Ejecución" significa, en lo que respecta a una Conversión, la fecha en la que el
Banco ha realizado todos los actos necesarios para efectuar la Conversión, según el Banco
lo determine razonablemente.
41. "Deuda Externa" se refiere a una deuda exigible o que puede ser exigible en una Moneda
distinta a la del País Miembro.
42. "Centro Financiero" significa lo siguiente: (al para una Moneda distinta al Euro, el centro
financiero principal correspondiente a dicha Moneda; y (b) para el Euro, el centro financiero
principal del estado miembro correspondiente en el Área Euro.
43. "Estados Financieros" son los estados financieros que deben confeccionarse para el
Proyecto según lo dispuesto en la Sección 5.09.
44. "Tasa Fija" significa:
(a) Luego de una Conversión de Tasa de Interés de la Tasa Variable, una tasa fija de interés
aplicable al monto del Préstamo al que se le aplica la Conversión, igual a una de las
siguientes posibilidades: (illa tasa de interés que refleja la tasa fija de interés pagadera
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por el Banco bajo la Operación de Cobertura de Tasa de Interés (ajustada de acuerdo
a los Lineamientos para la Conversión para la diferencia, si existiera, entre la Tasa
Variable y la tasa variable de interés a ser percibida por el Banco bajo la Operación de
Cobertura de Tasa de Interés); o (ii) si el Banco lo determinara conforme a los
Lineamientos para la Conversión, la Tasa de Pantalla; y
(b) Luego de una Conversión de Moneda de un monto del Préstamo que devenga interés
a tasa fija durante el Periodo de Conversión, una tasa fija de interés aplicable a dicho
monto igual a una de las siguientes posibilidades: (i) la tasa de interés que refleja la
tasa fija de interés pagadera por el Banco bajo la Operación de Cobertura en Divisas
relacionada con la Conversión de Moneda; o (ii) si el Banco lo determinara conforme
a los Lineamientos para la Conversión, el componente de tasa de interés de la Tasa de
Pantalla.
45. "Tasa Fija de Referencia" significa:
(al Luego de una Conversión de Tasa de Interés de una Tasa Variable basada en una Tasa
de Referencia y en el Margen Variable a una Tasa Variable basada en una "Tasa Fija de
Referencia" y en el Margen Variable, el equivalente de tasa fija de la Tasa de Referencia
correspondiente a la Moneda del Préstamo aplicable al monto del mismo al que se
aplica la Conversión y el equivalente de dicha tasa fija debe ser igual a alguna de las
siguientes posibilidades: (il la tasa de interés que refleja la tasa fija de interés pagadera
por el Banco bajo la Operación de Cobertura de Tasa de Interés u Operación de
Cobertura en Divisas relacionada con la Conversión; o (ji) si el Banco lo determinara de
conformidad con los Lineamientos para la Conversión, la Tasa de Pantalla; y
(b) Luego de una Conversión de Moneda de un monto del Préstamo que devenga interés
a Tasa Variable basada en una "Tasa Fija de Referencia" y en el Margen Variable, el
equivalente de tasa fija de: (i) la Tasa de Referencia correspondiente a la Moneda
Aprobada aplicable al monto del Préstamo al que se aplica la Conversión; más (ii) un
margen (si existiera) a la Tasa de Referencia que el Banco determine razonablemente
de conformidad con los Lineamientos para la Conversión, equivalente de tasa fija que
debe ser igual a alguna de estas posibilidades: (A) la tasa de interés que refleja la tasa
fija de interés pagadera por el Banco bajo la Operación de Cobertura en Divisas
relacionada con la Conversión; o (B) si el Banco lo determinara de conformidad con los
Lineamientos para la Conversión, el componente de tasa de interés de la Tasa de
Pantalla.
46. "Margen Fijo" significa el margen fijo del Banco para la Moneda inicial del Préstamo vigente
a las 12:01 a.m. hora de Washington, D.C., durante el día calendario anterior a la fecha del
Acuerdo de Préstamo y expresado como un porcentaje anual; a condición de que: {al a fin
de determinar la Tasa de Interés en Mora según lo dispuesto por la Sección 3.02 (e),
aplicable a un monto del Saldo Retirado del Préstamo con interés pagadero a una Tasa Fija,
el "Margen Fijo" significa el margen fijo del Banco vigente a las 12:01 a.m., hora de
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Washington, D.C., durante el día anterior a la fecha del Acuerdo de Préstamo, para la
Moneda de denominación de dicho monto; (b) a los fines de una Conversión de la Tasa
Variable basada en un Margen Variable a una Tasa Variable basada en un Margen Fijo, y a
los fines de determinar el Margen Variable conforme a la Sección 4.02, "Margen Fijo"
significa el margen fijo del Banco para la Moneda del Préstamo vigente a las 12:01 a.m.,
hora de Washington, D.C., en la Fecha de la Conversión; y (e) luego de una Conversión de
Moneda de todo o parte de un monto de un Saldo no Retirado del Préstamo, el Margen Fijo
debe ajustarse en la Fecha de Ejecución de la forma especificada en los lineamientos para
la Conversión.
47. "Gasto en el Exterior" hace referencia a un gasto en la Moneda de otro país que no es el
País Miembro en concepto de bienes, trabajos y servicios suministrados desde el territorio
de otro país distinto al País Miembro.
48. "Comisión Inicial" se refiere a la comisión especificada en el Acuerdo de Préstamo a los
fines de la Sección 3.01.
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49. "Acuerdo de Garantía" se refiere al acuerdo celebrado entre el País Miembro y el Banco a
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fin de garantizar el Préstamo, incluyendo las modificaciones periódicas a mismo. El
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"Acuerdo de Garantía" incluye estas Condiciones Generales que se apliquen al mismo
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conjuntamente con todos los apéndices, anexos y acuerdos complementarios al Acuerdo
de Garantía.
50. "Garante" significa el País Miembro que es parte del Acuerdo de Garantía.
51. "Domicilio del Garante" hace referencia al domicilio del Garante especificado en el Acuerdo
de Garantía a los fines de la Sección 10.01.
52. "Representante del Garante" designa al representante del Garante especificado en el
Acuerdo de Préstamo a los fines de la Sección 10.02.
53. "Endeudamiento" incluye la asunción o garantía de deuda y cualquier renovación,
extensión o modificación de las cláusulas de la deuda o de la asunción o garantía de la
deuda.
54. "Operación de Cobertura de Tasa de Interés" significa, para una Conversión de Tasa de
Interés, una o más operaciones de intercambio (swap) de tasa de interés celebrada entre
el Banco y una Contraparte a la Fecha de Ejecución de conformidad con los Lineamientos
para la Conversión, en relación con la Conversión de Tasa de Interés.
55. "Periodo de Interés" se refiere al periodo inicial desde la fecha del Acuerdo de Préstamo e
incluyendo la misma pero excluyendo la primera Fecha de Pago que tenga lugar con
posterioridad a ella, y luego del periodo inicial cada periodo desde la Fecha de Pago (e
incluyendo la misma) pero excluyendo la siguiente Fecha de Pago.
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56. "Tope de la Tasa de Interés" (Cap) hace referencia al techo que marca el límite superior: (a)
respecto de una parte del Préstamo que devenga interés a Tasa Variable basada en la Tasa
de Referencia y el Margen Fijo, para la Tasa Variable; o (b) respecto de cualquier porción
del Préstamo que devenga interés a Tasa Variable basada en una Tasa de Referencia yel
Margen Variable, para la Tasa de Referencia.
57. "Tope Prefijado de la Tasa de Interés" (Collar) significa una combinación de un techo y un
piso que establece un límite superior e inferior: (a) respecto de una porción del Préstamo
que devenga interés a Tasa Variable basada en una Tasa de Referencia y el Margen Fijo,
para la Tasa Variable; o (b) respecto de una porción del Préstamo que devenga interés a
una Tasa Variable basada en una Tasa de Referencia y el Margen Variable, para la Tasa de
Referencia.
58. "Conversión de la Tasa de Interés" significa un cambio en la base de tasa de interés aplicable
a todo o parte del Saldo Retirado del Préstamo: (a) de la Tasa Variable a la Tasa Fija o
viceversa; o (b) de la Tasa Variable basada en un Margen Variable a una Tasa Variable
basada en un Margen Fijo; o (c) de una Tasa Variable basada en una Tasa de Referencia y el
Margen Variable a una Tasa Variable basada en una Tasa Fija de Referencia y el Margen
Variable o viceversa.
59. "Acuerdo legal" se refiere a cualquiera de los siguientes acuerdos: Acuerdo de Préstamo,
Acuerdo de Garantía o al Acuerdo de Proyecto. los "Acuerdos legales" se refieren
colectivamente a los acuerdos mencionados precedentemente.
60. "lIBOR" significa para un Periodo de Interés cualquiera, la tasa interbancaría de londres
ofrecida para depósitos en la Moneda del Préstamo correspondiente durante seis meses,
expresada como un porcentaje anual que aparece en la Página de la Tasa Correspondiente
a las 11:00 a.m. hora de londres, en la Fecha de Reajuste de la Tasa de Interés
correspondiente al Periodo de Interés.
61. "Derecho de Retención" incluye hipotecas, prendas, gravámenes, privilegios y prioridades
de cualquier tipo.
62. "Préstamo" se refiere al Préstamo cuyas cláusulas constan en el Acuerdo de Préstamo.
63. "Cuenta de Préstamo" se refiere a la cuenta abierta por el Banco en sus libros en nombre
del Prestatario en la que se acredita el monto del Préstamo.
64. "Acuerdo de Préstamo" hace referencia al Acuerdo de Préstamo celebrado entre el Banco
y el Prestatario que establece el otorgamiento del Préstamo, con sus modificaciones
periódicas. El "Acuerdo de Préstamo" incluye estas Condiciones Generales que se apliquen
al mismo, conjuntamente con todos los apéndices, anexos y acuerdos complementarios al
Acuerdo de Préstamo.
65. "Moneda del Préstamo" significa la Moneda de denominación del Préstamo, a condición
de que si el Acuerdo de Préstamo dispone la realización de Conversiones, "Moneda del
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Préstamo" significará la Moneda en que el Préstamo está denominado periódicamente. Si
el Préstamo estuviera denominado en más de una moneda, "Moneda del Préstamo" hará
referencia por separado a cada una de dichas Monedas.
66. "parte del Préstamo" hace referencia al Prestatario o al Garante. Utilizada colectivamente,

la expresión "Partes del Préstamo" se refiere al Prestatario y al Garante.
67. "Pago del Préstamo" significa cualquier monto pagadero por las Partes del Préstamo al
Banco de conformidad con los Acuerdos legales o estas Condiciones Generales, incluyendo
(pero sin limitarse) cualquier monto del Saldo Retirado del Préstamo, interés, la Comisión
Inicial, interés a la Tasa de Interés en Mora (si existiera), cualquier prima por prepago, toda
comisión por transacción para una Conversión o terminación anticipada de una Conversión,
el Cargo de Fijación del Margen Variable (si existiera), cualquier prima pagadera al
establecimiento de un Tope del Tipo de Interés (Cap) o un Tope Prefijado de Tasa de Interés
(Collar), y toda Compensación pagada por el Prestatario.
68. "Gasto Local" se refiere a un gasto: (a) realizado en la Moneda del País Miembro; o (b)
utilizado para bienes, trabajos y servicios provistos desde el territorio del País miembro; a
condición de que si la Moneda del País Miembro es también la moneda de otro país desde
donde se proveen bienes, trabajos o servicios, el gasto realizado en dicha Moneda para
bienes, trabajos o servicios se considerará un Gasto en el Exterior.
69. "Día Hábil Bancario de landres" hace referencia a cualquier día en que los bancos
comerciales están abiertos a la actividad general (incluyendo operaciones en moneda
extranjera y depósitos en Moneda extranjera) en la ciudad de landres.
70. "Fecha de Fijación de la Fecha de Vencimiento" significa para cada Monto Desembolsado,
el primer día del Periodo de Interés siguiente al Periodo de Interés en que el Monto
Desembolsado es retirado.
71.

"País Miembro" se refiere al miembro del Banco que es el Prestataria o el Garante.

72. "Fecha de Pago" significa cada día especificado en el Acuerdo de Préstamo que tiene lugar
el día en que conforme al Acuerdo de Préstamo el interés es exigible o con posterioridad a
éste.
73. "Anticipo para Preparación" se refiere al anticipo al que se hace referencia en el Acuerdo
de Préstamo y que debe reembolsarse de acuerdo con las disposiciones de la Sección 2.07
(a).

74. "Fecha de Pago del Capital" significa cada fecha especificada en el Acuerdo de Préstamo en
la que todo o parte del monto del capital del Préstamo es exigible.
75. "Proyecto" se refiere al proyecto descripto en el Acuerdo de Préstamo, para el cual se
otorga el préstamo, incluyendo las modificaciones periódicas que puedan tener lugar por
acuerdo entre el Banco y el Prestatario.
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76. "Acuerdo de Proyecto" hace referencia al acuerdo entre el Banco y la Entidad
Implementadora del Proyecto relacionado con la implementación de todo o parte del
Proyecto, incluyendo las modificaciones periódicas al mismo que puedan tener lugar. El
"Acuerdo de Proyecto" incluye a estas Condiciones Generales en su aplicación al Acuerdo
de Proyecto, conjuntamente con todos los apéndices, anexos y acuerdos complementarios
al Acuerdo de Proyecto.
77. "Entidad Implementadora del Proyecto" se refiere a la entidad legal (distinta al Prestatario
o al Garante) responsable de implementar todo o parte del Proyecto y que es una de las
partes del Acuerdo de Proyecto. Si el Banco celebrara un Acuerdo de Proyecto con más de
una entidad de ese tipo, la expresión "Entidad Implementadora del Proyecto" hará
referencia por separado a cada una de ellas.
78. "Domicilio de la Entidad Implementadora del Proyecto" se refiere al domicilio de dicha
entidad especificado en el Acuerdo de Proyecto a los efectos de la Sección 10.01.
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79. "Representante de la Entidad Implementadora del Proyecto" se refiere a el representante
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de dicha entidad especificado en el Acuerdo de Proyecto a los fines de la Sección 10.02 (a).
80. "Informe del Proyecto" se refiere a cada informe sobre el Proyecto confeccionado y
entregado al Banco conforme a lo dispuesto por la Sección 5.08 (b).
81. "Activos Públicos" significa los activos del País Miembro, de cualquiera de sus subdivisiones
políticas o administrativas y de cualquier entidad propiedad o controlada por u operando
por cuenta o en beneficio del País Miembro o de cualquiera de sus subdivisiones,
incluyendo activos en oro y en divisas en poder de una institución con funciones de banco
central o fondo de estabilización cambiaria o funciones similares para el País Miembro.
82. "Tasa de Referencia" significa lo siguiente para cada Periodo de Interés:
(a) Para US$ y JPY, L1BOR para la Moneda correspondiente al Préstamo. Si dicha tasa no
apareciera en la Página de Tasas Correspondiente, el Banco solicitará a la casa central
de cada uno de los cuatro bancos principales ubicada en Londres que suministren una
cotización de la tasa a la que ofrecen depósitos a seis meses en la Moneda
correspondiente al Préstamo a los principales bancos del mercado interbancario
londinense a aproximadamente a las 11:00 a.m. hora de Londres en la Fecha de
Reajuste de la Tasa de Referencia para el Periodo de Interés. Si se suministran por lo
menos dos de dichas cotizaciones, la tasa para el Periodo de Interés se calculará como
ia media aritmética (según lo determine el Banco) de las cotizaciones. En caso de que
se suministren menos de dos cotizaciones de las solicitadas, la tasa para el Periodo de
Interés se calculará como la media aritmética (según lo determine el Banco) de las
tasas cotizadas por cuatro de los principales bancos seleccionados por el Banco en el
Centro Financiero correspondiente, aproximadamente a las 11:00 a.m., en el Centro
Financiero en la Fecha de Reajuste de la Tasa de Referencia para el Periodo de Interés
de los préstamos en la Moneda correspondiente al Préstamo, a los principales bancos,

Daniella Natalia Navarro Vattuone
CTP0312
Traductora Colegiada Certificada
Español-Inglés-Francés-portugués
Traducción Certificada No. 978.2017
Página 41 de 68

por seis meses. Si menos de dos de los Bancos seleccionados de la forma antedicha
cotizan dichas tasas, la Tasa de Referencia para la Moneda correspondiente al
Préstamo por el Periodo de Interés será igual a la correspondiente Tasa de Referencia
vigente para el Periodo de Interés inmediatamente anterior;
(b) Para Euros, EURIBOR. Si dicha tasa no apareciera en la Página de Tasas
Correspondiente, el Banco solicitará a la sede central del Área Euro de cada uno de los
cuatro bancos principales, que suministren una cotización de la tasa a la que ofrecen
depósitos a seis meses en Euros a los principales bancos del mercado interbancario del
Área, aproximadamente a las 11:00 a.m. hora de Bruselas en la Fecha de Reajuste de
la Tasa de Referencia para el Periodo de Interés. Si se suministran por lo menos dos
de dichas cotizaciones, la tasa para el Periodo de Interés se calculará como la media
aritmética (según lo determine el Banco) de las cotizaciones. Si se suministran menos
de dos cotizaciones, la tasa para el Periodo de Interés se calculará como la media
aritmética (según lo determine el Banco) de las tasas cotizadas por cuatro de los
principales

bancos

seleccionados

por

el

Banco

en

el

Centro

Financiero

correspondiente, aproximadamente a las 11:00 a.m. en el Centro Financiero en la
Fecha de Reajuste de la Tasa de Referencia, a los principales bancos por seis meses. Si
menos de dos de los Bancos seleccionados de la forma antedicha cotizan dichas tasas,
la Tasa de Referencia para Euros para el Periodo de Interés será igual a la
correspondiente

Tasa

de

Referencia

vigente

para

el

Periodo

de

Interés

inmediatamente anterior;
(e) Si el Banco determinara que lIBOR (respecto de US$ y JPV) o EURIBOR (respecto del

Euro) ha cesado su cotización en forma permanente para dicha moneda, se utilizará
una Tasa de Referencia comparable para la moneda correspondiente que el Banco
determine conforme a lo dispuesto por la Sección 3.02 (e); y
(d) Para otras monedas que no sean US$, Euro o JPV: (i) la Tasa de Referencia para la
Moneda inicial del Préstamo que se especifique o a la que se haga referencia en el
Acuerdo de Préstamo; o (ii) en caso de Conversión de Monedas a otra divisa, la Tasa
de Referencia determinada por el Banco según lo dispuesto por los Lineamientos para
la Conversión y la notificación en este sentido entregada al Prestatario conforme a las
disposiciones de la Sección 4.01 (b).
83.

"Fecha de Reajuste de la Tasa de Referencia" significa:
(a) Para US$ y JPV, la fecha que corresponda a dos Días Bancarios de londres antes del
primer día del correspondiente Periodo de Interés (o: (i) en caso del Periodo de Interés
inicial, la fecha que corresponda a dos Días Bancarios de londres antes del primer o
quinceavo día del mes en que se firme el Acuerdo de Préstamo, el día que precede
inmediatamente la fecha del Acuerdo de Préstamo; siempre que si la fecha de dicho
Acuerdo recayera en el primer o quinceavo día de dicho mes, la Fecha de Reajuste de
la Tasa de Referencia será dos Días Bancarios de londres antes de la fecha del Acuerdo

Daniella Natalia Navarro Vattuone
CTP0312
Traductora Colegiada Certificada
Español-Inglés-Francés-Portugués
Traducción Certificada No. 978.2017
Página 42 de 68

de Préstamo; y (ji) si la Fecha de Conversión correspondiente a la Conversión de
Moneda de un monto de un Saldo no Retirado del Préstamo a US$ o JPV recayera en
un día distinto al de la Fecha de Pago, la Fecha de Reajuste de la Tasa de Referencia
inicial para la Moneda Aprobada será dos Días Bancarios de Londres antes del primer
o quinceavo día del mes en el cual recayera la Fecha de Conversión, el día que preceda
inmediatamente la Fecha de Conversión; siempre que si la Fecha de Conversión
recayera en el primer o quinceavo día del dicho mes, la Fecha de Reajuste de la Tasa
de Referencia para la Moneda Aprobada será dos Días Bancarios de Londres antes de
la Fecha de Conversión);
(b) Para Euro, la fecha que corresponda a dos Días de Liquidación TARGET anteriores al
primer día del Periodo de Interés correspondiente (o: (i) si se tratara del Periodo de
Interés inicial, la fecha de corresponda a dos Días de Liquidación TARGET antes del
primer o quinceavo día del mes en que se firme el Acuerdo de Préstamo, el día que
precede inmediatamente la fecha del Acuerdo de Préstamo; siempre que si la fecha
de dicho Acuerdo recayera en el primer o quinceavo día de dicho mes, la Fecha de
Reajuste de la Tasa de Referencia será la fecha que corresponda a dos Días de
Liquidación TARGET anteriores a la fecha del Acuerdo de Préstamo; y (ji) si la Fecha de
Conversión correspondiente a la Conversión de Moneda de un monto de un Saldo no
Retirado del Préstamo a Euros recayera en un día distinto al de la Fecha de Pago, la
Tasa de Referencia inicial para la Moneda Aprobada será la fecha que corresponda a
dos Días de Liquidación TARGET antes del primer o quinceavo día del mes en el cual
recayera la Fecha de Conversión, el día que preceda inmediatamente la Fecha de
Conversión; siempre que si la Fecha de Conversión recayera en el primer o quinceavo
día del dicho mes, la Fecha de Reajuste de la Tasa de Referencia para la Moneda
Aprobada, será la fecha que corresponda a dos Días de Liquidación TARGET anteriores
a la fecha de Conversión);
(e) Si para una Conversión de Moneda a una Moneda Aprobada, el Banco determinara
que la práctica de Mercado para la determinación de la es Fecha de Reajuste de la Tasa
de Referencia es en una fecha distinta a las mencionadas en los sub incisos (a) o (b) de
esta Sección, la Fecha de Reajuste de la Tasa de Referencia será cualquier otra que se
especifique en los lineamientos para la Conversión; y
(d) Para una moneda que no sea US$, Euro y JPV: (i) la se tomará la fecha para la Moneda
inicial del Préstamo especificada o mencionada en el Acuerdo de Préstamo; o (ii) en
caso de una Conversión de Moneda a otra denominación, la fecha determinada por el
Banco y notificada al Prestatario de conformidad con lo dispuesto por la Sección 4.01
(b).
84. "Página de Tasas Correspondiente" se refiere a la página designada por un proveedor de
datos del mercado financiero seleccionada por el Banco como la página para exhibir la Tasa
de Referencia para los depÓSitos en la Moneda del Préstamo.
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85. "Parte Respectiva del Proyecto" significa para el Prestatario y para cualquier Entidad
Implementadora del Proyecto, la parte del Proyecto especificada en los Acuerdos legales
que debe cumplir cada una de ellas.
86. "Tasa de Pantalla" significa:
(a) Para una Conversión de Tasa de Interés de la Tasa Variable a la Tasa Fija, la tasa fija de
interés determinada por el Banco en la Fecha de Ejecución sobre la base de la Tasa
Variable y las tasas de mercado exhibidas por los servidores de información
establecidos que reflejan el Periodo de Conversión, el monto en Moneda y las
disposiciones para el reintegro del monto del Préstamo al que se aplica la Conversión;
(b) Para una Conversión de Tasa de Interés de la Tasa Fija a la Tasa Variable, la tasa variable
de interés determinada por el Banco en la Fecha de Ejecución basada en la Tasa Fija y
las tasas de mercado exhibidas por los servidores de información establecidos que
reflejan el Periodo de Conversión, el monto en Moneda y las disposiciones para el
reintegro del monto del Préstamo al que se aplica la Conversión;
(c) Para una Conversión de Tasa de Interés de una Tasa Variable basada en una Tasa de
Referencia y el Margen Variable a una Tasa Variable basada en una Tasa Fija de
Referencia y el Margen Variable (o viceversa), la tasa variable de interés determinada
por el Banco en la Fecha de Ejecución basada en la Tasa de Referencia o Tasa Fija de
Referencia (según sea el caso) aplicable antes de la Conversión y las tasas de mercado
exhibidas por los servidores de información establecidos que reflejan el Periodo de
Conversión, el monto en Moneda y las disposiciones para el reintegro del monto al que
se aplica la Conversión;
(d) Para una a Conversión de Moneda correspondiente a un monto de un Saldo no
Retirado del Préstamo, la tasa de cambio entre la Moneda del Préstamo
inmediatamente anterior a la Conversión y la Moneda Aprobada, determinada por el
Banco en la Fecha de Ejecución basada en las tasas de cambio de mercado exhibidas
por los servidores de información establecidos;
(e) Para una a Conversión de Moneda correspondiente a un monto de un Saldo Retirado
del Préstamo que devenga interés a Tasa Variable basada en:

(i)

Una Tasa de Referencia yel Margen Fijo, cada uno de: (A) la tasa de cambio entre
la Moneda del Préstamo inmediatamente antes de realizar la Conversión y la
Moneda Aprobada, determinada por el Banco en la Fecha de Ejecución basada en
las tasas de cambio de mercado exhibidas por los servidores de información
establecidos; y (B) la tasa fija de interés o la tasa variable de interés (la que se
aplique a la Conversión), determinada por el Banco en la Fecha de Ejecución de
conformidad con los Lineamientos para la Conversión basada en la tasa de interés
aplicable a dicho monto inmediatamente antes de la Conversión y las tasas de
mercado exhibidas por los servidores de información establecidos que reflejen el
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Periodo de Conversión, el monto en Moneda y las disposiciones para reintegro
del monto del Préstamo al que se aplica la Conversión; o

(ii) Una Tasa de Referencia o una Tasa Fija de Referencia y el Margen Variable, cada
uno de: (A) la tasa de cambio entre la Moneda del Préstamo inmediatamente
antes de realizar la Conversión y la Moneda Aprobada, determinada por el Banco
en la Fecha de Ejecución basada en las tasas de cambio de mercado exhibidas por
los servidores de información establecidos; y (B) la tasa fija de interés o la tasa
variable de interés (la que se aplique a la Conversión), determinada por el Banco
en la Fecha de Ejecución de conformidad con los Lineamientos para la Conversión
basado en la Tasa de Referencia o la Tasa Fija de Referencia (según sea el caso)
aplicable a dicho monto inmediatamente antes de la Conversión más un margen
(si lo hubiera) y las tasas de cambio de mercado exhibidas por los servidores de
información establecidos que reflejen el Periodo de Conversión, el monto en
Moneda y las disposiciones para reintegro del monto del Préstamo al que se aplica
la Conversión; y
(f) Para la resolución anticipada de una Conversión, cada una de las tarifas aplicadas por
el Banco a fin de calcular el Monto de la Compensación a la fecha de dicha resolución
anticipada, de conformidad con los Lineamientos para la Conversión basada en las
tasas de mercado exhibidas por los servidores de información establecidos que
reflejen lo que resta del Periodo de Conversión, el monto en Moneda y las
disposiciones para reintegro del monto del Préstamo al que se aplican la Conversión y
la resolución anticipada.
87. "Compromiso Especial" define a cualquier compromiso que el Banco haya adquirido o
adquirirá conforme a la Sección 2.02.
88. "Fecha de Liquidación TARGET' significa cualquier día en que opere el Sistema
automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo
real (TARGET por sus siglas en inglés) para la liquidación del Euro.
89. Hlmpuestos" incluye contribuciones, aranceles, tarifas y derechos de cualquier índole, ya
sea que estén vigentes a la fecha de los Acuerdos Legales o que entren en vigencia con
posterioridad a dicha fecha.
90. "Tercer Árbitro" significa el tercer árbitro designado conforme a la Sección 8.04 (c).
91. "Compensación" en lo que respecta a la resolución anticipada de una Conversión significa:
(a) un monto pagadero por el Prestatario al Banco igual al monto neto total pagadero por
el Banco bajo transacciones asumidas por éste para finalizar la Conversión, o si no se
hubieran asumido dichas transacciones, un monto determinado por el Banco basado en la
Tasa de Pantalla, para representar el equivalente de dicho monto total; o (b) un monto
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pagadero por el Banco al Prestatario igual al monto neto total a percibir por el Banco bajo
transacciones asumidas por éste para finalizar la Conversión, o si no se hubieran asumido
dichas transacciones, un monto determinado por el Banco basado en la Tasa de Pantalla,
para representar el equivalente de dicho monto total.
92. "Saldo no Retirado del Préstamo" se refiere al monto del Préstamo que no ha sido retirado
de la Cuenta de Préstamo oportunamente.
93. "Tasa Variable" hace referencia a una tasa variable de interés igual a la suma de: (1) la Tasa
de Referencia para la Moneda del Préstamo inicial; más (2) el Margen Variable, si el interés
se devenga a una tasa basada en el Margen Variable, o el Margen Fijo si el interés se
devenga a una tasa basada en el Margen Fijo; a condición de que:
(a) Luego de una Conversión de Tasa de Interés de una tasa variable basada en el Margen
Variable a una tasa variable basada en un Margen Fijo, la "Tasa Variable" aplicable al
monto del Préstamo al que se aplica la Conversión debe ser igual a la suma de: (i) la
Tasa de Referencia para la Moneda del Préstamo; más (ii) el Margen Fijo; más (m) el
Cargo de Fijación del Margen Variable;
(b) Luego de una Conversión de Tasa de Interés de la Tasa Fija, la "Tasa Variable" aplicable
al monto del Préstamo al que se aplica la Conversión debe ser igual a alguna de estas
opciones: (i) la suma de: (A) la Tasa de Referencia para la Moneda del Préstamo; más
(B) el margen a la Tasa de Referencia, si existiera, pagadero por el banco bajo la
Operación de Cobertura de Interés relacionada a la Conversión (ajustada de acuerdo
con los Lineamientos para la Conversión para la diferencia, si existiera, entre la Tasa
Fija y la tasa fija de interés a ser percibida por el Banco bajo la Operación de Cobertura
de Interés); o (ii) si el Banco así lo determinara de acuerdo con los Lineamientos para
la Conversión, la Tasa de Pantalla;
(e) Luego de una Conversión de Tasa de Interés de una tasa variable basada en:
(j)

Una Tasa de Referencia y el Margen Variable a una tasa variable basada en una
Tasa Fija de Referencia y el Margen Variable, la "Tasa Variable" aplicable al monto
del Préstamo al que se aplica la Conversión debe ser igual a la suma de: (Al la Tasa
Fija de Referencia para la Moneda del Préstamo; más (B) un margen (si existiera)
a la Tasa de Referencia como el Banco determine razonablemente de
conformidad con los Lineamientos para la Conversión; más (e) el Margen
Variable; o

(ii) Una Tasa Fija de Referencia y el Margen Variable a una tasa variable basada en
una Tasa de Referencia y el Margen Variable, la "Tasa Variable" aplicable al monto
del Préstamo al que se aplica la Conversión debe ser igual a la suma de: (A) la Tasa
de Referencia para la Moneda del Préstamo; más (8) un margen (si existiera) a la
Tasa de Referencia como el Banco determine razonablemente de conformidad
con los Lineamientos para la Conversión; más (e) el Margen Variable;
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(d) Luego de una Conversión de Moneda a una Moneda Aprobada de un monto del Saldo
no Retirado del Préstamo, y al retirar cualquier monto de este tipo, la "Tasa Variable"
aplicable a dicho monto debe ser igual a la suma de: (i) La Tasa de Referencia para la
Moneda Aprobada; más (ji) el Margen Variable si dicho monto devenga interés a una
tasa basada en el Margen Variable, o el Margen Fijo si dicho monto devenga interés a
una tasa basada en el Margen Fijo; y
(e) Luego de una Conversión de Moneda a una Moneda Aprobada de un monto del Saldo
Retirado del Préstamo que devenga interés a una Tasa Variable durante el Periodo de
Conversión, la "Tasa Variable" aplicable a dicho monto debe:
(i)

Para un préstamo que devenga interés a una tasa variable basada en una Tasa de
Referencia y el Margen Fijo, ser igual a una de las siguientes opciones: (Al la suma
de; (1) la Tasa de Referencia para la Moneda Aprobada; más (2) el margen a la
Tasa de Referencia, si existiera, pagadero por el Banco bajo la Operación de
Cobertura en Moneda relacionada con la Conversión de Moneda; o (B) si el Banco
lo determinara de conformidad con los Lineamientos para la Conversión, el
componente de tasa de interés de la Tasa de Pantalla; o

(ii) Para un préstamo que devenga interés a una tasa variable basada en una Tasa de
Referencia y el Margen Variable, ser igual a la suma de: (A) la Tasa de Referencia
para la Moneda Aprobada; más (B) un margen (si existiera) a la Tasa de Referencia
para la Moneda Aprobada Como el Banco determine razonablemente de
conformidad con los Lineamientos para la Conversión; más (e) el Margen
Variable; o
(iii) Para un préstamo que devenga interés a una tasa variable basada en una Tasa Fija
de Referencia y el Margen Variable, ser igual a la suma de: (A) la Tasa Fija de
Referencia para la Moneda Aprobada; más (B) un margen (si existiera) a la Tasa
de

Referencia

para

la

Moneda

Aprobada

como

el

Banco

determine

razonablemente de conformidad con los Lineamientos para la Conversión; más
(e) el Margen Variable.
94.

"Margen Variable" significa, para cada Periodo de Interés: (1) el margen de préstamo
estándar del Banco vigente a las 12:01 a.m., hora de Washington, D.C., un día calendario
anterior a la fecha del Acuerdo de Préstamo; (2) menos (o más) el margen medio ponderado
para el Periodo de Interés por debajo (o por encima) de la Tasa de Referencia para depósitos
a seis meses, respecto de los préstamos pendientes del Banco o de porciones de los mismos
asignados por éste para financiar préstamos con interés a una tasa basada en el Margen
Variable; como el Banco determine razonablemente y expresado como un porcentaje
anual. Si se tratara de un Préstamo denominado en más de una Moneda, el "Margen
Variable" aplica por separado a cada una de dichas Monedas.

95. "Cargo de Fijación del Margen Variable" significa, para una Conversión a una Tasa Fija o a
un Margen Fijo de todo o parte del Préstamo que devenga interés a una tasa basada en el
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Margen Variable, el cargo que el Banco cobra por dicha Conversión vigente a las 12:01 a.m.,
hora de Washington, D.C., un día calendario anterior a la realización de la Conversión.
96. "Saldo Retirado del Préstamo" se refiere a los montos del Préstamo retirados de la Cuenta
de Préstamo y pendientes periódicamente.
97. "Ven", "~" y "JPV" cada uno de ellos hace referencia a la moneda de curso legal en Japón.
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NÚMERO DE PRÉSTAMO: 8562-PE

CONTRATO DE PRÉSTAMO

Proyecto del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional- PATS
entre
La República del Perú

y
EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCiÓN Y FOMENTO

De fecha: 12 de abril de 2016
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CONTRATO DE PRÉSTAMO
Acuerdo de fecha 12 de abril de 2016 entre la REPÚBLICA DEL PERÚ ("Prestatario") y EL
BANCO NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO ("EI Banco")
Considerando que el Prestatario tiene la intención de obtener un préstamo ( Préstamo
BID) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto equivalente a $ 50.000.00
Dólares Americanos para ayudar en la financiación del Proyecto bajo los términos y condiciones
establecidos en el Acuerdo de Cofinanciación que otorga el Préstamo BID, que se celebrará entre
el Prestatario y el BID.
Por lo tanto, el prestatario y el Banco por la presente acuerdan lo siguiente:

cLÁUSULA I - CONDICIONES GENERALES, DEFINICIONES
1.0.1.

Las condiciones generales (tal como se definen en el apéndice del presente Acuerdo)
forman parte integral de este Acuerdo.

1.0.2.

A menos que el contexto lo exija, los términos en mayúscula utilizados en este Acuerdo
tienen el significado que se les atribuye en las Condiciones Generales o en el Apéndice
de este Acuerdo.

cLÁUSULA 11- PRÉSTAMO
2.0.1.

El Banco se compromete a prestar al Prestatario, bajo los términos y condiciones
establecidas o mencionadas en este Acuerdo, la cantidad de cincuenta millones de
Dólares Americanos ($ 50.000.000), ya que dicha cantidad podrá ser convertida de vez
en cuando a través de una Moneda Conversión de conformidad con las disposiciones de
la Sección 2.08 de este Contrato ("Préstamo"), para ayudar a financiar el proyecto
descrito en el Anexo 1 de este Contrato ("Proyecto")

2.0.2.

El Prestatario podrá retirar los fondos del Préstamo de conformidad con la Sección IV
del Anexo 2 de este Contrato. El Representante del Prestatario con el fin de emprender
cualquier acción requerida o permitida apta de conformidad con esta Sección es el
Ministro de Economía y Finanzas o el Director General de endeudamiento y tesoro
público del Ministro de Finanza del Prestatario o cualquier otra persona que ellos
designen por escrito.

2.0.3.

La comisión inicial pagadera por el Prestatario será igual a un cuarto del uno por ciento
(0,25%) del monto del Préstamo. El Prestatario pagará la comisión Inicial antes de los
sesenta (60) días después de la Fecha de entrada en Vigor.

2.0.4.

La Comisión por apertura de crédito pagadera por el Prestatario será igual a un cuarto
del uno por ciento (0,25%) por año del Saldo de Préstamos sin retirar

2.0.5.

El interés pagadero por el Prestatario de cada Período de Intereses será a un tipo igual
al Tipo de Referencia de la Moneda del Préstamo más la tasa Variable: siempre y cuando,
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la Conversión de la totalidad o parte del capital del Préstamo, pagaderos por el
Prestatario durante el Período de Conversión de dicho monto, se determinen de
conformidad con las disposiciones pertinentes al Artículo IV de las Condiciones
Generales. Sin perjuicio de lo anterior, si algún monto del saldo de Préstamo retirado no
se paga en su fecha de vencimiento y dicha falta de pago continúa por un período de
treinta (30) días, entonces los intereses pagaderos por el Prestatario se calcularán como
se estipula en la Sección 3.02 (el de las Condiciones Generales.

2.0.6.

Las fechas de pago son el 15 de abril y el 15 de octubre de cada año.

2.0.7.

El monto principal del Préstamo será reembolsado de acuerdo con el programa de
amortización establecido en el Anexo 3 de este Acuerdo.

2.0.8.
(a) El Prestatario podrá en cualquier momento solicitar cualquiera de las siguientes
Conversiones de los términos del Préstamo para facilitar la gestión prudente de la
deuda: (i) un cambio de la Moneda del Préstamo de toda o cualquier porción del
monto principal del Préstamo, retirado o a una Moneda Aprobada; (ii) un cambio en

~~~~
...........

la base de la tasa de interés aplicable a: (Al la totalidad o una parte del capital del
Préstamo retirado y pendiente de una Tasa Variable a una Tasa Fija, o viceversa, o

-,

(B) una porción del monto principal del Préstamo retirado y pendiente de una Tasa

'w

Variable basada en un Tipo de Referencia y la tasa Variable, o viceversa; o (e) todo

-

.\

el monto principal del Préstamo retirado y pendiente de una Tasa Variable basada
en un Tasa Variable a una Tasa Variable basada en una Tasa fija; y (iii) la fijación de
límites a la tasa variable o a la tasa de referencia aplicable a la totalidad o a una
parte del principal del préstamo retirado y en circulación mediante el
establecimiento de un tope de tasa de interés o de tasa de interés sobre la tasa
variable o tasa de referencia.
(b) Ninguna conversión solicitada de conformidad con el párrafo (a) de esta Sección que
sea aceptada por el Banco, se considerará una "conversión", tal como se define en
las Condiciones Generales, y se efectuará de conformidad con las disposiciones del
Artículo IV del Convenio. Condiciones generales y de las directrices de conversión.
cLÁUSULA 111 - PROVECTO

3.0.1.

El Prestatario declara su compromiso con el objetivo del Proyecto. A tal fin, el
Prestatario llevará a cabo el Proyecto a través del PDV, dentro del MTC, con la asistencia
de las Provincias participantes con respecto a las Partes 1 y 3 del Proyecto, todo de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo V de las Condiciones Generales.

3.0.2.

Sin límite a las disposiciones de la Sección 3.01. Del presente Contrato y salvo que el
Prestatario y el Banco acuerde lo contrario, el Prestatario se asegurará de que el
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Proyecto se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones del Anexo 2 del presente
Contrato.
cLÁUSUlA IV - RECURSOS DEL BANCO

4.0.1.

El plazo de cofinanciación para la entrada en vigencia del convenio de cofinanciación es
el 31 de octubre de 2016.
clÁUSUlA V - ENTRADA EN VIGENCIA, TERMINACiÓN

5.0.1.

las Condiciones Adicionales de Entrada en Vigor consisten en lo siguiente:
(a) que el Manual de Operaciones ha sido adoptado por PDV; y
(b) que el Grupo de Coordinación del proyecto se haya creado y dotado de personal de
manera satisfactoria para el Banco.

5.02. la Fecha límite de entrada en vigor es noventa (90) días después de la fecha de este
Contrato.
"

clÁUSUlA VI- REPRESENTANTES; DIRECCIONES

6.0.1.

los Representantes del Prestatario son el Ministro de Economía y Finanzas, siempre que
el Director General de endeudamiento y Tesoro Público represente al Prestatario para
firmar enmiendas y / o cláusulas del presente Contrato que se consideren de carácter
administrativo y no administrativo y Naturaleza financiera. la firma por dicho Director
General de una enmienda y / o notificación constituirá una representación por parte del
Prestatario de que dicha enmienda y / o notificación se considera administrativa y no
financiera.

6.0.2.

la dirección del Prestatario es:
Ministerio de Economía y Finanzas

Jr. Junín 319
Cercado de Uma
Uma, Perú
Telefax:

(511) 626-9921
Con copias a:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jr. Zorritos 1203
Cercado
lima, Perú
Telefax:

(511) 615-7578
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6.0.3.

La dirección del Banco es:
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
181811 Street, N.W.
Washington, D.e.

20433

Estados Unidos de América
Telegrama:
INTBRAFAD Washington, D.e.

Télex:

Telefax:

248423 (Mel) o

1-202-477-6391

64145 (MCll

Convenido en Lima, Perú, a partir de la fecha mencionada arriba

REPÚBLICA DEL PERÚ
Por:

(representante autorizado) - (firma)

Nombre: Alonso Segura Va si
Cargo: Ministro de Economía y Finanzas

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCiÓN Y
DESARROLLO
Por: (Representante Autorizado) - (firma)
Nombre: Alberto Rodríguez
Cargo: Director Nacional
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ANEXO 1

Descripción del Proyecto
Los objetivos del Proyecto son: (i) facilitar el acceso vial sostenible de las poblaciones
rurales del Prestatario a los servicios; (ii) reducir los costos de transporte en las carreteras rurales
vinculadas a los corredores de logística: (iii) fortalecer la gestión descentralizada de las
carreteras.
El proyecto consta de las siguientes partes:
Parte 1: Infraestructura para la integración y la inclusión social
(a) Mejorar los programas de carreteras rurales priorizando las intervenciones que promuevan
la accesibilidad y la inclusión social de las zonas rurales más pobres, a través de: (i) diseño técnico
y estudios detallados de ingeniería para la rehabilitación y mejoramiento de carreteras; (ii) la
ejecución de obras civiles para la rehabilitación y mejora de unos 1.100 km de vías rurales,
incfuidos los materiales de seguridad vial y la formación de los usuarios de la vía; (iii) la aplicación
de medidas de salvaguardia si fuese necesario; y (iv) la supervisión de obras civiles.
B) Mejorar el tránsito de los caminos rurales vinculados a los alimentadores de cinco corredores
logísticos seleccionados:

Chiclayo-Moyobamba-Tarapoto-Yurimaguas-Iquitos (Corredor

1),

Matanari-Arequipa-Juliaca-Puno-Puente- Inambari (Corredor 5) , Cusco-Puerto Maldonadolñapari (Corredor 8), Cusco-Juliaca-Puno-Desaguadero (Corredor 11}; y Tarapoto, AucayacuTocache- tingo María (Corredor 12) a través de un: (i) diseño técnico y estudios de ingeniería de
detalle para la rehabilitación y mejora de carreteras: (ii) ejecución centralizada de obras civiles
para la rehabilitación y mejoramiento de alrededor de 1.100 km de caminos rurales vinculados
a los corredores logísticos prioritarios, incluidos los materiales de seguridad vial y la formación
conexa de los usuarios de la carretera; (iii) implementación de medidas de mitigación de
salvaguardias si fuese necesario; y (iv) supervisión de las obras civiles relacionadas.
Parte 2: Mantenimiento de Infraestructura de Carreteras Rurales
Prestación de apoyo para el mantenimiento descentralizado eficiente y sostenible de la red
rural, mediante: (i) diseño técnico para los contratos de mantenimiento rutinario y regular; (ii)
ejecución centralizada y descentralizada de obras civiles para el mantenimiento rutinario y
regular de unos 5.000 km de caminos rurales; Y (iii) supervisión de obras civiles relacionadas.
Parte 3: Gestión de carreteras descentralizadas
Prestación de apoyo para la consolidación de la agenda descentralizada de la gestión de
transportes, a través del: (i) fortalecimiento de la capacidad de gestión subnacional (Regiones y
Municipalidades) de transporte por carretera: (ii) fortalecimiento institucional de PVD ("Provias
Descentralizado"), (iii) y el desarrollo e implementación de un programa de construcción de
capacidad para el mantenimiento rutinario a través de las microempresas; (iv) el diseño e
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implementación de una Ventana de Desarrollo Local y Logístico; y (v) la Supervisión y evaluación
del programa, incluida la aplicación de un sistema de información y presentación de informes.
Parte 4: Gestión de Proyectos

Prestación de apoyo para los costos administrativos adicionales al proyecto, incluido el personal,
auditorías, difusión de información, actividades de programas relacionadas con la capacitación
y apoyo operacional mediante servicios de consultoría.
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ANEXO 2
Ejecución del proyecto
Sección 1. Acuerdo de implementación
A.

Acuerdos institucionales
1. Antes de la Fecha de Entrada en Vigor, el Prestatario, a través de PVD, creará y luego
mantendrá, hasta la terminación del Proyecto, un Grupo de Coordinación del Programa
dirigido por un Coordinador del Proyecto y ubicado dentro de PVD, responsable de la
gestión, coordinación, supervisión y evaluación del proyecto, con una estructura,
responsabilidades y personal clave con funciones, experiencia, responsabilidades y
aptitudes aceptables para el banco, tal y como se describen en el Manual Operativo.
2.

Seis (6) meses después de la Fecha de Entrada en Vigor, el Prestatario creará y
mantendrá, hasta la finalización del Proyecto, una unidad socio ambiental dentro de
PVD, responsable de la correcta preparación, implementación y supervisión de los
documentos de salvaguardias requeridos para el Proyecto, con una estructura y
personal clave aceptable para el Banco, incluyendo tres especialistas en medio
ambiente, Pueblos Indígenas y Reasentamiento.

3.

El Prestatario, a través de PVD, adoptará y llevará a cabo el Proyecto de conformidad
con un manual (el Manual de Operaciones), satisfactorio para el Banco, que incluirá
requisitos de supervisión e información para la ejecución del Proyecto, incluyendo lo
siguiente (a) funciones y responsabilidades del personal de PVD encargado de la gestión,
coordinación, seguimiento y evaluaciones diarias del proyecto; (b) los aspectos
administrativos, contables, de auditoría, de presentación de informes, financieros
(incluidos los aspectos del flujo de caja) del proyecto y los procedimientos de
desembolso; (C) los instrumentos de salvaguardia; (d) los indicadores de seguimiento
del Proyecto: (e) el proceso detallado y los procedimientos para la preparación y
aprobación del presupuesto; (f) información financiera armonizada, incluido el
contenido y el formato de los estados financieros; (g) Arreglos de auditoría armonizados,
incluido un conjunto de términos de auditoría de referencia; y (h) el modelo del Acuerdo
del Marco. En el caso de que cualquier disposición del Manual Operativo entre en
conflicto con este Acuerdo, prevalecerán los términos de este Acuerdo.

4.

No más de sesenta (60) días después de la Fecha de Entrada en Vigor, el Prestatario, a
través de PVD, establecerá y mantendrá durante la implementación del proyecto un
Grupo de Trabajo Dirigido presidido por el Director Ejecutivo de PVD, con membresía
aceptable para el Banco Como se describe en el Manual Operativo, responsable de
proporcionar supervisión general y orientación sobre los aspectos estratégicos del
proyecto.

5.

El Prestatario, a través de PVD, deberá:
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(a) Seleccionar las provincias participantes elegibles para beneficiarse del Proyecto en
base a los criterios establecidos en el Manual de Operaciones;
(b) Antes de prestar apoyo a cualquier provincia participante en el marco del proyecto,
celebrar; (i) y acuerdo ("Acuerdo Marco"). Con cada provincia participante,
aceptable para el Banco, como se especifica en el Manual Operativo, estableciendo
los términos y condiciones de la cooperación entre PVD y la Provincia con respecto
a la implementación del proyecto; Y (ii) un convenio de financiamiento, que fije
anualmente

los

arreglos

de financiamiento

para

la

rehabilitación

vial,

mejoramiento, trabajos de mantenimiento periódico y de rutina; y
(c) Ejercerá sus derechos y cumplirá sus obligaciones en virtud de cada acuerdo marco
de tal manera que proteja los intereses del prestatario y del Banco y cumpla los
propósitos del Proyecto; Salvo que el Banco acuerde lo contrario, no ceda,
enmiende, derogue, derogue, rescinda, renuncie o deje de hacer cumplir cualquier
Acuerdo Marco o cualquier disposición sustancial de los mismos. En caso de
conflicto entre los términos de dicho acuerdo marco y los del presente acuerdo,
prevalecerán los términos de este acuerdo.

~-

!'\

\.

6.

,~~;:"""'

año calendario, preparará y entregará al Banco un plan aceptable para el Banco (Plan

'""\

\

El Prestatario, a través de PVD, a más tardar sesenta (60) días después del final de cada

,

Operativo Anual), que cubrirá las actividades previstas para el próximo Doce (12) meses

...'.'

de implementación del Proyecto.

\

B.

Anticorrupción
El Prestatario se asegurará de que el Proyecto se lleve a cabo de conformidad con las
disposiciones de las Directrices Anticorrupción.

C.

Protección
1.

El Prestatario, a través de PVD, hará que las Provincias participantes implementen el
Proyecto de acuerdo con el PGAS, IPPF y RAP.
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

2.

Antes de realizar las obras bajo el Proyecto, el Prestatario, a través de PVD, deberá:
(a) Llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental específicas para cada
emplazamiento, bajo los términos de referencia aceptables para el banco, y para
las obras pertinentes;
(b) Preparar y divulgar el PGAS específico para cada emplazamiento, bajo los términos
de referencia aceptable para el Banco y como se establecen en el PGAS.
(c) Antes de emitir los documentos de licitación, preparar y presentar al Banco su no
objeCión: (i) al proyecto de diseño y emplazamiento de las obras y los PGAS
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pertinentes en forma y contenido satisfactorios para el Banco; y (ii) a la minuta de
contrato de dichas obras, para garantizar que las disposiciones de los PGAS
pertinentes se incluyan adecuadamente en el contrato conexo.
Marco de planificación de los pueblos indígenas (PPI)

3. Si así lo requiere la IPPF, el prestatario, a través de PVD, deberá: (a) preparar, consultar
y divulgar los PPI pertinentes para llevar a cabo, con anticipación, los trabajos bajo el
proyecto, e (b) inmediatamente después, implementar los IPPs relevantes de acuerdo
con sus términos, y de una manera aceptable para el Banco, tal y como se establece en
la IPPF.
Plan de Acción de Reasentamiento (RAP)
4.

Si alguna actividad, bajo el proyecto, requiere reasentamiento, el prestatario deberá,
antes de llevar a cabo el trabajo relacionado: (a) preparar RAPs según el FPR para el sitio
donde la pre selección ha identificado impactos de reasentamiento según lo definido
por el FPR; (b) consultar y divulgar los RAPs pertinentes; e (c) implementar los RAPs
pertinentes de acuerdo de conformidad con los términos y de una manera aceptable
para el Banco tal y como se establece en el FPR.

Sección 11. Reporte y Evaluación de Monitoreo de Proyectos
A.

Informes de proyectos
El Prestatario, a través de PVD, monitoreará y evaluará el progreso del Proyecto y preparará
Reportes de Proyectos de acuerdo con lo establecido en la sección 5.08 de las Condiciones
Generales y sobre la base de indicadores, incluidos en el Manual Operativo y aceptables
para el Banco. Cada informe del proyecto cubrirá el período de un semestre calendario, y
se presentará al Banco a más tardar cuarenta y cinco (45) días después del final del período
cubierto por dicho informe.

B.

Gestión Financiera, Informes Financieros y Auditorias
1.

El prestatario, a través de PVD, mantendrá o hará que se mantenga un sistema de
gestión financiera de acuerdo con lo establecido en la sección 5.09 de las Condiciones
Generales, tal como se describe en el manual operativo.

2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Parte A de esta sección, el Prestatario, a través de
PVD, preparará y entregará al banco un informe financiero no auditado para el proyecto
que cubre el semestre, en forma y contenido satisfactorio para el banco, en no más de
cuarenta y cinco (45) días después del final de cada informe semestral interino

3.

El prestatario, a través de PVD, tendrá sus auditorías de los estados financieros de
acuerdo con lo establecido en la sección 5.096 (b) de las Condiciones Generales, cada
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auditoría de los estados financieros cubrirá el período de un año fiscal del Prestatario.
los estados financieros auditados para cada uno de dichos períodos se proporcionarán
al banco a más tardar cuatro (4) meses después del final de dicho período.
Sección '". Adquisiciones
A.

General

1.

Bienes, obras y servicios de no consultoría. Todos los bienes, obras y servicios de no
consultoría necesarios para el proyecto y que se financiarán con los fondos del Préstamo
se adquirirán de conformidad con los requisitos establecidos o mencionados en la
sección I de las Directrices de Adquisiciones y con las disposiciones de esta sección.

2.

Servicios de Consultor. Todos los servicios de consultores necesarios para el proyecto y
que se financiarán con los fondos del Préstamo se adquirirán de conformidad con los
requisitos establecidos o mencionados en las Secciones I y IV de las Directrices del
Consultor y con las disposiciones de esta sección.

3.

Definiciones. Los términos en mayúsculas utilizados a continuación en esta Sección para
describir métodos específicos de adqUiSición o métodos de revisión por el banco de
contratos particulares se refieren al método correspondiente descrito en las Secciones
11 y 111 de las directrices de adquisiciones o Secciones 11, 111 y IV de las directrices de
consultoría, según cada caso.

B.

Métodos específicos de adquisiciones de bienes, obras y servicios de no consultoría.

1.

Licitación Pública Internacional. Salvo que se disponga lo contrario en el párrafo 2, los
bienes, las obras y los servicios de no consultoría se adquirirán en virtud de contratos
adjudicados sobre la base de la licitación pública internacional.

2.

Otros Métodos de adquisición de bienes, obras y Servicios de no consultoría. Los
siguientes métodos, distintos de la Licitación Pública Internacional, pueden ser
utilizados para la adquisición de bienes, obras y servicios de no consultoría para los
contratos especificados en el plan de adquisiciones: (a) Licitación Pública Nacional: (b)
Compras y (c) Contratación Directa.

C.

Métodos Específicos de adquisición de servicios de consultores

1.

Selección basada en la calidad y en los costos. Salvo que se disponga lo contrario en el
párrafo 2, los servicios de consultores se contratarán en virtud de contratos adjudicados
sobre la base de la calidad y la selección basada en los costos.

2.

Otros métodos de adquisición de servicios de consultores. Los siguientes métodos,
distintos de la selección basada en la calidad y en los costos, pueden utilizarse para la
adquisición de servicios de consultores para los contratos que se especifican en el plan
de adquisiciones: (a) selección basada en la calidad; (b) selección con arreglo a un
presupuesto fijo; (e) selección de menor costo; (d) selección basada en las aptitudes de
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los consultores; (e) selección de firmas de consultoría de una sola fuente; (f) los
procedimientos establecidos en los párrafos 5.2 y 5.3 sobre las directrices de los
consultores para la selección de consultores individuales; Y (g) procedimientos de fuente
única para la selección de consultores individuales.
D.

Revisión por parte del banco de las decisiones de adquisiciones

El plan de adquisiciones establecerá aquellos contratos que estarán sujetos a la revisión
previa del banco. Todos los demás contratos estarán sujetos a revisión por parte del banco.

E.

Disposiciones especiales

1. Además, sin limitación ni restricción alguna a las demás disposiciones establecidas en
esta sección o en las directrices de adquisiciones, las siguientes disposiciones regirán la
adquisición de obras, bienes y servicios de no consultoría en virtud de esta sección:
(a) No se requerirá ningún valor de referencia para su publicación en los documentos
de licitación.
(b) La adjudicación de contratos se basará exclusivamente en el precio y, cuando
proceda, tendrá en cuenta los factores que puedan cuantificarse objetivamente y
el procedimiento para dicha cuantificación se revelará en oferta de empleo
(c) el prestatario, a través de PVD, utilizará los documentos de licitación estándar
satisfactorios para el banco.
(d) Los licitantes extranjeros no estarán obligados a legalizar sus licitaciones ni
documentación relacionada a tales licitaciones, con los consulados peruanos, el
Ministerio de Relaciones Exteriores o cualquier autoridad peruana, como condición
previa para participar en el proceso de licitación.
(e) No habrá un número mínimo prescrito de ofertas presentadas para un contrato que
se adjudique posteriormente.
2.

Adicionalmente y sin limitación ni restricción a cualquier otra disposición establecida en
esta sección o en las directrices de consultoría, las siguientes disposiciones regirán los
empleos de consultores:
(a) No se exigirá a los consultores extranjeros que se registren, como condición para
participar en el proceso de selección.
(b) Los consultores extranjeros no estarán obligados a legalizar sus propuestas o
cualquier documentación relacionada con dichas propuestas con los consulados
peruanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores o cualquier autoridad peruana,
como condición previa para participar en el proceso de selección.
(c) No se requerirá un número mínimo de propuestas receptivas antes de adjudicar un
contrato de servicios de consultoría.
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(d) los consultores extranjeros, ya Sean personas naturales o jurídicas, no estarán
obligados a pagar honorarios que difieran de los requeridos por los consultores
peruanos, a la Asociación de Consultores Peruanos
(e) Ningún consultor financiado con cargo a los préstamos deberá, en ese momento,
cumplir con sus obligaciones contractuales como consultor, ocupar cargos públicos
o cualquier otro cargo en cualquier agencia del prestatario, ni dicho consultor tiene
derecho a volver a entrar en cualquier oficina a cargo al finalizar sus servicios de
consultoría.
Sección IV. Retiro de los Fondos del Préstamo
A.

General
1.

El prestatario podrá retirar las ofertas del préstamo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 11 de las condiciones generales. Esta sección y las instrucciones adicionales
que el banco especificará mediante notificación al prestatario (incluida la "Guía de
desembolsos del Banco Mundial para Proyectos" del 2006, revisada de tiempo en
tiempo por el banco y aplicada al presente acuerdo de conformidad con tal
Instrucciones), para financiar los gastos elegibles según se indica en el cuadro del

"'--\

v\
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párrafo 2.
2.

En el siguiente cuadro se especifican las categorías de gastos elegibles que pueden ser
financiados con los fondos del préstamo ("categoría ll ), la asignación de los montos del
préstamo a cada categoría y el porcentaje de los gastos a ser financiados por los gastos
elegibles en cada categoría.
Importe del préstamo
Categoría

Porcentaje de gastos

asignado

a financiar

(Expresado en USD)

(impuestos incluidos)

35.000.000

100%

10.000.000

100%

4.650.000

100%

350.000

100%

(1) Bienes, obras, no consultoría,
servicios para la parte 1 del
proyecto.
(2) bienes, obras, no consultoría,
servicios para la parte 2 del
proyecto.
(3) bienes, obras, no consultoría,
servicios para la parte 3 del
proyecto.
(4) Servicios de consultores para
la parte 4 del proyecto.
CANTIDAD TOTAL

50.000.000
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B.

Condiciones de retiro; Periodo de Retiro

1. No obstante a lo dispuesto en la Parte A de esta Sección, no se retirará de la Cuenta del
Préstamo: (a) los pagos efectuados con anterioridad a la fecha del presente acuerdo, y
(b) hasta que el banco haya recibido el pago íntegro de la primera cuota inicial.
2.

La fecha de cierre es el 31 de marzo de 2021
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ANEXO 3

Plan de amortización
1.

En el siguiente cuadro se indican las fechas de pago principales del préstamo y el
porcentaje del monto total del principal del préstamo pagadero en cada fecha de pago
del principal ("cuota a plazos"), si los procedimientos del préstamo han sido totalmente
retirados a partir de la Primera fecha de pago del principal, el banco determinará el
importe principal del préstamo reembolsable por el prestatario en cada fecha de pago
del principal multiplicando: a) el saldo del préstamo retirado a la fecha del primer pago
del principal; (B) la cuota a plazos por cada fecha de pago de principal, el importe
reembolsable a ser ajustado, según sea necesario, para deducir los importes a que se
refiere el párrafo 4 de esta lista, a los que se aplique una conversión monetaria.
Fecha de pago del principal

2.

Cuota a plazos
(expresada en porcentaje)

El 15 de abril de 2028

50%

El 15 de octubre de 2028

50%

Si el producto del préstamo no ha sido totalmente retirado a partir de la primera fecha
de pago del principal, el monto principal del préstamo reembolsable por el prestatario
en cada fecha de pago del principal se determinará de la siguiente manera:
(a) En la medida en que se haya retirado cualquier producto del préstamo a partir de la
primera fecha de pago del principal, el prestatario deberá devolver el saldo del
préstamo de retiro a dicha fecha de acuerdo con el párrafo I de esta lista.
(b) Cualquier cantidad retirada después de la primera fecha de pago del principal será
reembolsada en cada fecha de pago del principal que caiga después de la fecha de
dicho retiro en cantidades determinadas por el banco, multiplicando la cantidad de
cada retiro por una fracción, cuyo numerador sea la cuota a plazo original
especificada en el cuadro del párrafo I de esta lista para dicha fecha de pago principal
("cuota a plazo original") y cuyo denominador es la suma de la cuota original restante
compartida para las fechas de pago del principal que vencen en o después de dicha
fecha, dichos montos se podrá amortizar, según sea necesario, para deducir los
importes que se refieren en el párrafo 4 de esta lista, a los que se aplique una
conversión de moneda.

3.
(a) Las cantidades del préstamo retirado dentro de los dos (2) meses anteriores a
cualquier fecha de pago del principal serán consideradas como retiradas y
pendientes en la segunda fecha de pago del principal después de la fecha de retiro y
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será reembolsable en cada fecha de pago de principal comenzando con una segunda
fecha de pago de principal después de la fecha de retiro.
(b) Sin perjuicio a lo dispuesto en el subpárrafo (a) de este párrafo, si en cualquier
momento el banco adopta un sistema de facturación de vencimiento bajo el cual se
emitan las facturas en o después de la fecha respectiva del pago del principal, las
disposiciones de dicho subpárrafo ya no se aplicarán a los retiros efectuados después
de la adopción de dicho sistema de facturación.
4.

Sin perjuicio a lo dispuesto en los párrafos 1 V 2 del presente anexo, una conversión
monetaria de la totalidad o una parte del saldo del préstamo retirado a una moneda
aprobada, el monto convertido en la moneda aprobada que sea reembolsable en
cualquier fecha de pago del principal durante el período de conversión, será
determinado por el banco multiplicando dicho monto en su moneda de denominación,
inmediatamente, previo a la conversión: (i) por el tipo de cambio que refleje los
importes del principal en la moneda aprobada pagadera por el banco y en virtud de la
Transacción de cobertura de la moneda, relativa a la conversión; o (ii) si el banco así lo
determina de acuerdo con las Directrices de conversión y el componente de tipo de
cambio de la Tasa de Pantalla.

5.

Si el Saldo de Préstamo retirado está denominado en más de una Moneda del Préstamo,
las provisiones de este Anexo se aplicarán por separado al monto denominado en cada
Cláusula del Préstamo, de manera que se prepare un plan de amortización separado
para cada monto.
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ANEXO

Sección 1. Definiciones

1.

"Planes Anuales de Operación", son cualquiera de los planes mencionados en la Sección
1.A.5 del Anexo 2 del presente Acuerdo, que deberá contener las actividades que serán
implementadas durante el desarrollo del proyecto.

2.

"lineamientos Anti-Corrupción", son los lineamientos para la Prevención y Combate
contra el fraude y corrupción en proyectos financiados por BIRF y los Créditos y
Donaciones IDA, con fecha 15 de octubre de 2016 y modificados en enero de 2011.

3.

"Categoría", es una categoría establecida en el cuadro de la sección IV del Anexo 2 del
presente Acuerdo.

4.

"Cofinancista", es el Banco Interamericano de Desarrollo

5.

"Cofinanciamiento", para fines de cumplimiento del párrafo 16 del Anexo de las
Condiciones Generales, es el monto de $50, 000,000 que será provisto por el
Cofinancista para asistir en el financiamiento del Proyecto.

6.

"Acuerdo de Cofinanciamiento", son los acuerdos que serán celebrados entre el
Prestatario y los Cofinancistas previstos para el Cofinanciamiento.

7.

"lineamiento del Consultor", son los Lineamientos: Selección y Empleo de Consultores
bajo los préstamos del BIRF y los créditos IDA, así como subvenciones por Prestatarios
del Banco Mundial de fecha Enero de 2011 (modificado Julio 2014).

8.

"Municipalidad Distrital", es una subdivisión local dentro de una Provincia en el
territorio del Prestatario establecido y que opera en virtud de la Ley Orgánica del
Prestatario No. 27972 del 27 de mayo de 2003.

9.

"Marco de Gestión Ambiental y Social", es el marco del Prestatario de fecha 2 de julio
de 2015, aceptable para el Banco, en cuanto ha sido publicado y se encuentra disponible
para el público en la página web httpffwww.proviasdes.gob.pefindex.html. y contiene
las medidas de protección ambiental relacionadas al Proyecto, incluyendo: (i) medidas
para hallazgos probables de patrimonio cultural; (ii) protección de hábitats naturales;
(iii) lineamientos para la identificación de condiciones ambientales existentes y
potenciales impactos ambientales directos e indirectos que resultan de la ejecución del
Proyecto; (iv) Lineamientos para la ejecución de evaluaciones ambientales y la
preparación de planes de gestión ambiental, en caso sea aplicable; (v) recomendación
de medidas de mitigación para cada impacto negativo identificado, y (vi) medidas para
mejorar cada impacto positivo identificado.

10. "Plan Medioambiental y Social" o "ESMP", significa cualquier plan de gestión ambiental
y social específico para un lugar que será preparado por el Prestatario, a través de PVD,
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y aprobado por el Banco, para actividades que se encuentran sujetas al Proyecto según
se establece en ESMF.

11. "Acuerdo Marco", significa el acuerdo que se menciona en la Sección I.A.4 del presente
Acuerdo.
12. "Condiciones Generales", son las Condiciones Generales de Préstamo del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, de fecha 12 de marzo de 2012, con las
enmiendas establecidas en la Sección 11 del presente Anexo.
13. uPlan de Pueblos Indígenas" o "PPI", es el plan de pueblos indígenas de un lugar
específico que será preparado por el Prestatario y aprobado por el Banco, para las
actividades sujetas al Proyecto, según se establece en el Marco de Planificación para
Pueblos Indígenas.
14. "Marco de Planificación para Pueblos Indígenas" o "MPPI" es el marco del Prestatario
de fecha 2 de julio de 2015, aceptable para el Banco, publicado y disponible al público
en la página web httpljwww.proviasdes.gob.pe satisfactorio para el banco, detallando
/j\.

las medidas para mitigar cualquier impacto adverso en los Pueblos Indígenas como
resultado de cualquier actividad llevada a cabo bajo el Proyecto y para garantizar que se
benefician

del

Proyecto,

incluyendo

procedimientos

para

la

preparación

e

implementación de los correspondientes planes de desarrollo de Pueblos Indígenas.
15. "Ventana de Desarrollo Local y Logístico", significa una iniciativa para identificar y
promover actividades productivas y pequeñas inversiones privadas, que complementan
la mejora de las condiciones de transporte en ubicaciones seleccionadas del Proyecto,
según se establece y que operan bajo el Manual de Operaciones.
16. "MEF" es el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas
del Prestatario.
17. "MTC", es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones del Prestatario.
18. "Manual de Operaciones", es el Manual mencionado en la Sección I.A del Anexo 2 del
presente Acuerdo.
19. "PATS", es el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional, el programa del Prestatario
registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Prestatarios bajo el número
PROG-023-2012-SNIP y declarado viable por el MEF el 7 de octubre de 2015.
20. "Lineamientos sobre Adquisiciones", son los Lineamientos para: Adquisición de Bienes,
Obras y Servicios de No Consultoria sujetos a los Préstamos del BIRF y Créditos y
Subvenciones IDA por parte de los Prestatarios del Banco Mundial de fecha enero de
2011 (modificado en julio de 2014).
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21. "Plan de Adquisiciones" es el plan de adquisiciones del Prestatario para la Parte V del
Proyecto de fecha 21 de octubre de 2015 y mencionado en el párrafo 1.25 de los
Lineamientos de Consultoría y el párrafo 1.18 de los Lineamientos de Adquisición, ya
que éstos deben ser actualizados periódicamente de conformidad can las disposiciones
de dicho párrafo.
22. "Grupo de Coordinación del Programa", es el grupo del personal existente dentro de
PVD a cargo de toda la supervisión del Proyecto, y mencionado en la Sección 1. A. I del
Anexo 2 del presente Acuerdo.
23. "Provincia", es una subdivisión territorial en el territorio del Prestatario bajo la
jurisdicción de una Municipalidad Provincial y que incluya dos o más Municipales
Distritales, según se establece y se actúa en virtud del Artículo 3, Título I de la Ley
Orgánica del Prestatario No. 27972, de fecha 27 de mayo de 2003.
24. "PVD", significa Provias Descentralizado, es el Proyecto Especial de Infraestructura de

Transporte Descentralizado del Prestatario, la agencia de implementación del Proyecto
dentro del Vice-Ministerio de Transporte del MTC, creado de conformidad con el
Decreto Supremo del Prestatario No. 029-2006-MTC del 10 de agosto de 2006 o
cualquier sucesor del mismo.
25. "Reasentamiento", es el impacto de la toma involuntaria de terreno en virtud del
Proyecto, cuyas causas afectaron a personas en cuanto a: (i) calidad de vida afectada
desfavorablemente; o, (ii) derecho, título o interés en cualquier vivienda, terreno
(incluyendo locales, terreno agrícola y pastizales) o cualquier otro activo fijo o bienes
muebles adquirido o bajo posesión, temporal o permanente; o (iii) acceso a activos
prod uctivos afectados de manera desfavorable, de forma temporal o permanente; o {iv}
negocio, ocupación, centro laboral o lugar de residencia u hábitat afectado de manera
desfavorable, temporal o permanentemente.
26. "Plan de Acción para el Reasentamiento", "PAR", es cualquier plan de acción para el
reasentamiento de un lugar específico, que será preparado por el Prestatario y
Aprobado por el Banco, para actividades sujetas al Proyecto, según se establece en el
Marco de Políticas para el Reasentamiento.
27. "Marco de Políticas para el Reasentamiento" o "MPR", es el documento preparado por
el Prestatario y de fecha 2 de julio de 2015, publicado y disponible al público en la página
web

httpljwww.proviasdes.gob.pe/index.htmly

que

describe

procedimientos

generales de implementación, medidas de mitigación y procedimientos de monitoreo
para reasentamiento involuntario sujeto al Proyecto, incluyendo procedimientos para
la preparación e implementación de Resultados y Desempeño (RAP), ya que dicho marco
puede ser modificado periódicamente con previa aprobación del Banco.
28. l/Región", corresponde a las regiones autónomas políticamente, económicamente y
administrativamente del Prestatario, establecida/reconocida bajo el Capítulo XIV (sobre
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Descentralización) de la Constitución Política de la República del Perú, según se
complementa en la ley 27680 del7 de marzo de 2002.
29. "Comité Directivo de Trabajo", es el Comité que brinda supervisión general a aspectos
estratégicos del Proyecto, mencionados en la Sección I.A.4 del presente Acuerdo.
Sección 11. Modificaciones a las Condiciones Generales
las Condiciones Generales han sido modificadas de la manera siguiente:
1.

En el fndice, las referencias a las secciones. los nombres de las Secciones y Números
de las Secciones han sido modificadas para reflejar las enmiendas establecidas en
los párrafos siguientes.

2.

Sección 3.01 (Comisión de Apertura) se modifica de la manera siguiente:
Sección 3.01, Comisión de Apertura; Cargo por Apertura de Crédito
(a) El Prestatario pagará al Banco una Comisión de Apertura sobre el monto del
préstamo a una tasa especificada en el Acuerdo de Préstamo (Comisión de
Apertura).
(b) El Prestatario pagará al Banco un Cargo por Apertura de Crédito sobre el Saldo
del Préstamo no Utilizado a una tasa especificada en el Acuerdo de Préstamo (El
Cargo por Apertura de Crédito). El Cargo por Apertura de Crédito deberá
devengarse a partir de una fecha correspondiente a 60 días posteriores a la
fecha del Acuerdo de Préstamo hasta las fechas correspondientes cuando los
montos son retirados por el Prestatario de la Cuenta de Préstamo o cancelados.
El Cargo por Apertura de Crédito deberá ser pagado semestralmente al
vencimiento en cada Fecha de Pago.

3.

En el Anexo, Definiciones, todas las referencias relevantes a los números y párrafos
de la sección han sido modificados, según sea necesario, para reflejar la
modificación establecida en el párrafo 2 líneas arriba.

4.

El anexo ha sido modificado incluyendo un nuevo párrafo 19 con la siguiente
definición de "Cargo por Apertura de Crédito" y colocando una nueva numeración
a los párrafos posteriores, de la manera siguiente:
"19. "Cargo por Apertura de Crédito", es el Cargo por Apertura de Crédito
especificado en el Acuerdo de Préstamo para fines de la Sección 3.01 (b).

5.

En el párrafo 9 que ha sido enumerado nuevamente (originalmente párrafo 48) del
Anexo, la definición de "Comisión de Apertura", ha sido modificada, reemplazando
la referencia a la Sección 3.01 con la Sección 3.01 (a).
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6.
í

En el párrafo 68 que tiene nueva numeración (originalmente párrafo 67) del Anexo,
la definición del término "Pago del Préstamo" es modificado de la manera siguiente:
"68. "Pago del Préstamo", corresponde a cualquier monto por pagar por las Partes
del Préstamo para el Banco, de conformidad con los Acuerdos Legales o las
Condiciones Generales, incluyendo (pero no limitándose a) cualquier monto del
Saldo del Préstamo Retirado, interés, Comisión de Apertura, Cargo por Apertura de
Crédito, interés con un tipo de interés moratorio (de ser aplicable), pago de primas,
cualquier comisión por transacciones para una Conversión o culminación anticipada
de una Conversión, Cargo Fijo de Extensión Variable (de ser aplicable), cualquier
prima por pagar tras el establecimiento de un Tasa de Interés tope o tope prefijada
y un monto de reversión por pagar al Prestatario.

7.

En el párrafo 73, con nueva numeración (originalmente párrafo 72) del Anexo, la
definición de "Fecha de Pago" ha sido modificada eliminando la palabra "es" e
insertando las palabras "y Cargo por Comisión de Apertura son" posteriores a la
palabra "interés".
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ARTlCLE I
I ti troductory Pro"fsiollS
Scclíon 1.01. Application o/General Condílíons
The<¡c General Condilions sel f<lrth cercain (eI1t1s tlnd condilions generally
applicablc lu the Loan Agrccmclll and LO any olher I.cgal Agreemcnl. They ¡¡pply
to ¡he cxtent lhe I.cgal Agrccment so providcs. lhc Loan Agrccmcnl is bclwccn
the Mcmhcr COOnlr} and lhe Bank, rcfcrcnccs in thcsc General Condilions to ¡he
Guarantor and Ihe Guarantee Agreement shall he disregardcd. If thcrc is no
Projecl Agrcel11cnt bctwecn the Bank and a ¡>rojecl Implcmcnting Elllity,
rcfcrcnces in thesc General Conditions to the Project Imp!cmcnting Entit'y and th,'
Project Agreelllcnt shall he dísreg.ardcd.

Ir

Scction 1.02. lnconsislem:y wir/¡ Legal AXI"eements

If uny provisiun of an)' Legal Agreement is inconsistent wilh a provision
orthesc General Conditions, lhe provision of(hc Lcg<.ll Agrccmcnt shall goverrl.
Scction 1.03. f)í!!inilions
Woencvcr lIscd in these General Conditions 01" in the Legal Agrc\?ll1cnls
(excr.:pt as olhcl"wise provided in toe Legal Agreemcnts), Ihe tcnns sel forlo in the
Appendi=-: havc (he mcanings ascribed lo thcm in (he Appc:ndi:\.

Scc¡ion 1.04. RI:'j"áences; flc(ldings
References in these Gener<.ll Cunditíons lo Anides, Scctíons and
App\?ndix are lo Ole Arliclcs and Sections of, and [he Appcndix 10, lhese General
Conditions. The hcadings 01' Lhe Anides, Secliofls and Appendí;..:. and lhe Tablc
of Conlcnts are ínserlcd in these General Conditíons for rcfercncc only and shall
no! he laken ¡nto considcr;;¡tion in inlcrprcting thesc General Conditions

ARTICU: 11
Withdrawals
Scclion 2.0 l. Loan Acco/lnl; Witlldrawals Generally; Curr(>ncy o( Wi¡hdmw(//
(a)
Thc I3:mk sha!! eredit lhe amount oC the l.oan to the Loan Account
¡n the L.oan Currcncy. Ir lh~ Loan is denoll1inated in more Ihan une currCTlcy, Ihe

Bank shall divide thc Loan Accollnt into multiplc sub-u(,;tounts, onc for eaeh
¡ ,nan Currcncy,
(b)
rhe BorrO\ver may fmm timc lO time requcst wilhdrawals of
arnounls orlhc Loutl from the Loan Account in m:cordance with the provisions of
lhe Loan Agrccl1lent amI orthesc General Conditions.
(e)
Lach withdrawal 01' an umOL!nt l}f lhl: Loan frol11 lhe Loan Account
shall he made in the Loan Currcncy 01' slIch amOUill. Thc Bank shall, at lhc
reqllesl and m:!ing as an agent 01' lhe Borrnwcr, and on such tcrms and conditions
as lhe Bank shall determine, purchasc \vith lhe Loan Currel1<':y withdrawl1 from
the Loan Account such Currencíes as lhe Borrower shall reasonably rcqucst to
mcel payments ror Uigíblc Expenditures.

Seclil)t1 2.02. .'lpeóal Comllllln/enl by rhe Bank
Al Ihe Borrowcr's requesl and ün such tCfms and condiliollS as Ihe Bank
and the Borrower shall agrec. the Bllnk may cnler into spccial commíll11ents in
\vriling to pay HI11Ollt1t~ for Eligiblc Expenditurcs notwithstanding any suhsequcnt
suspcnsiull or canccllalion by lhe Uank or the Borrm.vcr ("Special COl11mitmcnt").
Se;,.;tioll 2.03. Al'l'licationsjiJr fVirhdwwal or/ór S'peciol Commilmenl
(a)
\Vhcn Ihe Uorrov,¡er wishcs lO rcqut:st a withdrawal fmm the Loan
Accnunt orlO requesl Ihe Bank to entcr ¡nto a Spcdal Cnmmilmcnt. the l3orrowt:r
shall dclivcr to the Bal1k a \. . rittcn applícation in such f()fm and substancc as the
Hank shall rcasollably rcquesl. Applicalions Cm withdrawal, íllCludillg Ihe
docUOlenlatíon requircd pursuallt to this Artide. shaH be madc prmnptly in
rclalion lO Uigiblc I::xpelldilurcs.
(h)
The Borrowcr shall l'urnish to lhe IJank e"ídence satisbclory to lhe
Bank oí' the authority of lhe pcrson or pcrsons authorizcu to sign such applications
and the authcntic,llcd spccimcn signatllrc of each such persono
The Bnrrower shall furnish to lhe Bunk su<.:h documcnt!> and other
(e)
cvidcm:c in support nf each sllch upplica!iotl as Ihe Bunk shall reasollubly rcquesL
whclhcr hcforc ()r aftcr the B:mk has pcrmillcd ally withdra\\ul requcsled in the
appl icalioll.
(d)
Em:h such applicalion and accompanying doeun1ents and othcr
e\'idCI1<':c musl he surticicnl in f\¡rm and suhstallce lo satís!'y lhe Bank that the
Borrmvcr is entitlcd lo withdraw from lhe Loan Account Ihe an10unt applicd for
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and tha! the amount to be wílhdrawn fraln tbe Loan Accolint \ViII be uscd only !{)r
lhe purpost!s spccificd in lhe Loan Agrccl11cnl.
(e)
Tlle Bank shall pay lhe amounts withdrawn by lhe l3orrowcr fmm
lhe Loan A\.:count on!y lo, or on thc order of, lhe Borrowcr.
Scclion 2.04.

DeSI~í{f1(lfed Accounts

(a)
The Horrower may opcn and maintaín (lne üi' more dcsígnatcd
accounts inlo which lhe Bank may, al lile reguesl 01" tlle Borrowcr, deros;l
amollnts withdrawn from Ihe Loan J\ccounl as advanccs fór purposcs 01' lhe
Projcct. Al! dcsignatcd accounts 5hall be opened in a financial instílution
acccptabk lo lhe Bunk, and on lerms and conditions acccptabk lo the Bank.
(h)
f)eposils i1110, and paymcllls out 01', any stlch dcsignatcd acwuIH
shall be maJe in ac\:ordancc wílh rhe Loan Agl'cemclll and these General
COllditioos and slIch additionaJ instructions as rhe Bank ma)' speciry from lime to
time by notlct: lo Ihe Borrower. Tbe Bank may, in accordancc Wilh the I.oan
Agreemcllt anu su\.:h inslructions, cease making dcposits iOlo any stlch accollnt
lIpon nolice to lhe Borrower. In such case, Ihe Bank shall t10tify Ihe BOfr(nver of
lhe proccdures ro be uscd ror subscgucnt \vilhdrawals rrom Ihe Loan ACCOllllt.
Scction 2.05. Eligible Expenditures
The l3orrowcr aod Ihe Projcct Implcrnenting Entily sball use thc procccds
lo linan\;c cxpcnditurcs which, cxccpt as othef\visc
provided in the Loan Agrcement, satisfy the fo/lowing rcqllircllll:nt~ (HUigibk
Expcnúilure");

01' the Loan exdusivdy

(a)
lhe paymcnt is for lhe financing of Ihe rcasonable cosl 01' goods,
works Or serviccs rcquired fol' Ihe Projcct, !O be financcd (Hit 01" the procccds 01'
the Loan afld procured, al! in accordance with Ihe provisiol1s 01' thc I.cgal
Agrcemcnts;
(b)
(he paymcnt is nol prohíbitcd by a dccision nf lhc Unitcd Nalions
Security Coullcil taken lInder Chapler VII of lbe Charter 01' lbe Unilcd Naliol1s;
ilnd

(e)
the payrnent is madc on or aftcr {he date spccilit:J in Ihe Loan
Agrcemclll, anú exccpt as {he Bank may olhcrwisc agrce. is for cxpcnditurcs
incun'cd prior to the Closing Date.

J

----

....

_-- ...._..

Section 2.0ó.

Financing Taxf!s

The use of any pl'oceeds 01' the Loan to pay lor Ta.xcs levied by. or in lhe
lerritory oC lhe Member Country on or in rcspect of Eligible Expendilures, or on
their importation, manufacture, procuremcnt or supply, ir permittcd by the Legal
Agreements. ís subject lo lhe B¡mk's pollcy of rcquiring economy and efficiency
in lhe use of the proceeds of jts loans. '1'0 thal end. jf the Hank al any lime
ueterm¡nes tha! the arnount of any such Tax is excessive, or that such Tax is
discriminalory or olherwise unreasonable, Ihe Rank may, by notice lo lhe
Borrower, adjust the percentage of sllch Eligible Expcnditures lo be fínanced oul
of Ihe proceeds 01' the Loan spccified in the Loan Agreement. as required lo
ensure consislcnc)' wilh slich polie)' oí" the Bank.
Section 2.07. J{e!inancing Preparafion Advance: Capitalizing Frunt-end Fee
ami ¡meresl

(a)
Ir the Loan Agreemcnt provides for lhe repayment out of the
procceus 01' the Loan of an advancc made hy Ihe Bank or lhe Associalion
("Preparatían Advance")' lhe Bank shaJl, on behalf of lhe Borrowcr. withdraw
from the Loal1 Account on or after lhe Effective Date lhe amollnt requíred 10
rcpay Ihe wilhdrawn and oulstanding balance of Ihe advance as at the dale oí'
such withdrawal from the Loan Account and lo pay aH accrucd and lInpaid
chargcs. iCan)'. un ¡he auvancc as al such dale. The Bank shall pay lhe amount so
wilhdrawJ1 lo ilsel!' or lhe Assocíatíon, as lhe case muy be. and sllall cancel the
remainíng 1I11\Vilhdrawn amOtll1l of lhe advance.
(b)

Except as olherwise provided in Ihe Loan Agreemcnt, the Bank

shalL on behalfofthc Borrower. withdraw from lhe Loan Account 011 or afIer the
UTcctive Date and pay to ilsclí"the amount 01" lhe Front-cnd Fee payable pursuant
to Seclion 3_01.
(e)
lf the Loan Agrecmcnt provídes !or fínancing of interest and
olher dJarges on lhe Loan out of lhe proceeds of [he l,oan, lhe Bank shalL on
bchalf ofthc Borrowcr, withdraw from Ihe Loan Account 011 each of the Paymcnt
Dales. and pay to ítsclf the amount requircd lO pay such inlerest and other
cl13rges aecfued and payable as al such date, subject lo uny limil spccifíed in lhe
Loan Agreement on lhe amount to be so withdrawn,

Section 2.mL Rca!loallion
Notwithslandíng any allocation nI' an mnount of lile Loan lo a calcgory 01"
expenditures undcr lhe Loan Agreelllent, ir the Hank rcasonably dctcnnines al
uny time that such amount \ViII be insufficient to finance such expcndilun:s. it
mayo by nOlicc lo Ihe Borrowcr:

(a)
real10cate un), other amount 01' lhe Loan which in the opinion 01'
the Bank í~ not needcd for lhe purpose for which il has hecn allocated under the
Loan Agrecmcnt, lo lhe extenl requircd to meet the estimated shortfall: and
(b)
if sueh reallocatiol1 will not fully meel Ihe e~limaled shorlCalL
reduce lhe percelll,lgc oi' such expenditurcs to be finunccd out of lhe procl.:cds nI'
the Loan. in order that withdrawals for such expcnditures may cuntinuc until all
such expenditures have becn m¡¡de.

ARTlCLE 111
Loan Tcrms
Sectioll 3.0 l. Front-end Fet:. The Borrower shaH pay Ihe Bank a front-end fec
{he I,oan amount al the ratc spccified in the Loan !\grecrncnt (the "Fronl-end

011

Fce'").

Scction 3.02. 1m eres!
(a)
Thc Borrower shall pay lhe Bank intcrc~t 011 Ihe Withdrawn l.oan
Balance at lhe rale specificd in lhe Loan Agrccmcnt; providcd, howcver. lhat ir
Ihe Loan !\greemenl provides fur CUllversions, such rate mal' be modified rrom
time lO time in accordance with lhe provisions oC Articlc IV. Interest shall aCCfUC
from Ihe respective times on which amounts of the Loan are \\'ithdrawn ¡¡nd shall
he payahlc scmí-annually in arrcars on each Payment Date.
(b)
Ir interest on uny all1üllnt orIbe Wilhdrawn Loan Ralancc is bascJ
on a Vari':lble Spread, lhe Rank shall /latif)' the Loan Partíes 01' lhe ¡merest ratc
011 such amaunt for each ¡nlcrest Period, promptJy upon its dcterminalion.

(c)
Ir ¡nterest on any umount of the LO[ln is hased 011 LIBOR or
FCR mOR. and lhe Rank Jetcnnín~s Ihat such Re!ercncc Rute has permancnt!y
ccascd lo be quoted for Ihe relevant Currcncy, the Bank shal! apply such othcr
comparable Reference Rate for such Curreney as I1 rnay rcasollabty determine.
The Han\.; shall promplly notiey the Loan Parties of such other rateo
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l11aturity of suitl Disbursed Amollnt bcing repaíd first; and (fl) in al! other ca~;es,
the prepaymcnt shall be applíed in Ihe invcrsc ordcr 01" the Loan maturit Íl:s. \Vith
(he Jatc~·it maturílY bcíng rcpald /irse.
Thc prcpaymcnt prcmium payabk unde!' paragraph (a) of Ihis
Scctíon sllal! be un arnounl reasonably dClenníned by ¡he nank 10 represent an)'
COSI lo II 01' redcploying the amount lO be prcpaid fmm Ihe.: Jate 01' its prcpayll1Cll1
to ils maturity unte.
(b)

If, in respect of any amolllll oC ¡he Loan to be prcp¡lid. a
Conversian has becn effcctcd and the Conversíon rerind has not tcrmínated al Ihe
time ol' prepaymem: (i) the Borrowcr shall paya transaction tce ror the eady
tcrminalion 01' Ihc Convcrsion. in such 3mollnt or at such rate as announccd by
Ihe Bank from lime to lime and in cffect at the lime 01' rcecipt by Ihe Bank ofthe
Búrrowcr's notícc 01' prcpaymcnt; and (ii) ¡he Borrower or ¡he Bank. as the case
may be, shnll rayan Umvinding Amounl. if any, ror the carl)' lennination of Ihe
COIl"ersian. in accordancc wilh the Conversíon GlIiddines. Trnnsaction Ices
providcd for under Ihis paragraph and any Unwinding Amount payab!c by (he
Borrowcr pursuan( lo this paragraph shull be paid not Intcr than si:.:ty da)',; altcr lhe
date ()f prepayrnent.

(e)

Scclion 3.05. Partíal Paymell!

Ir the E3ank al uny timc rcceivcs lcss than the full amount 01' uny Loan
Paymcnt then due, it shall huve the right to allocalc and apply lhe umoullt so
rcccivcd in un), manncr ano lor such purposcs under the Loan Agrecmcnt as it
dctcnnines in ils sale discrction.
Sectiün 3.06. Place

(~l

Paymenl

Al! Loan PaymcllIs shall be paid ul such pla¡,:cs as the Uank shall
n.:asollably requcsl.
Scction 3.07. Curreney of Payme 11 1

(a)
The florrowcr shall pay al! Loan Paymcnts in the Loan Currcncy;
and ira COl1vcrsion has bccn clTectcd in respcct oí' any amount of the Loan, ,1S
furthcr spcciticd in Ihe ConversíOIl Guidel ines.
(b)
Ir lhe Borrawcr 50 requests, the nank shall. acting as agcnt 01' the
Borrower, and 011 such terms and condilions <lS lhe Bank shall determine.
pun..:hasc the Loan Currcncy for the pUrp05C of paying a Loan Paymcl1t upon
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timely paymcllt by thc 13orro\....cr of sufficient funds for thul purpose in a
Currenc)' or Currencies acceplable lo the 13ank: provided, however, thal Ihe Loan
Paymcnl shalJ be deemed lo havc becn paid onty wheJ1 alld to lhe extcnt tha! the
Bank has received such paymenl in ¡he Loan Currenc)'.
Scction 3.08. Temporm)' CurrelKJ! Subsfitutiol1
(a)
1f lhe Bank re,lsonably detennines that an cXlraordinary situation
has arisen under which Ihe Bank shall be unable lo providc lhe Loan Currenc)' al
any time fi.)f purposes of funding the Loan. Ihe Bank may províde such subslitute
Currency nr Currcncies ("Substilutc Loan Currenc)'"') for the Loan Currcl1l.:y
("Original Loan Currcney") as lhe Bank shall sclect. During the period of sueh
cXlraordínary siluation: (i) Ihe Substítute Loan Currency shall be deemed to be lhe
Loan Currency tor rurposes of these General Conditions and the Legal
Agreemellls: and (ii) Loan Payments shall be paid in Ihe SubSlilutc;! Loan
Currcncy. and otller related financia! terms !ihall be applicd, in accordance \.... ith
principies reasonabJy determined by the Bank. The Bank shall promplly notif)'
lhe Loan Parlies uf the occurrencc of such extraordinary situalion, the Substitute
Loan Currency and lhe finan.:ia] tcrlns of lhe Loan related lo Ihe Substitulc Loan
Currene)'.
(b)
epon l101ifícation by lhe Bank under paragraph (a) ofthis Sc¡;tion,
Ihe Borrowcr may within Ihirty days lhcreafter notify lhe llank of ils seleclion of
anolher ClIfrelll.:y acceptable 10 lhe Bank as lhe Substitute Loan Currcncy. In
suc.::h CtlSC. lhe llank shall !lotify the 13orrower of Ihe financial lcrms of Ihe Loan
applicable 10 said Substitule Loan Currcncy. ,,,'hkh shall be determined in
accordanee \vith principies rcasonably established by the Bank.
(1.:)
During Ihe period of lbe extmordinary siluation refcrrcd to in
paragraph (a) of lhis Scclion, no premium slullI be payable on prcpaymcnt ofthe
Loan.

(d)

Once the Bank is again ab!c to provide Ihe Original Loan

eurrene\". it shal!. al Ihe Borro\vcr's reques!' change the Substitule Loan
Currenc)' lo the Original Loan Currcncy in accordance wilh prlnciples reasonably
eSlablished by Ihe 13ank.

Sct.:tion 3.09.

Valuation (~lCurrelll.:ies

Whenever it bccumes necessary for the pUl'poses of an)' Legal Agrcement
dClcmline Ihe value of one Currenc)' Ín terms 01' another, such value sh"ll be as
reasonabty delcrmined by the Bank.

tü
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S~¡;!ion

3.10. Manner of P({,¡.ment

(a)
Any Loan Paymcnt requited to be raid to tile l3ank in the Curn:nc)'
01' any country shall be made in slIch manner. and in Currcncy acquircd in sllch

manncr, as shall be permittcd undcr the laws of slIch t:ounlry fór the purpose of
making such payrncnr and cffecting the dcposít 01' slIt:h Currency to rhe aCCOlUlr 01'
the Bank with a ,kpository or the Bank allthor¡zcd to acccpt deposits in sucll
Currcncy.
(b)
AII Loan Payments shall be paid \vithout rcstríctions nI' an)' kind
imposed oy. or in lhe tcrritory oC the Membcr COllnrry and \vítholll dcduclíon fúr,
and free froIl1, any Taxes Icvicd by or in lhe territory ofthe Membcr Country.
(c)
The Legal Agrccmcnts shall be free fmm an)' Taxcs !cvied by or in
the tcrritory 01' the Mcmber COllntry 011 or in connection with their execution.
ddivery or registration.
ARTICLE IV

Con\'crsions of Loan Tcrms
Section 4.01. Comwsions Gcncralzv
(a)
Thc Borrower may, at any time, reguesr a cOl1vcrsion 01' the tenns
(JI' lhe Loan in accordance witll the Loan Agreelllcnt in ordcr to fae! I¡tate prudcnt
dcbt managemcnt. Each such rcquesl shal! be furnisheu by th~ Borrnwer ro {he
Bank il! acenrdance wíth Ihe Conversíon Guidclincs and, upon aeceptanee by lhe
Bank. the convcrsion rcquested shall be cotlsidcrcd a Conversíon j~')r thc purpos.:s
()fthese General Condilions.
(h)
Upon acceptance by the Bank 01' él rcquest for a Conversion. Ihe
Hank 511a1l take al! actions ncccssary to dlcct lhe Convcrsion in accordal1cl.: wilh
these General Cotlditions, lhe Loan Agrccment and the Conversion Guidclincs.
To the cxtcnl uny modilicatiof1 orlhe provisiolls oflhe Loan Agrc¡';!TIcnt províding
for withdrawal or rcpaymcnt of the procceds 01' Ihe Loan is requircd to givc en;':ct
lO thc Convcrsíon. sllch provísjons shall be dccmcd lo have hcen moditii.':d as 01'
lhe Cnnvcrsion Date. Promplly after the Execution Date rol' e(l\:h Convcrsioll, the
Bank shall ootir)' Ihe Loan Partics oí' the financial tcrms of lhe Loan, incluuing
any rev¡scd amorlizatio!l provisions and moditicd provisions providing for
withdrawal ofthe procecds ofthc Loan.
(e)

Excepl as otherwise provided in the Conversion Guídclines. the
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Horro\\·er shalJ paya lransaction fce for e.:ach CUl1vcrsíon. in sllch amount or al
such rate as announccd by the Bank from time to time and in effect on the
Excculion Date. Transaclion Ices provided for under Ihis paragraph shall be.:
cithcr: (i) payable as a lump sum not later than sixty days after the Execulion
Date; or (ii) cxprcsscd as a percentage per annull1 anu added lo the intcrcst ¡-ate
payable on cach Payment Date.
Section 4.02. CO!1version ro a FLted Rale o,. Fixed Spread oI J.oan rhal
Accrues I/I/eresf al a Rale Based 011 rhe Variahle Spread
(a)
J\ Conversion to a Fixed Ratc of all or any amount of lh!.: Loan
tlwt accrue.:s inlcrcst al arate hased OH the Variable S pread shalJ be effectcd first
hy tix ing the Variable Spread applicablc to such amount into the Fixcd Spread
for the Loan Currcncy and adding lO such Fixed Spread the Variahle SpreaJ
Fixing Charge. followcd immedíatcly by the COI1\'ersion rcqucsted by the
BOlTOwcr.
(h)
A Convcrsion 10 a FixeJ Sprcad of the fuI I arnount of the Loan
thal acaues ¡nleres! at arate based on the Variable SprcaJ. shall be effectcd by
fixing the Variable Sprcad applicable to such amount into the Fixed Spn:aJ ror
the Loan Currcncy anJ adding lo such Fixeu Spn:ad the Variable Spreau Fixing
Chargc. in accordancc wilh the Convcrsion Guidclines.
Scction 4.03. bl/eresl
('urrcncy COIl';ersioll

P(~vah/e

following Imeresl Rale

COl1vef:\'iol1 01'

(a)
Imeres! Rafe Com'crsiol1. Upoa un I ntercst Rate COn\'crsion, thc
Bormwcr shall, ror caeh lmerest Pcriod during the Conversion Period, pay interest
on the amount 01' ¡he \Vithdrawn Loan Balance lo which the Convcrsíon npplics
at the Variable Rate or the Fixed Rale, whichevcr applies to the Con\'ersion.

(b)
Cu/'rem:y COIlVeniOIl (~r Unwifhdrawn AmoulIls. Cpon a Currency
Con"crsion oC al! or any amount of th(: UnwithdrawIl Loan Balance to an
Appro\'ed Currcncy, the Borrowcr shall, fUf I.::ach Intcrcst Pcdod during the
COllvcrsíon Periodo pay inlcrcst in ¡he Appro\'cd Cuncncy on such amount as
~uhscqucntly withdrawn anu outstanding from time to time at lhe Variable Rate.
(e)
Currelle}' Conversion uf Wilhdrawl1 AmOIlIl/S. Upon a Currency
Conversian 01' all or any nmount of the Withdrmvn Loan Balance to an Approvcd
Currency. thc Bon'owcr shall, ¡i,)r cach InlcrCst Perlad during the COIl\'crsion
Pcriod, pay intcl'cst in the Approveu Curre:lCy on such Wilhdrawn Loan Balance
al the Variable Rate 01' Fixcd Rale, whiche\'cr applies to the Convcrsion.
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Scctíon 4.04. /'rillcljml Puyahlefullowillg Currnlcy COl/\'crsiol/

(a)
Currem.:y CO/1l'ersíol1 uf UnwithdrawII Amounts. In the cvcnt of a
Currency Conversion of ,111 amount oC the Unwithdrawn Loan Balance to an
Approvco Currency, the principal <Ul1ounl 01' the Loan so cOllvertcd shall be
dctcnnined by the Bank hy multiplying the amounl to he so cOllvcrted in ils
Currcllcy of JCllolllinalil)f1 immcuiatcJy prior lo (he Convcrsiol1 b.y thc Scrcen
Rate. The Borrovv'cr shall repay stlch principal amount as suhsequcnlly
withoru\vn in Ihe Arrrovcd Cum:ncy in accoruancc wíth (he provi:;ions 01' Ihe
Loan Agrccment.
(b)
Currenc;' COf1versivl1 uf fVithdrmvl1 Amuunts. In Ihe evenl 01' a
Currcl1cy Conversion oC an amount of the Withdrawn Loan Balance lO un
Approved Currency, the principal amounl 01' the Loall so converled shalt hc
uctennined hy the B'lIlk by mullipJying lhe amounl lo hc so convcrtcd in its
Currcl1cy 01' denominution immediatcly prior to lhe l'onn;rsioll by eithcr: (i) lhe
cxchange rate that retlecls the amounls of principal in the Approvcd Currcncy
payable by the B<Hlk unocr lhc Currcnc)' Hcdgc Transactioll rclaling to the
Conversion; or (ii) ir lhe Bank so determines in accordunce wiIn rhe Conversion
Gu ¡del ¡!les, thc cxchangc rale eomponenl oC lhe Scrccll Rate. The Borrowcr snaJ!
repay such principal amounl in lhe Approvcu Currency in accordallce with lhe
provísions oflhe Loan Agrcclllenl.
(e)

Termil1atÍfm (~f COI1Versioll Period prior lo Final Loan Afalllriry.

Ir lhe ConvcrsiOIl Period of a Currency CO!lvcrsion applicablc to a portion of the
1,0<\11 terminates prior lo the final maturity of such portion, Ihe principal amounl of
such porlion of the Loan remaining outslanJing in lile Loan Curreney lo which
such amounl sha!l revcrt UpOIl such lcnnínalion shall he ueteml¡lled hy thc Bank
cithcr: (i) by Illultiplying such ~lmount in lhe Approved Curreney 01' the
Conversion hy lhe SpOl or forward cxchange rute prcvailing bctween the
Approved Currcllcy and said Loan CUITcncy for scltlcmcnl 011 the last da)' nI" the
Convcnüon Pcri~)O; 01' (ii) in such olhcr rnanncr as spccilied in Ihe COllversíon
üuidelillcs. The 130rrowcr sha!! repay such principal amount in lhe Loan
Currency in accordallce \Vith the provisíons of lhe Loan Agrcelllcnt.

Scclioll 4.05.

JII(Cn.:sf

Rale Cap; !JI/ercs( Rale Collar

(a)
lnterl!st Rafe Copo Upon the establishment 01':'\11 Inlcrcsl Ratc Cap
on Ihe Variable Rute, the Borrowcr shall, for cuch 1nlcresl PerioJ Juring the
Convcrsion Period, pay intcrest 011 Ihe amount 01' (he \Vilhdrawn I,o¡m Balance 10
which lhe Convcrsion :'ipplics at the Variable Rate, untess on uny Rcfcrcllce Rate
Resel Dale during the Convcrsíon Period: (i) for a loan thal accrucs ¡nteresl al a
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Variable Ratc based on tbe Reference Rate and the Fixed Spread, the Variable
RJle exceeds the Interest Rate Cap. in which case, fOI" the Interest Period 10
which the Rcference RUle Reset Date relates. lhe BOITowcr shall pay ¡merest on
such ill110unt at arate egual to the Interest Rate Cap: or (ii) for a loan that accrues
interest al a Variable Rate based an a Reference Rate and the Variable SpreaJ.
Ihe Reference Rate cxcceds the Interest Rute Cap. in which case, for the Intercst
Pcriod to which the Referem:e ¡{ate Reset Date relates. the Borrower shall pay
ínte[t;st on sllch amount at arate ec¡ual to the ¡nlerest Rate Cap plus the Variable
Sprcad.
(b)
¡meresl Rafe Collar. U pon the establishment of an Interest Rate
Collar on the Variable Rate, the Borrowcr shall, for each Interest Period during
lhe Conversian Periodo pay intcrcst un Ihe amount of lhe \Vithdrawn Loan
Balance to which the Conversion applies al the Variable Ratí:. unless on any
Refercncc Rate Reset Date during lhe Conversíon Period: (i) for a loan that
aCCfues intcrest at a Variable Ratc based on a Reference Rate and the Fixed
Spread. the Variahle Rme: (A) exceeds the upper limit ofthe Interest Rute Collar.
in which caSí:. for lhe Intcrcst Period ro which the Rctcrí:nce Rate Reset Dale
relate:>. Ihe Bonower shall pay interest on sllch amount al arate equal (o such
lIpper limil; or (11) fa!]s belo\\' the lower ¡imit ortlle loterest Rate Collar, in whích
case. for the Interest Period 10 which the Refcrencc Rate Reset Date relates. Ihe
Bon-ower shall pay inlen.:st on such amollnt al a mte egual lO slIch lower !¡mil: nr
(ii) fm a loan that accrues interesl at u Variable Ratc based on a Reference Rate
and the Variable Spread. the Reference Rme: (A) exceeds the upper límít of the
Inlt!rest Rate Collar, in which case. for the Inlerest Period to whích (he Reference
Rat:.; Reset Dute rel.Hes. the 13oml\\:er shall pa;.' interest on sllch amount at arate
equal to such upper ¡imit plus the Variable Sprt:ad; or (H) I'alls below the lo\\'cr
limit of the lnterest Rale Collar. in \vhich case, for tlle lntcregt Period to \vhích
the ReferCl1ce Rate Rcset Date relate~, Ihe !3orrower shall pay ínterest on such
amollnt at arate (!'111¡¡! to such lower limit plus the Variable Spread.

Imeres/ Rale Cap or Collar Premium. Upon the establishment of
(e)
an lnteresl Rate Cap or an Interest Rate Collar. lhe Borrowt:r shall pay to lhe
Bank a premium on {he amount of Ihe Withdrawn Loan Balance to which the
Convcrsion applies. calculated: (i) 00 the hllsis of the premium, if any. payablc
hy Ihe Bank for un interest rate cap or collar purchascd by lhe Bank fmm a
Countcrparty for lhe purposc 01' cstablíshing the lnterest Rate Cap or lnterest
Rate Collar: O( (ii) o¡h.:rwise as speciHed in the COIH'crsion Guidelíncs. Such
prelllillm sha!1 be pavable bv the Borrower not later than sixty davs afier ¡he
b:eClltion Date.
.
•
.
(d)

l~arJy

Termilla/ion

Except as

12

othcrwigc

provided

in

the

COllvcrsion Ciuiddines, u¡xm thc cady tcrmination of any Intcrest Rate Cap or
¡ntere~;t RalC Collar by lhe Borrower: (i) the Borrov,:er shall paya transactíon fce
fór Ihe carly lcnnínation, in such alllount or at such mle as announced by Ihe
Bank from time to time and in effeet al the time of reccipt by the Bank DI' lhe
l1orrowcr's notiee of carly terminatíon; aod (ii) the Borrowcr or the Bank, as the
case may be, sl1<l11 pay an l fnwinding Amount, if any, for the carly termination,
in aecordam:e \villl thc Con"ersion Guidclincs. Tmnsaction fces provídcd for
undcr Ihis paragraph and any lJnwindíng Amount payahlc hy the Borrower
pursu:mt lo this paragraph shall he paid not later than sixty days aftcr Ihe effcl'tívc
date oflhe carl)' tcrmination.

ARTICLEV
I'rojl'Ct Ex(..'Cution

S<xtion 5.01.

Projecl Erecttlion General~l!

The BorrO\ver and the Projeet Implcmenting Entity shall carry out thcir
Respective Pnrts of the Projcct:
(a)

\Vith due diligcnce and cft1cicney;

(h)
in con[on11ity with appropriatc administrativc, Icchníenl, financial,
ccol1omic, cnvíronmcntal and social stanc1mds and practices; and

(c)

in élccordancc wirh the provisíons of (hc Legal Agrccments and

these General Conditions.

Scctíon 5.02. l'e1iórmance lindel' fhe Loan A,l.,rreemel!/ (¡lid

Pr(~¡ecl Agrcement

(ti)
The Guaranlor shall nol lakc or pennit lo be t¡¡kcn any action
v,IflÍeh would prevent or intcrfere wirll rhe cxccution of rhe Projcet or the
pcrfonnancc of Ihe obligations of lhe Born)\vcr or Ihe Projeet Implemcnting

Entity undcr the Legal Agrccmcnl lO whkh il is a party.

(h)
The Borro\,,,cr shall: (i) cause Ihe Projecl !mplcmentin¡!. Entity lO
pcrfoml al! of the obligalions oC lhe Projcct Jmplcmcnting Enlity sel forth in the
Projccl Agrcement in accordancc \vitl! rhe provisíons of Ihe Projcct Agreemcnt;
and (ii) not takc or pcrmit to be taken uny action whieh would prevent or
intcrfcrc with such perfurmance.
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SCl.:tíOIl 5.03.

Pro\'isíO/1 olFllllds {Jnd o/her Rcsourccs

The Borrower shall provide or cause to be providcd, promplly as nccd~~d,
the fünds, ¡~I<:íl ¡líes, scrviccs (lnd other rcsoun;cs: (a) re'luircd for the Project; and
(h) nccessary or appropriate to enablc thc Projcct Implcmcnting Entity 10 perform
íts obligations under the Project J\grccmenl.
Scction 5.04.

Ensl/rallc/!

Thc Borrowcf <lnd the Projcd lmpkmcnting Entity shall make adequatc
pro\isioll ror the insurance of an)' goods rC<.juircd for the;r Respective Parts 01' the
Project and to be financed out uf the proceeds 01' the Loan. against hazards
incident to the acquisition. transportatíon and dcli"cry of thc goous lo the place oI'
thelr use 01' installatíon. Any índcmnity rol' such insurance shall be payablc in a
freel)' lIsablc Currency lo replacc or rcpaír such goods.

Scclion 5,05. Lwu¡ Acqllisilio/l
The Borrowcr ane! the Project lmplcll1cnting Enlity shall take (01' cause 10
he taken) al! actiol1 lo aC'luirc as and whcn necded allland und ríghts in rcspccl 01'
tane! as shall be rec.¡uircd rol' carrying out their Rcspect ive Parts of the PrDj ect and
~haH prümptly furnish tu the Bank. upon íts rcquest. evidencc saüsfm:tory tu the
Bank that sLleh land and righls in respcct oflalld are ilvailable rol' purposes rdatcd
to Ihe Project.

Scction 5.06.

Use 0lGoO(ú,

n'orks ami Se!'l'i(:(!.\"; l\-JaiJlfenOnCc olFocilirics

(<1)
Exn;pt {I~ the Bank shall othcrwisc agree. the Borrower <lnd the
Projcct Implcmcnting Entity ~hall ensure thal all goods. \\-orks and scrvices
financed out 01' the procccds of tbe Loan are lIscd exclusívcly ror the purposcs 01'
Ihe Project.

(b)
Tile Borrowcr a!ld the Projeet Implcmcnting Entity shall cnsul'c
that all facilities relevant lo thcir Respective Parts 01' the Project ~hull at all timés
be pruperly opcrated and Illainlained and that ulJ neccssary repairs and renewals
ofsuch facilities slwll be made promptly as nceded.
Scctíon 5.07. P/O)/s:

{)OCllfIlcntS,

Records

(a)
The Borrower and the Projcct Implcmcnting tnlity shall furnish lo
lbe Bank all plum. scheuulcs. spccificatiol1s, rcports and conlraet dOCUlllents ror
thcir Respective Parts 01' the Projcct, and any material modifications of 01'
addition;¡ lo these docutncnts. promptly upon thcir preparalíon and in sllch detail
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as ¡he Bank sha 11 rcasonably n:qucst.
(b)
Thc BorrO\\¡cr and Ihe Projcel Implcmcnting Enlily "haH maintain
records adclIlIatc lo record the progrcss 01' their Respective Parts 01' the Pnljc<:t
(incluJing it!> cost and lhe bcncfits lO be dcrivcd f'rotl1 it), to idcnlify lhe goods,
works und serviccs financcu out 01' lhe proceeds 01' the Loan and lO disc lose lhcir
lISe in the Projeel, and shall furnish slIch records lO lhe Bank IIpon jts rcqucst.
(e)
The Borrowcr and the Projcet !mplt:rn¡;nting Entity "hall rctain all
record s (contracts, ordcrs, invoiccs, bilis, rcccipts and other documcnls)
cvidcneing cxpcnditures under their RCSpCClivt: ParlS oC lhe Projecl unliJ at kast
lhe later 01': (i) one ycar arter the Bank has reeeived the aucJitcd Financi,l!
Statcmcnts covering the pcriod duríng which the last wíthdrav.al rrom lhe Loar¡
A\;count was made; ami (ii) two )'cars arte!" the Closing Date. Thc Borrowcr and
the Projcct Implcmcnting Emity shall enank lhe Bank's reprcscnlalivcs to
examine slIch rccon.h.
Section 5.08. Projee{ /Ifoni{oríng (l/uf Fv(/bwlio!7

(a)
'fhe Borrowcr shall maintain 01" cause lo be maintaincd policics
and proccdurcs adequate to enablc il lO monitor and cvaluatc on an ongoing oasis,
in accordanec with indicators acccptablc lo Ihe Hank, Ihe progrcss 01' Ihe Project
and lhe achicvcmcnt {)fits objectívcs.
(b)
The Borro\ver shall prepare or cause lo be prcpared pcríodk
reports ("Projcct Itcport"), in form and substance salis(~lctory to the Bank,
intcgrtlting lhe rcsults oC sllch rnonitoring and evaluation activitics and sClling out
mcaslIres rccommcndcd to enslIn.: lhe continucd ctncicnt <.lnd ctrcetivc t:xccutioll
01' lhe Project and to achicve the Projeet's objcetivcs. Thc Borrower shall rumísh
01" caUsc to be rurnishcd cach Projcct Repon lo the Rank promptly lIpOIl jts
preparalion, afforJ lhe Bank a reasonable opporlunity to cxchange vi t;:\\"S \\ilh the
Borro\Vcr and lhe: Project lmplcme:nting Entíty ()Il such report, and lhacaner
imp!cmcnt such rccornmenJcd mcasures, laking inlo accollnl the Bank's vícws on
lhe multe!".
(e)
The BorrO\vcr shaJl prepare, or cause lo be prcpared. and furnish lO
lhe Hunk nOl latl'1" lhan six months afte!" lhe Closing Date. 01' such earlicr date as
may be spccítlcd for lhat purposc in ¡he Loan Agn::elllcllt: (i) a n:port 0[' sllch
seope and in suc.:h detail as the Bank shall reasonahly reque5t, on the excclItion 01'
Ihe Projecl, the performance by the Loan Partics, the Projec.:t Impft.:menling Lntit)'
and lhe Bank 01' thcir respeclive obligations lInder the r.cgal Agrccmcllls and the
accomplíshment 01' the pllrposcs 01' the Loan; amI (ii) 11 plan dcsigncd to cnSlIre
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-------------------------------------."'

.....

_--_

..... .

the $ustainability

01' the

Projcct' S achicvcmcnls.

S..:ction 5.09. Fimm('Íul Mallogement: Financial ,)'WlemenIS; /ludüs
(a)
The Borrowcr shall maintain or causc to be maintaind a financial
managcmcnt systcm and prepare financial statemenls ("Financial Stah:m\.!nts") in
accordance with consistently app!icd aCl:ounting standards acccplablc to the Baok,
búth in a manna adcquatc to rdlcct the opcrations, rcsources and cxpcndilurcs
n:latcd lo the P'roject.
(b)

'file Borrowcr shall:
(j)

hav..: ¡he Financial Statements period¡cally auditcd in
accord.mce wilh Ihe Legal Agrccments by indepcndcnl
auditors acccptable to the l1ank. in accordancc wilh
consistcntly arrlied auditing standan.ls acceptable to lhe
Bank;

(íi)

no! later Iban the date spccified in thl.' Legal Agreements.
(urnish 01" cause to b.: furnished to Ihe Bank lhe Financial
Slatcmcnts as so auditcd. and such other information
conccrning the audikd Financia] Slalcmcnts and such
auditors, as the Bank may from time to time rcasonably
n:qu..:st; and

(iii)

makc the audited Financial Statcmenls, or cause the
financial Statl.'n1cnts to be made. publidy
uvaílabk in a ¡imcly lashion and in a manncr acccptablc lO
the Bank.
auditcd

ScTtion 5.10. ('o(lpcratioJ/ aJ/d Consulta/ion

Thl.' Bank and the Loan Parties shall cooperat.: fully lO assun: lha1 ¡he
nf lhe Loan and the objectives 01' the Project wi]) be accomplishcd. To
thal cnd. Ihe Bank and Ihe Loan Parties sha1!:
rurp()~CS

(a)
fmm time to time, at lhe requcst of any onc of thcll1. cxchangc
vi<.:ws on the Pro.kct, Ihe Loan. and the performance 01' thcir respective
obligations unol:r lhe Legal Agreí:ments. and fumish to the othcr party all such
information related 10 <;uch malten; as it sha!! reasonably n.:quest; ;md
promptly inform cach othcr of any conJition which interfercs
threalcns to inlcrJ'er..: \vilh. such mattcrs.

(b)

wilh,

01'
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Section 5.11. Visits
(a)
The Mcmbcr Country shall afford all rcasonablc 0Pt}orlul1ity flH'
reprcscntativcs 01' the Bank lo visit any part of its tcrritory fm purposcs rclatcd lo
lhe Loan or thi.! Projeet.
(b)
The Borrower and the Projcel (mpkrncl1ting Entity shall cnaolc
the Bank's rcprescntalives to: (i) visit an)' facilities and CO/lstructio/1 sitcs
induded in {heír Respective Parts of the Project: and (ii) to examine lhe go"ds
fí nanccd out 01' the procecds 01' the Loan ror thcir Rcspecti ve Parts oI' the Project.
and any plants. installations, siles, works, buildings, property, equipment, records
¡lnd documcnts relevant lO the performance 01' their obligatiol1s undcr (he Legal
i\grccITlCnLs.
Seclíon 5.12.

Dispwed Area

In the cvent that the Project is in an arca , .... hich is or be(.;ornes disputctl,
I1cither the Bal1k's financing of the Project, nar any dcsignation nI' nr rcfcrcncc lo
such arca in the Legal Agreements, 1S intcndcd to cOllstitulc a juJgmcnt 011 the
par1 01' lhc Bank as to lhe legal or olhcr status 01' such arca or lo prcjudícc lhe
detcrmi nation of an)' claíms \,,'ilh respcl:t to slIch arca.

ARTICLE VI
Financial and F:conomic Data;
~egativc Plcdgc
Section 6.01. Financia! (//1(/ Ecotlomic Dala
The Mcmbcr Country shall fumish to Ihe Bank al! sud1 infnnnatiol1 as the
Hank shall rcaso!1ably rcgucst with rcspccl 10 financíal and ccol1omic conditions
in its tcrritory, including its balance oí' paymcnts and ilS External Dcnt as wcll as

that of its polilical nr administrati\."e subdivisions ami 01' .my cntity owm:d or
cOlllrolleu by, or opcrating fl.1r the account or bcnefit oC thc Mcmhcr Cmrntry or
any slIch suhdívision, und of un)' institution perf<lrrning lhe fUlictions of a central
bank or cxch<lnge stabili:nllioll fund, or similar functíons, í'or Ihe Mcmb.:r

Countrv.
Scction 6.02. Negative Pledge
(a)
It is lhe poliey of thc Bank, in rnakíng loan:; to, or \Vith the.:
guarantce oC its Jl1cmbcrs not to scck, in normal circlllllstanccs. specíal sccurity
fmm lhe rncmbcr cO!1ccrncd bu( lo cnslIrc that no othcr External Debt sh,ill havc
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pmmty over its louns in the allocation. realization or distríbution of foreign
cxchange neld under the control or for lhe benelit of such mcmber. To that end, if
any ¡ .¡en is crcaled on an)' Publíc Assets as security for an)' External Debt, which
will nr might result in a priority for lhe benetit of the creditor 01' sucb External
Deot in the allocation, rcali/.ation or distribulion 01' foreign exchange. such Líen
shalJ. unless the Bank shall otherwise agree. ipso faclo and at no cosl to the
Bank. cqllally ano ralahly secure all Loan Payments, and the Member COllntry, in
crcating or permitting lhe crcatíon of sllch Lít!n. shall make express provisíon to
thuI cffect: provided. ho\\'c"er, that if for an)' constitutional or other legal reason
such provísion cannot be made \\'ilh respcct to any Líen created on assets 01' any of
its political or administrative subdivisions. lhe Member Countr)' shall prornplly
anJ al no cost 10 the 13ank securc al! Loan Payments by an equivalent Licn on
other Public Assets satisfactory lO the Bank.
The Bllrrower which is no! the Memoer Country undertakes tbat,
cxccpt as the Bank shall otherwise agree:
(o)

(i)

i1' il \:reatcs un) Lien on un)' 01' ils assets as security for un)
deot, sllch Líen will equaily and mtaoly secllre the p.1)'mcnl
01' all Loan Paymcnts and il1 the creation of an)' slIch Líen
express provision will be made lo Ihat effect, at no <.:ost lO
the Bank; and

(ii)

ir an) stallltory Lien is created on any 01' its assets a.e.;
securit)' for an)' debt. it shall grant al no COSl to the Bank,
an equivalent l.íen satisfaclory lo lhe Bank 10 sccure tbe
payment of al! I,oan Payments.

(e)
The provísíons 0(' paragraphs (a) and (b) 01' this Scclion shall nOl
apply tn; (i) an)' Lien crcated on propeny, at lhe time 01' pur\:hasc of such
property. solel.y as securíly for lhe payment of the purchase príce 01' slIch
property or as security for tbe paymenl of deot incurred for the purpose of
tinancing ¡be purchase 01' slIch property; or (ii) un)' Lien arising in the onlinary
course of nanking lransactions and securíng a debt maluring nol more Ihan one
year after the date l)ll which it is originally incurred.
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ARTICLE VII
CanccUationi Suspcnsion; Accclcration
Scclion 7.0!. Cancel/afion hy fhe Bormwer

Thc Borrower may, by notke to (he Bank, cancel an}' amoullt 01' lhe
lJnwithdrawn Loan Balance, cxcept that lhe Borrowcr may not cancel any such
aniotlnl that is subjccl to a Spccial Commitrncnt.
Secliol1 7.02. Suspemion by ¡he Bank

Ir any 01' the cvents specitied in paragraphs (a) through (m) of this Scc{ion
occurs and is continuing, lhe Rank 111uy, hy notice lo lhe Loan Parties, suspcnd in
whole or in part lhe righl of lhe Borrower lO make wilbdrawals from thc Loan
Account. Such sllspension sha!! continuc untillhc c\'cnt (or c\'cnls) 'which gave ríse
lO lhe suspensiün has (or llave) ceased to exisl, unless lhe Bank has notified the
Loan Parties thal such right to make withdrawa!s has hecn rcstored.
(3)

PaymeJ/1 Failure.
(O

The Borrower has failed to make paymcnt (no(withstanding
the faet lhat such payment muy h:lvc bccn madc by lhe
Guarantor ür a tbird party) of principal or í nleresl 01' uny
olhcr amolllll tlue lo lhe Dan k or lhe Associalion: (A) under
the Loan Agrecmenl; or (B) undcr un)' other agrcemcnl
bel\veen lhe Bank and the Borrowcr; or (e) llnder uny
ngreement bclween the Borrowa ami rhe Associalion: 01'
(O) in con sequen ce of any guarantee exlended 01' otller
financia! obliga(ion of any kind assullH.:J by lhe Bal1k 01' lhe
Association lo any third party \Vilh the agrecment 01' the
Borrowcr.

(ii)

The Guaranlor has failed lo tnake payrnent of principal 01'
intcrest or an)' olher amoLlnl due lo the Bank or tlle
Assocíation: CA) lindel' (he GlIuranlec A greemclll; or
(B) unda an)' olber agreclllcnl betwccIl the Guarantor and
Ihe Batlk; or (e) under any agrccrncnl nctwcclI lhe
Uuurantor and lhe Associalion: or (D) in Cotlscquence 01'
uny guaranlee extended or othcr ¡¡nane¡a! obligution uf any
kind asslIJ1led by the Bank or lhe Association 10 any third
party with lhe agreemenl of the GuaranlOr.
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(b)

l'e,formmu.:e Foi/ure.
(í)

A Loan Party has failcd to pcrform :my othcr ohligntíon
undcr the I.egal Agrccmcnt lo which ;1 is a part}' 01' undcr
an)' Derivntivcs Agrecmcnt.

(H)

Thc Projccl Implcmcnting Enlily has tñilcd lo perform uny
obligation under lhe Projcct Agrecment.

Fraud al/el Corrupliofl. Al any time. the l1ank determines thal nny
(e)
represelltutíve 01' the Guarantor or the Borrowcr or the Project lmplementing
Entity (nr any othcr n:cipiellt of nn1' oC the proceeJs of the I.oan) has engagcJ in
corrupto fruudulent coercivl~ nr collusíve praclices in connection with the use of
the prOl:ceds of the ) .oan. \vithout lhe Guarantor or the Borrower or lhe Projcct
lmpkmenting Entity (or un) o'thcr such recipicnt} having takcn timcly and
appropriate nction satisfactory to Ihe RanK lo uddrcss such practicc$ whcn they
oeeur.

(d)
eross Suspensiof) The lJank or {he Association has suspended in
whole or in pan the right ol' a Loan Party to make withdraw'als under any
agreemetlt \.vith the Bank or with the Assnciation bccause of a failurc hy a Loan
Party lo pcrform any of its obligatíons under such agrecmcnt ur any other
agrccmcnt with the B¡,¡nk.
(e)

fJ).'¡raordíl1ary Si/ualion.
(i)

J\s a rcsull o[ cvcnts wh ieh h:we oceurrcd after Ihe date oí'
the Loan Agn:efllent, an cxtraordinary situation has arisen
which makcs it improbable that the Pmjcct can be carricd
out or that a Loan Party or the Projcct Implcmenting Entity
will be ablc to pcr!'(mn jts obJigations under the Legal
Agrccrnent to which il is a party.

(ji)

An eXlraordinary situalion has arisco under \vhich uny
furthcr withdrawab undcr the Loan w(luld be inconsistent
wlth the p¡,ovisioI1s of Articlc lII. Scction 3 01' Ihe BUllk's
J\rlidc!> of J\grccmel1t.

(O
¡';vm! Frio,. lo fffeclivencss. Thc Bank has detcrmined aner the
Effcctivc Dale that prior lo such date but after the date ofthc I.oan Agreemcnt, nn
cvenl has occurred which would have cntitled lhe Bank to suspend thc Borrower's
right 10 make withdrawals from the Loan Account ir tht: I.oan Agrcclllcnt had
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becn cffectivc un thc dale

~uch

event occurred.

(g)
Alisrepresenlatiol1. A representation made by a Loan Party in Of
pursuant to the Legal Agreements or in or pursuant 10 any Derivatives Agreemcnt,
or any rcprcsclllation or statemcnt fumished by a l.oan Part)', und illtcndcd to be
rclieJ upon by the Bank in making the Loan or execlIting a transactioll lindel' a
Derivalivcs Agrccmcnt, was incorrcct in nny malcríal rcspecl.

(11)

C()~/¡l1al1C'il1g.

Any

01'

lhe following events

OCCUfS

\Vith respect to

ally financing specitied in lhe I.Ü¡¡n Agrcement lo be pro\' idcd fur the Project

("Co-financing") by a financier (olher (han Ihe 13ank or tbe Association) ("Cofinancier").
(i)

Ir Ihe Loan Agrcement specities a dale by which the
agreement wilh the Co- financicr providing for Ihe Cofinancing CCl}-tinandng Agreemcnt") is 10 becomc
effectivc, the Co-finaneing i\grcemcnt has fai!cd 10 bccomc
dfcclive by lhal date, or sLlch late!" date as the Bank ha~
establíshed by nolicc to the I.oan Parties ("Co-fínancing
Deadlinc"); provided, hl1wcvcr. thal tbe provisiolls uf thi~
sub-paragraph shall nol app!y if the Loan Partics cslablish
to the satisfadion of lhe Bank lhal adc4uatc funds fur the
¡'rojeet are availablc from olher suurccs on (crll1~ aud
conditions consisten! wilh Ihe Dbligatiolls of lhe Loan
Panies under Ihe Legal Agrcemcnts.

(ii)

Subjc¡;t tu sub-paragraph (iii) uf this paragraph: (A) Ihe
righl to withdraw Ihe procccds of lhe Co-tinallcing has
been suspended, canceled or lerminated in whole 01' in
part, pursuant to Ihe tcrms of lhe Co-tinancing Agreemcnt;
or (13) the Co-fillancing has bc<':olllc due and payablc prior
to its agrecd malurily.

(jii)

SlIb-p¡¡ragraph (ji) of this paragraph shall nut apply if the
Loan Partics cstablish lO the 5atisfaction of ¡he Bank Ihat:
(A) slIch suspcnsion, c3ncellation, tcrmination or
rrcmaluring \Vas nol caused by the failure 01" lhe rccipient
of lhe Co-fínandng to perfonn any 01' its obligation.~ undcr
the Co-financing Agreemcnt; and (13) adcquatc funds ror
¡he Projcct are availablc from othcr sourccs on Icrms and
conditions consistent \vith the obligations of lhe Loan
Partics undcr the Legal Agrccmcnts.
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fi)
Assigmllel1! oIOhligaríans,' lh\fmsitinf1 nI/fssels, The Borrower
or tbe Prc~iect Implementing Entily (or un)' othcr emit)' responsib\c fM
implementing uny part of the Pr~ject) has, without the consent of the Bank:
(i) <lssigned or trunsferred, in whole or in part, any of its obl igalions arising under
or enterco into pursuant 10 the Legal Agrcemcnts; or (ji) soldo leascd, transferred,
assigned. nr othcrwisc dispo!-icd ol' an)' propcrty or asscts financed wholly or in
parl nut ol' the proceeds of lhe Loan; provided, ho"'y'cvcr. Ihal the provisians of
this paragruph snall nOI apply with respccl to lransuetions in lhe ordinary cOllrse
uf bu!'>iness whieh, in the apinion of Ihe Bank: (A) do nOI materiully anO
adverscly atTee! lhe ability of lhe Borrowcr or of the Projeet Implcmenting Emit)'
(or sl!l.:h olhcr entily) to perfonn uny of its ohlígalÍons arising undcr or entered into
pllrsuant 10 the Legal i\grecmcnls or lo achie\'e the o~jectives oflhe Projcet; and
(B) do not materiall) and adversely afrcet the financial eonJition or opcralion
lhe Borrower (othcr than lhe Member Counlry) or the PrQjeet Implclllenting
Entily (01' slIch other cntity),

or

ü)
Memhership, The Member Counlry: (1) has beell suspended from
l11embcrship in or ceascd 10 he a mcmher of the Bank; or (ji) has ceased lo be a
mcmber orthe lntemationai Monetar)' Fund.
(k)

Condition olRorrower or Project fmplemenling Elltily.
(i)

Any material adver~e changc in Ihe condition of the
Borro\\'er (othcr than the Member Countr»). as represcnted
b) it, has occurrcd prior to the Effeclive Date.

(ii)

The Bnrrower (othcr rilan the \1C1l1bcr COllntry} has
bceomc unablc to pay ils dehts as they mature or un)
action or proceeding has becll taken by the Borrowcr 01" by
others whereby ally of Ihe assets of Ihe Borrowcr shaJl nr
may be distribulcd among its credítors.

(jii)

Any action has becn takcn for the dissolution,
discstablishment or sllspension 01' operations of thc
Borrower (other than lhe Mcmber Country) 01' of the
j>l'Oject lmplcmcnting Entity (or an)' other entity
rcsponsiblc for implcmcnting any part 01' lhe Pro.ieet}.

(iv)

Ihe Borrower (other than thc Mcrnhcr Country) or lhe
Projcct Implcmcnting Emily (or any other cntíty
responsible for implememing any part of the Projcct) has
ccascd to cxist in the same legal fonn as that prevailíng as
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orthe dale ofthe Loan Agrccment.
(v)

In the opinion of tne Bank, the legal characler, o",ner".ship
or control of lhe Borro\\'er (olher [han lhe i\km ber
Country) or of lhe Project Implemcnting Enlity (01' 01' <iny
othcr cntity rcsponsible ror ÍmplcmcnLing an)' part 01' th..:
Projecl) has changed from lhal prevaílíng as 01' lhe date ol"
lhe Legal Agrccmcl1ts so as lO tl1aterially and advcrscly
ancel the abililY 01' lhe 13orrO\.... c[" 01' 01' the Project
Implcmcnting Enlily (or such other entÍly) lo perform an)'
of ils obligations arising under 01' enlered inlo pursuant In
the I.egal Agrcemenls. or la achieve lhe objectivcs 01' lhe
Project.

(1)
llldi};íbilily. Thc Bank or the Associalion has declarcd Ihe
Borrowcr (otller than lhe Mcmbcr Country) or lhe Projecl Impleml!n1ing EmilY
ineligible lo receive procceds of an)' financíng made by lhe Bank or Ihe
Assocíalion or olherwisc lO participate in lhe preparalion or implemenlation 01'
uny projecl financed in whole or in part by the Bank or lhe Association. as 11 rcsult
of: (i) a dctenninalion by the Bank or the Associalioll thal the Borrowcr nr the
Project Implementing Entity has cngaged in fraudulcnt, COITuPl, coercive or
co!Jusive practices in conncclion with the use of the proceeds of an)' ¡inancing
made by the Bank or lhe Associalion; and/or (ji) a dcc!aralion by another
financier lhat Ihe Borrower or tbe Project Implementing Entity is ineligíble LO
rcccivc procceds of any tinancing made by such linancíer or olhcrwisc lo
participatc in lhe prcparatíon or il1lplementalion of any projcct fínanccd in wholc
or in parl by such financier as a resull 01' a delerminalion by sucll financier thal Ihe
Borrower or the Project Implementing Fntíty has cngaged in frauduJent, corrupl,
coercive or collusive practices in conneclion with lile use 01' the procecds 01' <Iny
financing made by slIch financiero

(m)
Additional El'elll. Any otller event spccificd in thc Loan
Agreemcnt for the purposcs of lhis Seclion has occurrcd ("Addítional Event of
Suspe 1l5ion").

Scctioll 7.03. Cancellariull by /!le Bonk
lrany orthe e\'ellls spccificd Ín paragraphs (a) lhrough (1) ofthis Seclíol1
with rcspcct 10 an amnunt of the Unwithdrawl1 Loan Balance. Lhe Bunk
mayo by nolice to lhe Loan Parties, terminalc the right of tIJe Borrower to rnnkc
withdrawals w¡lh respect lo such amount. Upon the gi\-ing of such notice, slIch
amOllnl shall be canccllcd.
OCCllrS
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(a)
.";II.'pensio!1. The right of the Borrowe!" to makc wílhdra"vals from
the ¡.oan Account has been suspended \\"ith respect lo an)" umount of tht:
Url\-\'ithdrawn Loan Balance for í1 eontinuous period ofthirt)" days.
(b)
AmOlil1fS nol Required. Al an)' time, lhe Bank oetl:rmincs, afia
consultation with tht: Bnrrower. thal an amollnt ofthe Unwithdrawn Loan Balam:e
\Viii nol be requíred to finance Eligiblc Expenditun:s.

Ce)
Fraud (ln(/ CorrlljJlion. At an)" time, the Bank dctcmrím:-s. with
rcspect tO an)' amount 01' the procceds of the Loan, that corrupto IraLlduknt.
collusíve or coercívc praetices were engaged in by representatives of the
üuarantof Dr the Borrowcr or ¡he Projcct Implcmenting EOlit)' (or other n:cipienl
01' the proceeds 01' the Loan) wílhout the Guarantor. the Borrowcr or the Project
lmplementing Entity (or other recipicnt ofthc proceeds of the Loan) having laken
time!)' and appropriatc action satisfaclOry lo the Bank 10 addrcss sl/eh practlcc:s
when the)" occur.
(d)
Misprocuremcnl. Al any tim!,;. lhe Bank: (i) determine:) that the
procuremenl of un) contrae! to be financed out of the proceeds oí" the Loan is
inconsistent wilh the proccdure~ sel forth Ol" rcferred to in Ihe Legal Agrecments:
and (ii) eslablishcs the amount (Jf cxpendítures under sllch contract which would
othl:rwise huve bccn cligiblc fol' fí nancing out of Ihe procceds of ¡he Loan.
(e)
Closing Da{f:.
Lnwithdrawll Loan Balance.

Atter lhe Closing Date, thcre n.:mains an

(1)
Cancellotion oI Gl/aranlce. The Bank rcceives )lotlce from lhe
(Juaranlor pursuant lo Seetion 7.05 wilh respect lo an amount (Jf the Loan.

Sectio!l 7.04. Amo/lnts Su bject fo ....,.,pecial Commitment
01" S'/Ispension hy Ihe Bank

nol

/Ufccted by

C'oncelfa{iol1

No cancdlation or sllspcnsion by lhe Bank shall apply to amOllnls of lhe
Loan subject lo an)' Specíal Commitment except as cxprcssly provided in the
Spccial Commitmcnt.
Sr.:ction 7.05.

Ca/1cellalíon ofGuarantee

I f the Borrower has failed to pUl' un)' required Loan Paymcnt (othcrWlse
than as a result nf any ael 01" OIl1ission 10 aet ofihe Guaranlor) and ~uch paymcnl
ís made b)' the Guarantor. the Guaranlol" mayo aner consultation wi¡h the Bank. hy
notice lO Ihe Hank and lhe Borrower. tenninate its obligalions undcr lhe
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Guarantcc Agrccmcnt with respcct lO any amount oC lhe Unwith<.lrawt1 L\l;11l
Balance <lS at Ihe date nI' receipl nI' such /lolice by lhe Bank; provided thal such
amnunt is not subjecl to any Speciul Cnl11milment. Upon reccipt nI' such /lotke by
Ihe Hunk. sllch obligalions in rcspcct ofsuch amount shall terminate.
Sectioll 7.06. Evef/{s <?f,kcderatioll

Ir un)' orIbe evcnts spccifícd in parugraphs (a) thrnugh (O 01' Ihis Scclinn
oce urs and COlllilltLCS for lhe period speciried (i f an y). Ihcn al <In)' subsequcnt t ¡me'
during Ihc cnntinuancc of Ihe cvcnt, ¡he Bank may, by noticc lo lh!,; Loun Partícs,
declarc al! nr part of the Wilhdrawn Loan Balance as al Ihe date nI" such notÍl:e lo
be duc and payablc immcdialdy togclhcr Wilh un)' olhc!" Loan Paymenls uuc
unda ¡he Loan AgreeTllcnt or these General Cnndilions. Upon nny slIch
(.kclaration. such Withdrawn Loan Balancc and Loan Paymcnls sha!1 bCCO!l1C
il11Jl1cdiatcly due and payablc,
(a)
Paymelll De/aul!. A dcf~lUlt has nccurrcd in Ihe paymcnl by a Loan
Party 01' an)' anll1unl due to Ihe BUl1k or lhe Associalion: (i) undcr an)' Legal
AgrecIl1cnt: o!' (ii) under an)' other agrecmenl betwcen lhe Bank amI Ihe Loan
Party: or (jii) undcr any agrccment bctween Ihe Loan Part} and lhe Assocíatinn
(in lhe case ¡)f <In agrecment bctwecn the Guarantor and the Associat,nI1, undel'
circulllstances which would makc il ulllikcly thal the Guarantor would meet íls
obligations LIndel' the Guaranlec Agrcement); nr (iv) in conscquencc of <In)'
guaralllcc extended nr otller fínancial obligation nI" un)' kind assulllcd by lhe Bank
or the Assocíalion lO an)' Ihird part)' wilh the agrccmenl of lhc Loan Parl)'; anJ
such dclault continucs in cach case for a pcriod 01' lhirty days,
(b)

I'el:fi:mmm(.'e Defaull.
(i)

A detlwlt has occurrcd in lile perfOrrnalH':c by a Loan Pan),
01' an)' other obligation llnder lhe Legal Agrecmenl lo
which it is ti party or unúa ¡in)' Dcrivatives Agn:clllcnL a!ld
such deüllIll continucs for a pcrind ()rsixI~' days atier nnticc
01' such defaull has bccn gi"ell by lhe Bank lo the Loan
Parties.

(ii)

dcfault has occurrcd in the performance by lhe Projcct
Impk:mcnting Efllily nI' ¡iny obligation undel" the Prnjcct
AgrecmcIlt. and slIch defaull contil111CS II)r a pcriod nI' sixty
days anc!' l10licc 01' such dcfault has becn given by lhe
Bank lo the Project Impkmcnling Fnlily amI lhe L(lall
Partics.
¡\

(e)
Co:financing The evcnt spccilicd in suo-puragraph (h) (ii) (B) 01'
Section 7.02 has occurred, subjccl to the proviso of paragraph (h) (jii) of that
Section.
(d)
Assignmenl (~( Obliga/Íons: iJi.\1)()sílion (!( Asscfs. Any cvent
spcciJicd in paragraph (i) ofSection 7.02 has occurrcu.
(e)
(,o!!diliotl of Borrower (JI' PNy'eulmplemenling En/iIJ·. Any event
specilied in suh-paragraph (k) (ii). (k) (iji). (k) (iv) 01' (k) (v) of Section 7.02 has
occurreu.

(1)
A ddilimw! r_·vent. Any other cvent spccilicd in lhe Loan
Agrccmcnt ror lhc purposcs oi' this SCl:tion has occurrcd and continllcs f(Jr Ihe
periodo ir an)', spccilicd in the Loan Agrccmcnt ("Additional Evcnt of
Accckration ").
Scction 7.07. AcceleratÍ()/f durillg a ('onversio!l Period

If thc Loan Agrcemcnl providcs ror Convcrsions. and if un)' noticc ol'
accclcratian is givcn pursuant lo Scction 7.06 during the Conversíon Periad for
an) Convcrsian: (a) Ih~ Borrowcr shall paya transaction fee in rcspccl af <In)'
carl)' terminution of the Convcrsion. in sllch amount or at such rute aS annollnl;ed
by lhe Hunk frotn time to timc and in ~ffect on the dale of slIch notic~: and (h) the
Borrowcr shall pay an)' Unwindíng Amollnt owed hy i¡ in respect oC uny cady
Icrlllination oC Ihe Conversion. or ¡he Bank shall pay an)' Unwinding AmOlln!
owcu by jt in rcspcct of any slIch early tcrmination (alter settíng off any amounts
owcd by the Borro\vcr lInder Ihe Loan Agrc~mcnt), in acCardullCé wítlt tlw

Con\'crsiol1 Guidelincs.
Scction 7.08. ¡~jlí.:clil'etw.~s
Accch-ralion

ol

I'rcJ\'/SiOlli

afia Cancel/al ion, S'wpensiot/

Ol'

Notwtthstanding an)' canccllatíon. slIspcnsion or accclcration lInder this
."nicle. al! the provisíons 01' the L~gal Agrecmcnts shall conlinue in fuI! force
anJ cffcct exc~p! as sp~cilically providcd in th~.sc <..i~ncral Condilions.
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¡\RTICLE VIII
E n forcca bilít y; Arhitration

Section 8.0 l. Enforceabilit)'
The rigllts and obJigations of lhc Bank and the Loan Partics undcr (he
Legal Agreclllcnts shall be valid and enforccablc in accordanec with thcir terms
nütváthstanding Ihe law 01' any state or political subJivision thcrcol' lo ¡he
contrary. Ncither Ihe Bank nor any Loan Party shall be entítlcd in uny proceeding
under this Artie1c (o assert any claim that any provision üf thcse General
Conditions ur 01' the Legal Agrcernents is invalid or ullenforccablc bccausc of
any provision 01' the Artíclcs of Agrccrncnt 01' the Bank.
Section 8.02. Obtigatiol1s (~r [he GU(/l'an!or
Exeept as provided in Seetíon 7.05. the obligatiolls 01' the Guarantor
under thc Guarantce Agrccmcnt shall not be discharged except hy pcrf()rmance,
and tllcn only to (he cxtl!Ilt 01' such performance. Such obligations shall not
rcquirc any prior noticc (o. dcmaml upon nr aelion ugaínst lhe Borrowcr or uny
prior notice 10 or dcmand upon the Guurantor \vith rcgard (o any dcl~1lI1t by the
13ürrowcr. Such obligations shall not he impaircd by any of lhe following: (a) (lny
cxtcnsiof) 01' time, lorbearanec or eonccssion given lo the Borrowcr; (b) uny
asscrtion oC or failurc to asscrt, or dclay in asscrting, any rigol. po\vcr or remcdy
against the 130rro\\'er or in rcspcct 01' any sceurity for the Loan; (e) any
modifielltinl1 ur amplification of the provisiuns 01' lhe Loan AgrccllIcnt
contcmplated by jts lerms; or (d) any failllrc of lhe BorrO\vcr or (JI' the Projcct
Implcl11enting ¡::ntity to comply wilh any rcquircmcnt of any law 01' the Member
Country.
Scelion 8.03. Fui/ure (o

¡~'xercise

Rights

No dclay in cxcrcising, or omissíon lo excrcísc. <lny right. puwcr 01'
rcrnedy accruing to any party undcr any I.egal Agrcel11ent upon un)' dcfalllt shall
imrai r an)' such ríght, powcr or remeuy or be constru(!J to be u waivcr ¡hereof 01'
an uequicsccnee in sucll dcfault. No action of such party in respcel of any deHnrll.
01' any acquicsc.:cllcc by it in uny dcfault, shatl affect or impair any right, pov,cr or
remedy of sllch part}' in rcspcct of uny other or subsequcnt default.
Scctíon 8.04.
(a)

Arbj{raljOfj

Any cOlltrovcrsy bclwecn lhe partics

lO

(he Loan Agrccmcnl or lhe

---------------------------------_

.........

__.-

parties to the GlIarantcc Agrccmcnt, anu any c!aim by an)" su~h paI1y against an)'
other such party arising unuer the Loan Agreement or the Ciuaramee l\greemcnt
which has nol been settlcd by agreement of lhe partit:s shall be submítted to
urhilralíon by an arbitmllribunal as hercinafter provided ("Arbitral Tribunal").
(b)
The parties 10 slIch arbitral ion shall be the l3ank
and lhe Loan Parlies 011 lhe olher sidc.

011

the ol1e sidc

(c)
The l\rbi lral Tribuna! shall consist of three arbitnltúl's appointcd as
foilows: (i) OI1C arbílralor shall be appointcd by the Hank; (ii) a second arbilralor
shall be appointcd hy the Loan Partit:s oro if lhey do nol agree, by lhe Guaral1lor;
and (iji) the third arbitrator ("'Umpirc") shall be appointed by agreemenl 01' lhe
partícs oro ir lhey do not agree, by the President 01' the lntematíonal Court 01'
JlIstice or. failing appointmenl by said Presidenl. by lhe Secretary-Gencral 01' lhe
Unilcd Natiol1s. lf eilhcr side fails lo uppoint an arbitrator, such arbitrtltor shall be
appoinlcd by lhe Umpírc. In case uny arbitralor appoinled in accordanee w¡lh lhis
Scetiol1 rcsigns. dies or bccomes LlllubJe to aet. a sllceessor arbitrator shall be
appoilltcd in lhe same manner as prcscribcd in this Seclion r()r the appointmcnt of
Ihe original arbitralor and slIeh successor shall nave all the powers and duties of
su eh original arbitrator.

An arbilralion proct:eding may be insliluled lIndcr lhis Scctíon
(d)
upon notiee by lhe party inslituting sllch proceeding to Ihe other party. Such
notice shall contain a statemt:nt scttiIlg forth lhe naturc oflhe cOlllrovcrsy or e¡aim
to be submitted lO arbilration, lhe Ilature of Ibe relief sought and the name 01' the
arbilracor appoinled by lhe party instiluting sucn proceeding. Within thírty days
after sllch notice. the othcr party shnJl notífy to the party instltuting Ihe proceeding
the Ilamc orthe arbitralor appoinlCd by sllch olher party.

Ce)
Ir V\-"i¡hin siXly days aftcr lhe noti¡;c instilulíllg lhe arbitration
pro¡;eeJing, lhe pal1ics have no! agrecd upon an Umpire, an]' party may reques~
the appoilllment oran lJmpire as provided in paragraph (c) uflhis Sectiol1.
(1)
The Arbitral Tribunal shall COJ1vcne al slleh lime and place as
shall be Jixed by the Umpire. Thereaficr, lhe Arb;trul Tribunal shall tlt:termine
where amI when it shaH sil.
(g)
The Arbitral Tribunal shall decide all qucslions relating lo jls
COll1pctcncc ami shall, sll~jecl lo lhe provisions of (his Seclíoll and excepl as Ihe
p¡trtieg shall olhcrwise agree, determine its procedure. Al! decislons 01" the
Arbitral Tribunal shall hc by majority votc.
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(11)
Thc Arbitral Tribunal shall afford lo an parties a laír hcaring and
shall render its award in writing. Such a'Vard may be J'endcred by derault. An
award signed by a m~~iority 01' lhe Arbitral Tribunal shalt cnnstitutc the award 01'
the Arbitral Tribunal. A signed counterpart 01' the award shall be transmiucd to
cach party. Any slIch award rendcrcd in aecordancc with lhe provisions of lhis
Section "hall be final amJ bimling UpOIl the parlics to the Loan t\gl'ccmc.:nl and tilo.:
Guaranlec Agrcement. Eacl1 pany shall <\oide by and cornply wíth an) such award
rendcred by the Arbitral Tribunal in :.ll,;l,;ürdance with tb\.! provisions 01' ¡his
Scclion.
(i)
The partíe:; shall fix (he amount 01' the rcmuneration 01' the
arbitrators and sllch olhcr persons as are requíred ror lhe eonduct nf the arbitratlon
proceedings. Ir lhe parlíes do not agrec on sllch amoum bcfóre lhe Arbilral
Tribunal convenes, lhe Arbitral Tribunal shall lix slIch amount as shall bc
rcasonahle under the circurnstances. 'rhc Bank. the Bnrrower lind the Guaranlor
shall each derray its own expenses in the arbitration prnceedings. The I:osts 01' the
Arbitral Tribunal shall be dividcd bctween and borne cqllally by lhe Bank nn the
onc siúe and the /.oan Parlics on lhe other. Any qucstton conceming the division
01' the costs nI' the Arbitral Tribunal or the proecdure rol' payment 01' sLlch coslS
shall be ,ktCnllincd by lhe Arbitral Tribunal.

(j)
The provisions l'or arbitration set fórth in this Scction shall be in
lieu 01' any other proccdure ror the settlcment of controvcrsies between lhe partÍl.:s
lo lhe Loan Agrccmcnt anO GlIarantcc Agl'c~~mcnt 01' 01' an) claim by any sllch
part)' against an)' other such party arising under slIch Legal Agrccmellls.
witb-ln thirly days after counh:rparts ni' lhe award have hcen
dclivcred lo Ihe parlic.~, the award has no! been eomplied \\Ilh. any parl)' may:
(i) enter judgmcnt upon, 01' instilutc a procecding to cnforcc. Ihe award in an)'
court of competent jurísdictíon against any othcr parly; (i i) cnl\.m.:c SLJch judgmenl
by eXl:culion; or (jii) pursue an)' other appropriale remedy agai nSI such other parly
COI' the cnforccmcnt nf lhe award ane! thc provisions 01' lbe Loan Agrcernent or
(k)

II~

Guanllllcc Agreement. NOlwithstanding the f{)rcgoing. Ihis Scetion shaJl not
aulhorize any enlr)' ofjlldgmcnt or cnfurl:cmenl orthe a\Vard against the \l1cmbcr
Country except as slIch proceduJ'c may be availahlc othcrwise th:m by rcasnn of
lhe provisions orlhis Scctíon.
(1)
SCl'vicc of any noticc or process In conncctÍot1 \Vilh uny
procecding under this Section or- in \:onneclion ",ith any procccding lo cnfGrce
any H\\'ard rcndcred pursuant lo this Scclion may be made in the manncr provídeJ
in Scction 1O.{) l. Tlle parties lo lhe Loan Agrccmcnt ane! Ihe Guaramce
Agrccmcnl \'.:aive :ll1y <lnd all otller rcquircmcnts for Ihe sl'rvice 01' any slIch

----===----------------------------_ . _.._--_ ... ---_. . . ..

nolice or proeess.

ARTICLE IX
Effectiveness; Terminatjon

Scction 9.0 l. Conditions (~/E..lJéctiveness of Legal Agreenu:nls
The Legal I\grcements shall not heeomc cffectivc unti. cvidt!ncc
satisfactory to lht: J3ank has bccll fumíshcd lo {he J3ank that lhe condiljons

spccified in paragraphs (a) through (e) ofthis Section have bccn salisficd.
(a)
The cxeelllion and dclivery of each Legar I\grccrncl1t on bebalf 01'
(he Loan Pany or lllt! Projcct Implementing Entity \vhieh ís 11 party to slIch Legal
I\grcCIl1L:nt have bcen duly i.tllthorizt:d ur ratÍflcó by al! neccssary governmcntal
and corporale aclion.

(b)
Ir lbe Bank so rcqllcslS. the eondition of (he BorrO\vcr (othcr lhan
lhe Memhcr Country) Of af the Projccl Impkmcming Emíty, as rcprcsenled or
warranted to the J3ank al lhe date of lhe Legal Agreemenls. has undergollt!: no
material adverse changc after slich date.
(e)
Each otlwr condition specificd in thc Loan Agrecmcnt as a
condition 01' ils cffcctivcncss has occllrred Cl\dditional Comlilion 01'
E flct:ti vcncss").
Seclion 9.02. Legal Opinions Uf" Cert!{tc(Jtes
;\s par! 01' ¡he cvidcnce lo be fumished purSllunt (o Scctíon 9.0 L there
shall be furníshed (o lhe Sank an opinion or opinion!'> satisfaelory to lhe J3ank of
cOllnsel acccptablt: lo Ihe Sank or. if lhe Bank so rcquesls, a ecrtiticalc
satisfllclory lo the l3ank of a compelenl ol1icial of lhe Mel11bcr Country showing
the follO\ving mattcrs:
(a)
011 bellulf of cach Loun Party and lhe Projcet Implemcl1ling Entily.
Ihal the Legal I\greemcnt lO which it is a party has becl1 dut)' uuthorizcd of
ralifkJ by. and cxeclltcu and dclivcrcd on hchalf 01: such part)' ¡¡olÍ is Icg~llIy
binJing llpUll slich part)' in accordanec wilh its tcrms; and
(b)
cach othcr matter spccificú in lhe Loan Agrccment or reasonahly
requested by Ihe l3ank in connecl ion with the Legal AgrcerncJlts for Ihe purpose
of lhis Scction (HAdditiolla! I,cgal Maller")
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(a)
Excepl as the Bank and the Borrowcr shall othcrwisc agrec, lhe
Legal Agrcements sha!l enter ¡nto ctYect on lhe dale UpOf1 which the Bank
dispatches lo lhe Loan Partics and the Project Implementing Entily l10tice of its
acccplancc ofthe cvidcncc rcquircd pursuanl to Seclion 9.01 ("t-:ffcctive Date").

(b)
le bcfórc the Effcctivc Date, uny cvcnt has occllrred which \vould
huye cntitled the Bank (o sllspend lhe righl oC lhe Borrowcr LO makc wilhdrawals
from Ihe LO<Ul ACCollnt if (he Loan Agreement had becn ctTcClivc, nr the Bank
has determined thal un extraordinary situation provided for under Sectíon 3.08 (a)
exisls, the Bank may postpone lhe dispatch of lhe notice refcrred lo in paragraph
(a) 01' this Section until suth evenl (or evcnts) or situatíon has (or havc) ceased to
ex ist.
Scclion 9.04.

Termina(iol1 (~r legal Agrecmellls/i}f' Failure (o !Jcc.:ome E/(ective

The Legal Agreemenls and all obligalions of ¡he parties under Ihe Legal
Agrccmcnts shall terminate if the Legal Agrecmellts havc not entcrcd ¡nlo dTecl
by the date CEneclivcncss Dcadlinc'') spccified in Ihe Loan Agrccmenl COI' the
purpose ol' this Sectioll, unless the Bank, after consideralion of lhe rcasons fOf Ihe
delay, estahlishes a later Efiectivcness Deadlinc fiJr ¡he purpose of thls Seclion.
The Bank 5hall promplly !lotify ¡he Loan Panies and Project Implementing Entity
of 5uch later Effectiveness Deadlíne.
Section 9.05.

Terminatiol1

(~lLeg{/1 A~reemenrs

on Full Paymen{

The Legal Agreerncnts alld atl obligations 01' thc parties under the Legaf
Agreemcrus sh,t!! l'orthwith lcmlinale upon full paymcnt 01' the Withdrawn L.oan
Balance and al! other Loan Paymcnls due.

ARTJCLE X

Miscellarteous Pl'Ovisiolls
Scclion 10.0 l. !Vo(ices and Reques¡s

Any notíce or request required or permitted

lO

be givcn or madc undcr éll1}'

Legal Agrcemefll or any other agreernent belween [he partics conlcmplaled by Ihe
legal Agreclllcnt shall be in writing. [xcepl as otherv,,·isc provídcd in Scclion
9.03 (a), sllch tlOlícc or requcsl shall be deemed to have bcen duly givcn or made
when il has becn delivcred by hand or by rnail, telex or facsimile (or, ir permitted
under the Legal Agrcemem, by othcr electronic means) lo lhe pan)' to which it is
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requíred or perll1itted to be givcn or made at sllch party's adores s specifíed in lhe
Legal Agr~ement or at such othcr address as such part)' shall have designatcd by
notice lO the party giving such notice or muking such rcqucst. Del ivcríes made by
Elcsimile transmission shall al50 be confirmcd hy mui!.
Sccljon 10.02 . ..kríofl 01/ Beha}( ufthe LU(lfll'arties (ll1d Ihe
EJr/it)'

l'r<~ject

Impleme11ling

(a)
The rcpresenlative dcsignatcd by a Loan Party in the Legal
i\grcemcnl lo which it is a party (ami the repre$cntative designated by Ihe Project
Ill1plcmcnting Entity in the Projccl i\grecml.![)t) forthc purpose of lhis Scction. or
an)' persoll authorilcd in writing by such representative for thal purpose. may tuke
an)' action rcquíred or permiltcd lo be taken purSlwnl lo such Legal Agrecmcnl.
and execule any documents required or pennittcd lO be executed pursuant to slIch
Legal Agreí:mcnt, on behalf of 511Ch Loan Party (nr the Projecl lmplcmenling
Entity. as the case may be).
(h)
The rcprescntalive so dcsignaled by Ihe Loan Party or pcrso!1 so
aul!1oril.cd by sllch rcpresentative may agrec to any modificatíon or amplificalion
ni' lhe provisiol1s of slIch Legal Agreement on bchalf of such Loan Party by
wrilt¡;n instrurllenl cxecutcd by such rcpresentativc Of autltorized person;
provided that. in the opinion oí" such reprcsentalive, Ihe ll1odification or
amplification is reasonablc in lhe drcuJ11slances ano will nol subslantially
increasc the ohligations of ¡he Loan Parties under Lhe Legal Agreemcnts. The
Bunk may 1ll.;Cepl the cxccution by such rcprescnlativc or othl:f authorizcd person
01' an)' slII.:h instruJl1cnt as conclusive evídence that such rcpresentativc ís of sw.;!1
opiníon.
Scclioll 10.03. ¿'vidence o( Aulhorily
The Loan Parlles and lhe Projecl Implementing Entíty shal¡ fllmish to the
Bank: (a) sllfficient cvidcnce of the authorily af the person or persons who will,
on behalf of slIch party, takc any aClion or cxecute any documents required or
pennítted lo be laken or exccuted by it under the Legal Agreernent lo which iL is a
part)!: and (11) ¡he 3ulhenlic<ucd spceil1lcn sígnalurc ()fca~h such persono

Scclion 10.04. LxeclI{/{)// in COUllle/1m,.t;;
Lach Legal Agrcerncm may be cxcculcd in scveml counlcrparts. cach 'Of
which sha!l be an original.
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Scclion 10.05. Disclosl/re

Thc Bank muy disclosc ¡he Legal Agreemems and any inHmnatioH n:-latcJ
lo lhe Legal Agrccl11cnts in accordancc \...·ith its policy on acccss In inforrllation. in

ciTce!

al

lhe time of such disclosure.
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APPENDIX
Delínitions
l.

2.

"t\dditiollUI ConJition üf EITcdivcllt.:ss" means any condition of
effcetivelless specíficJ in the Loan t\grecmcnt fol' the purpDsc 01'
Sectíon 9.01 (e).
"AdJitional [ven! of Accclcralion" means <ln)' cvcnt oi' ac¡;elGration

s peci ficd in the Loan t\greerncnt rol' the purposc of Sect ion 7.06 (n.
3.

"AJJilíonal Evenl of Suspcnsion" mcans <In)' cvcnt of suspension
spc<.:ifiuJ in lhe Loan !\grccJl1ent for thc purposc ofSectiotl 7.02 (m).

4.

··t\dditíonal Legal Malte(' mcans cach mattcr speci !Íed in Ihe Loan
!\greerm':l1t 01' requestcd by lhe Bank in conncctíon wíth the Legal
!\grecmcnts for lhe purposu of Section 9.02 (b).

5.

"!\prrovI:J Currenc:," mcans. ror a Currency Convcrsion, any Currenc)'
approvcJ by Ihe l3ank, which, upon lhe Conversion, becomes Ih!..! Loan

Currency.

-

6.

"/\rhítral Tribunal" means the arbitral tribunal cstablishcd pursuant lO
Sedion 8.04.

7.

"/\sscts" incluJl!s propcrly, n:vCllue anu claims 01' uny kind.

8.

"/\ssociation" means Ihe Intcrnational Developmcnt !\ssociatio!1.

9.

"13ank" means
Dcve lo pment.

10.

"13¡mk' s Addrcss" rIll.:ll 11 S thc Ban k' s udJrcss speci neJ in ¡he L\!gal
Agrce!l1cnts ror lhe purposc 01' Sl!ctíon 10.0 l.

11.

"Borro\Vcr" means lhe part)' lo ¡he Loan t\grecmcllt l() which lhe Loan is
exlcnded.

12.

"13orrower's !\dJress" mcans the Borrower's address spccificJ in the LÜ<lJ1
Agn:clllent for lhe purposc of Scction 10.OJ.

13.

"Borrowcr's Ruprcsclllalivc" n1eans the Borro\ver's represcntative spccified
in lhe Loan !\greement for Ihe purposc of Scction 10.02.

the

International
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13ank

fol'

Rcconslruction

and

14.
~'.

"ClosiJlg D~Ih:;" mcalls the date spccified in Ihe Loan i\grccmcnt (or sLlch
laler date as the Bank shall establish by l10ticc lo lhe Loan Parlies) alkr
\vhich the Hank may, by noti(:e to lhe Loan Parlies, termin.lle Ihe rigllt 01'
th~

RorrO\vcr lo withdr¡\w fmm Ihe Loan i\ccount.

''Co-financier'' Illcans lhe financier (olhcr than lhe Bank or Ihe
!\ssociation) n;fcrred lo in Section 7.02 (h) proviJing lhe Co-linallcing. Ir
lhe Loan i\grcclllcnt spccifícs more Ihan one such fillancier, "Cofinancia" rcfcrs separatdy lo cach of such financias.
16.

"Co-finaneing" rnealls the financing rcfcm:d to in Scetion 7.02 (h) and
spccificd in the Loan J\grcement providcd or lO be provided fo!' lhe Projcl:l
by the Co-finaneier. If the Loan Agrecmclll spccifies more than 0/10: such
fínancing, "Co-fillancing" refi:rs scpnmtcly to cach of such financings.

17.

"Co-tinancing Agrcement" means thc agrccment
Scctíon 7_02 (h) províding f()r the Co-fimll1cing.

18.

"Co-Cinancing Dcadlillc" means the datc rcfcrrcd to in Section 7.02 (h) (i)
¡ind spccificd in lhe Loan Agrccmcnt by which the Co-linaneillg

rcl\.~rred

lo

In

Agrccl1lcnt ¡s lo bccomc dTcctivc. If the Loan Agrecment spo:cifies more

lhan onc sllch date, "Co-financing Dcadlinc" re!'ers scp.¡ralely to e¡ICh uf
such dates.
[9.

"Col1vcrsíon" m..::ans an)' 01' lhe following modificatiol1s 01' {he lams uf al!
or any purtíon (Jf lhe Loan Ihat has becll requcslcd by lhe Borrow..:r ¡tnd
aceepted by the Bank: (a) an [ntercst Rate ConvcrsÍon; (b) n Currcncy
Cunvcrsion; or (c) lhe establishmcnt of an Intercst Ralc Cap or rnlcrcst
Rate Collar un the Variable Rale; cach as providcd in Ihe Loall
AgrecmClll.

:W.

"Convers;oJ] Date" mcans, fur a COIlvcrsion, the Exccution Dale ur slIch
other datc as the Bank shall determine on which the Conversion cnter!> 11110
cffect, as further spccificd in lhe Convcrsion Guidelines.

21.

"Conversiol] Guidd ¡!les" mcallS. for a Conversioll, thc "GuicJcl ines for
COl1wrsion 01' Loan Tcrrns" issucd from time to time by the B'.Illk and in

effect al lhe time af Ihe ConvcrsiOI1_
22.

<'Col1vcrsion Períod" means, for a COl1version. the period fmm Bl1d
including the COl1version Dale lo and including lhe lasl Jay 01' lhc Illter,,:sl
Pcriod in whicb the Conversioll tcnnínatcs by ¡ls terms; providcJ, lh,l!
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solely for th~ purpose of enabling the final payment 01' interest and
principal unoer a Currenl.:y Convcrsion to be made in the Approvcd
Currency, such reriod shall end on Ihe Payment Date immediately
fOllowing lhe lasl day of saíd final applicable Inlerest Periodo
23.

';Counterparty" means a party \vith which the Bnnk enters inlO a
dcrivativcs transaction in order to efreel a COJ1\'ersion.

24.

"Currency" means lhe currenc)' of a counlry ano the Specíal Drawing
Right uf lhe Internaliollal Monetary Fund. ;'Currency of a cüuntry" means
the currency whích is legal lI:nJer for the payment of public and prívale
oebts in that cüuntry.

25.

"Currency Conversion" means a change of lhe Loan Currency 01' al! or
an)' amount of the LJnwíthdrm.... n Loan Balam:e or lhe Withdrawn Loan
Balance lO an Approved Currel1cy.

26.

"ClIrrellc.:j Hedge T ransm:tian" meallS, for a Currency Conversion, olle
or more CUlTcncy swap lrnnsactions ente red inlo by the Bank with a
Counterparty as of Ihe Execution Date ami in m.:wrdance v"ith the
COI1\'crsiol1 Guidelines, in COl1l1cction with the Currency COl1vcrsiün.

'27.

"J)efault Inh:rest Period" means for any ovcrdue mnount 01' Ihe
Wilhdrawn Loan Balance, ea\.:.h Inlerest Periad during whích such
overoue amounl remaíns unpaid; providcd, howevcr, that the fir:;t slIch
Default Interest Period sllillJ commence 00 the 31 s! day following the
date on \vhich sllch amoullt hecomes overdue. and Ihe !inal such IJefalllt
Interest Period shall end on the date al which slIch amounl is funy paid.

2S.

"Defaull lntcresl Rate" means for any Default Intcrcst Períod:
(n)

in respect of any amounl orthe \\fithdrawn Loan Balance to which
the Def:1ldt ¡nterc:;! Rate applies ano for which interest \Vas
paynbk al a Variable Rate immediatdy prior to the nrplit;atíon of
the Derault Intcrcst Rale: tile Default Variablc Rute plus onc ha!f
of onc perccnt (0.5%): and

(b)

in respcct ofany amount ofthe Withdrawn Loan Balance to whie/I
the Default [nteresl Rale applies ano for whi<:h inlercst \Vas
payable at a Fixed Rate immcdiatcly prior to the applicatiol1 ol' the
Dclault ¡merest Rute: Dcfault Refenmce RUle plus ti 11: Fixcu
Spreao plus onc halr of one percent (0.5%).

29.

"Defaull Rdercncc Rale" means lhe Referencc Ratc ¡-;:1f the relevanl
Inlerest Period; it bcíng underslood that for the initial Default Interesl
Period, Defauh Reference Rale shall be equal lO Refercnce Rale for lhe
Inlcrest Period in whicll tlle amounl rcferrcd to in Seclion 3.02 (e) firsl
becomes ovcrdue.

JO.

"Default Variable Ralc"

means Ihe Variable Rate
Interesl Period; provided thal:

f~Jr

lile n':!c\¡jnl

(J)

for Ihe inilial Default [nlcrcsl Período Default Variable Rate shlll
be equal lü tlle Variable Rale ror the Interes! Pcriod in wh tch lhe
amount referred 10 in Section 3.02 (e) !irsl bCl:ollles overdue; and

(11)

ror un amount of lhe Withorawn Loan Bal.:mce lO which Ihe
Dcfauh ¡nleresl Rale applics and ror whil:h intcrcst \Vas payablc al

a Variable Rute based on a Fixed Rctcrcncc Rale ano Ihe Variable
Spread immediateJy prior lO lhe application of ¡he Dcfault Inlcrcst
Ratc, "Default Variable RaIC" sh .. 1I bc cqu~d to lhe Dcfault
Rcfercnce Rate plus Ihe Variable Sprei:\d.
"Derívatíves I\greernenC' means any derivalives agreclllcnt belwccn Ihe
l3ank and a Loan Party for lhe purpose of documcnting and confi mlÍng
one 01' more derivalives Iransactions belwecn lhe Bank and sUl:h Loan
Party, as such agreernenl may be amcnded from lime to lime,
"Derivatívcs I\greement" incluoes aJl scllcdules, annexes and
agrecmcnts supplemental to lhe Deriv'at ¡ves I\grecment.

"Disbursed !\Illounl" mcallS, fúr each Inlcrcst Period, Ihe aggregMe
principal al110unl of Ihe Loan withdrawll frolll lhe Loan I\ccounl during
the Inlcrcsl Periodo
33.

"Dolbr", "$" and "eSD" each mc:ms lhe lawfu[ currency of Ihe United
Sta les

01' I\merica.

34.

;'Effectívc Date" mc.:ms the ,blc 011 wh il;h Ihe Legal I\greel11cnts enler
into cffcel pursuant lo Scelíon 9.03 (3).

35.

"Eftecliveness Deadlinc" means ¡he date rcferred lO in Section 9.04 ancr
which ¡he Lcgall\greernenls sllall h:rrninate ir Ihey have no1. cnlered inlo
eflect as provioed in thal Section.

36.

"Eligihlc Expcnditurc" mCJns an expcnditurc lhe paylllcnl !(Jr which
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meet:> lhe n:quíremenlS af Section 2.05 anu which is conscqllenlly
eligiblc for Iln41ncing out of the proceeds of lhe Loan.

37.

38.

"EURI13OlC means for any Interesl Period, the Euro inlcrbank offered
rate tor deposils in Euro far six months. expresscd as a percenluge per
annum. thal appears on the Relevant Rate ruge as of 11 :00 a.m ..
13russo.:b lime. on lhe Reference Rate Rcsct Date for lhe lntercst Periodo
"'Furo'. 'f' and 'EUR'" each means Ihe lawful currenc)'

01' the Eul'O

Area.

39.

"Euro Arca" mc.IIlS the cconomic and monetary union of membcr statcs
orlhe EUfopean Lnion that aoopt lhe single currenc)' in uccordance with
lhe Treal)' establishing lhe Furopean Community. as amenoed by lhe
Trcat)' on Europc.m l; nion.

40.

"Execulion Date" menns. for 41 Conversion. lhe date 011 which the IJank
has undertaken all actions nccessary to erfect the Con"crsion. as
rCilsonahly dctennined by the Bank.

4 J.

"External Debt" means nny
which is or mn)' become pa),able in n
Currenc)' olher than the Currcncy ofthe Mcmbcr Country.

-12.

"Financial Center" means: (a) /'or n Currency other th,m Euro, Ihe
principal línancial centcr for thc rclc\'41nt Currency: and (b) f(>r lhe Euro.
lhe principal I1nancial ccnter 01' lhe relevam membcr Slale in thc Euro
Arca.

43.

"Financial Statcments" menns the financial stulements to be maintuincd
tor the Projcct as provided in Sectiol1 5.09.

44.

"Fixcd Ratc" mcans;

uent

(a)

upon un (nterest Rate Convcrsion fmm lhe Variable Rale. a tixed
rate of intcrest applicablc to the amounl 01' the Loan to which the
Conversion applies, equ41110 either: (i) the ¡nterest rate that rcl1cctS
lhe lixcu rate of ¡nterest payable by the Bnnk undcr the Interest
Hedgc Trans41ction relating lo the Conversion (adjustcd in
accordance with the Convcrsion GlIidclines for tlle difference, ir
any. betwecn lhe V,¡riable Rale LlfHllhe variable rute of intcrcst
rcccivahlc hy Ihe Bank under the Interest Heuge Transaction); or
Oi) if thc 13ank so dclelmines in accordance with the Conversion
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Guidclines, the Scn:cn Rate; and
(b)

45.

46.

upon a CUrTenc)' Conversion 01' an amount 01' llw Lmm lhat shal!
accrue ¡nteres! al a fixed rate during lhe Conversio!1 Pcriod. a tixcd
rale of ir1lercst applicablc lo such amount egual to eilher: (il the
ínterest rale tha! rcfkcts the fhed rate of intercst payablc by the
Bank ulldcr the Currenc)' Hedge Trans3ction rclating lo the
Currenc)' Convcrsior1; or (ii) if the Bank so dctcrminL's in
accordance with lhe Convcrsioll Guiddincs, lhe Intcrcsl r¡¡tc
component of lhe Scre(;1l Rate.

"Fixed Rcfercncc R3Ic" mean5:
(a)

upon un 1nlcl"cst Rate COllvcrsion from a Variable Rate bascd 011 a
Rd\:rel1ce Rate alld the Variahk Spn:ad lo a Variahk Ratt: hased
on a "¡:ixcd Rctercnce Rute" and the Variable Sprcad, th..: fixed
rate equivalent of Lh:: relevant Rl:fercnce Rate tor Ihe Loan
Cum;ncy applicahle lO the amounl of thc: Loan to \"hidl ¡he
COllvc:rsíon applíes, which fíxed rate ~quivalent shall be cquul lO
cithc:r: (i) Ihe: intercst rale that rctkcts lhe fixed rale 01' inlcn:sl
payabk by Ihe l3ank lindel' Ihe Interest lledgl" Trallsactioll nr
ClIm.;ncy Hedge Trnnsactíon rdaling to the Conversíon: or (ii} ir
lhe Bank 50 ddenllincs in accordance ,,,ith the Convcrsion
Guiddincs, Ihe Scn:c:n Rate; une!

(b)

UpOIl a Currcllcy Convefslon of an ~mlO11nl o f the J,0UI1 thal shall
accrllc ¡merest al a V::tríable Rate hased 011 a "Fixcd RI..'t'crencl..'
Ralc" Hnd Ihe Variable Spn:ad, Ihe fixed rate equivalenl 01: (1) Ihe
n:k:vant Reference Rate for the Approvcd eurreney applicahlc to
Ihe amount ofthc 1,0(\11 lo which lhe Conwrsion applícs; plus (ii)
a spread (if un)') to the relevant Rcfercncc Ratc as reasonahly
(ktermincd hy lhe Bank in accordancc "viII! the COllvcrsion
Guidclines, which fixed rate equivalent shall be equal to dthcr:
(A) the interest rate that rdlccts th<.: fíXt.:d mtl;! of intcrl!st payahlc
by the Bank under Ihe Curn::ncy I Icdge Transaction n:l:.lling to the
Con\'crsíon~ or (13) ir lhe Bank ~o dclcrlll inc~ in accordance with
Ihe COllversion Guidclines, the intcrest rat..:- component 01' Ibe
Screcll Rate.

'"Fixcd Spread" rneans the Bank's fixcd sprcad lar the initial Loan
Currency in efrect at 12:01 a.m. Washington, D.e. time, onc calendar
da)' prior to lhe date 01' the Loan Agn:emetlt and exprcsscd ns a

)9
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.

pén.:cnlage per annum: providcd. lhat: (a) tor purposcs 01' detcrmining
the Dcfault ¡nteres! Rate, pursuanl lo Seetion 3.02 (e), (hat is appHcablc:
lo an amount of the Withdrawn Loan Balance on which íoterest is
payable al a Fixcd Rate, lhe "Fixed Spread" rncans the Bank's fíxed
spread in ef1ccl al 12:01 a.m. Washington, O.e. time. one calendar day
prior lo the date of thc Loan Agreement, for lhí.! Currcncy 01'
dcnomination 01' such amouot: (b) for purposes of a Convl:fsion of Ihe
Variable Rale based 00 a Variable Spread to a Variable Rate based 00 a
Fixc.:d Sprt:ad. and for purposes of fixing the Variahle Spread pursuant to
Seelion 4.02. "Fixed Spread" meanS lhe I3ank' s fixed sprl:ad for Ihe
Loan Currcncy in ctlccl al 12:01 a.m. Washington. D.C. lim¡; on lh¡;
Conversion Date: and Ce) upon a Currency Conversion of a!! or <lny
amount 01' lhl! Umvilhdrawn Loan Balance. the Fixcd Spread shal1 be
adjustcd on lhe EX¡;¡;ulion Date in the manncr sped fied in lhe
Convc.:rsion Guidelines.
47.

"Foreign Expcndilurc" means an cxpenditure ín lhe Currency 01' <In)'
eOllnlry olher 1han lhe Mel11ber Counlr)' for goods. works 01' services
supplied from lhe lerritory of any country olher Lhan the M¡;mber
Country.

4R.

"¡:ront-end Fcc" means ¡he fee spccilicd in lhe Loan Agrccl1lcnl fuI' lhc
purposc 01' Scclíon 3.01,

49.

"Guarantcc Agre¡;rncnt" mcans lhe agrcemenl b¡;lw¡;en Ihe Ml:mber
eOllnlr)' and lhe 13ank providing for the guar¡1Il1cc of Ihe Loan. as such
agrecll1l:nt may he amcnded hom time lO time. "Guaranlec Agn:emcnt"
índudc.:s these: (iener¿11 Condítions as applicd lo ¡he (;uarantcc
Agrccmcnt, and al! appendices, schcdulcs une! agrecmcnts suppkmcnlal
to lhe GuarantCl! Agreemcnt.

50.

"Guarantor" ml:<ins (he \r1cmber Counlry \vhich
Cuaranlec Agrccment.

51.

"Guarantor's Addrcss" means lhe GlIaranlor's addrcss spccified in Ihe
Guaranlee Agrcemcnl rol' lhe purpose 01' Sel:tion 10,01,

52.

"Guarantor's Representativc" rneans the Guarantor's rcprescntati\'c
spl!eificd in th¡; Loan Agrcl:ml:nt fór lh!.: purposc of Scction 10.02.

53.

"Incurring 01' debt" includes lhe <lssumption or gu(\rantcc 01' dcbt and an)'
rcn¡:will. cxtcnsion, or rnodificatioo of the terms 01' the dcbl or 01' the
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a party to lhe

assumptiotl or guarantee 01' ¡he dcbt.
54.

"rntcrc:sl Hcogc Tmnsaclion" means, lor un Intcrest Rate Conversi()rl.
olle or mOfC interest rate swap transactinns entercd into by the Bank with
a Counterparty as 01' thc r::xccution Date and in aceordancc with Ihe
Conversíon (Juídclincs, in COl1nection with the Intercst Rute COllwrsion.

55.

--Jnteresl Period" Jl1cans (hc ini¡ial rerind fmm and íncJuding the dnte 01'
the Loan Agrccmcnt to bUI cxcluding the 11r.<;t Paymcllt Dale occurríng
thercaller, ano ancr the initíal period, each perind fi'om and including a
Payment Date to but cxcluding the ncxt following Payment Date.

56.

"Interes¡ Rate Cap" means a cciling that sets un upper limit: (u) in
respect ofany portion of the loan that <tccrues interest al a Variable RUle
based on a Reference Rate and ¡hit Fixcd Spread. lix the Variable Rute:
or (o) in respect 01' un)' portion 01' the loan that acalles intcrcst at a
Variable Rate bused on a Rcference Rate lllld lhe Variable Sprcad. ror
the RelCrenee Rate.

57.

"Intcn.:st Ratc Collar" rncans n combination 01' a cciling and a !loor Ihal
sets an lIppcr and a J()wcr limit: (a) in respcct 01' any porlion or ¡he 10ill1
that accrues ¡nterest at a Variable Rate bnsed on a Referente Ratc and
the Fixcd Sprcad, lor the Variable Rate; or (b) in respccl of un)' portiol1
01' ¡he toan that al:t:rues ¡nlerest at a Variable Rate based 011 a Referenee
Ratc and lbe Variable Sprelld, ror the Referente Rate.

58.

"Intcresl Ratt: Conversion" l11cans a change 01' the ¡nIcresl rale hasis
applicablc to al! or uny all10llllt 01' the Withurawn Loan Batnl1l:c: (a)
frolll ¡he Variable Rate lo lhe Fixcd Rate or vÍl:e versa; or (11) from a
Variable Rate based on a Variable Sprcad lo a Variable Rale bascd 011 a
Fixed Spread: 01' (e) from a Variable Rate based on a RelCrcncc Rate and
the Variable Sprcad lo a Variable Rate bascd 011 a Fixed Rcferellce Rate
and the Variable Spread or vice versa.

59.

"Legal Agrccl11cnt" means an)' of the Loan Agrccment. lhe Guaranlcc
Agrccmcnt or the Projcct Agrccrnent. ." ,cgal I\grcemcnts" meatls
colkctively, all ofsllch agreemcnts.

60.

"LlBOR" means for uny lnterest Pcriod, (he LonuolI inlcrbank olrcr~d
rale for deposits in the relevant Loan CUlícncy I()r six mOl1ths, expresscd
as a percentage per anllum, thm appean; 011 the Relevant Rate Pagc as 01'
1 I :00 a.llI. Londoll tillle on lhe Relerence Ratc Reset Date for lhe
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IntcresL Periodo

61.

"Lien" includes mortgagcs, plcdgcs, charges, privileges ano priorities oC

nny kind.
62.

"Loan" means the loan provided for in the Loan Agreemcnt.

6,;.

"Loan Account" means the accounl opcned by the Bank ín its books in
the name ofthe Borrower to which the amounl orthe Loan is credited.

64.

"Loan Agn.::emcnr' l11eans Ihe loan agreemcnt octween the Bank and the
Borrowcr providing for Ihe Loan, as such agreement may he amcndcd
li'om time lo time. "Loan Agrccmenl" includes these General Conditions
as applied lo [he Loan Agreement, and al! appcndices, schedules and

agn:cmcnts supplcmental

10 lhe

Loan Agreemcnt.

65.

"Loan Currcncy" mcans the Currcllcy in which the Loan is
dcnominatcd: provided Ihal if the Loan Agrccment provides rór
Convt:rsiol1s, "Loan Currt:nci' m(;!ans lhe Currenc)' in which lhe L0an is
denoJ11inatcd fmm lime lo lime. )flhe Loan is denominated in more Iban
one currenc)', "Loan Currency" refers separately 10 cach 01' such
Currencies.

66.

"Loan !'arty" mean s the Borrowcr ()r lhe Guaranlor. "Loan Parties"
means collectivl!ly, lhe Borrower and the Guanllltor.

Ó7.

"1.oan Payll,¡cl\C' means an)' amounl payablc by the Loan Partics to the
Bank pUfsuam to Ihe Legal Ah'Tccments or these General Conditions,
including (but nol limited 10) any amOUlll of lhe Withdrawn Loan
Balance, interest. Ihe Front-end Fec, intl!rest at tbe Dcfault lnterest Ralc
(ir any), any prepaymen! premium, any transaction fee for a Conversion
or earl)' Icrmination uf a Conversíon, the Variable Sprcad Fixing Charge
(ir any). any premium payable upon the establishment of an lnterest l{ate
Cap or [nlerest Rilte Collar. and <lny Unwinding Amollnt payahlc by lhe
Borrowcr.

68.

"Local Expenditurc" means an I:xpcndíture: (a) in the Currcncy 01' Ihe
Member Country; or (b) for goods, works or services supplicd fmm Ihe
territory uf lhe Í'vlcmht:r Country; provided, ho\-vevl.)r, that i f the CUITency
nf Ihe Membcr Country is also tha! 01' another country fmm whích goods,
works nr serviccs are suppricd. an cxpcnditure in such Currency ror such
gOllUS. works 01' services Sh,l!! be dcemed to he a Forcign Expenditure.
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69.

"Londoll Banking Da)" means any day on v,;!úch commcrcial banks are
open nJr general business (incJuding dealings in fon.:ign exchange and

forcign Currcncy deposits) in Londol1.

70.

"Maturity Fixing Date" means, lor each Disbursed Amount, the first day
01' the Intcrcst Períod next following Ihe Interest Period in which Ihe
Disburscd Amount is v,'ithdrawn.

7t.

"Mcmber Country" means Ihe mcmbcr of the Bank whicn i5 th!.!
Borrower or lhe Guarantor.

72.

"Payl11cnt Dale" I11cans cach date specified in (he Loan Agrccmcllt
occurring un or alter the dale orlhe Loan Agreement 011 ",:híeh il1lcrcst is
payable.

73.

"Prcparalion Advance" Illeans the advance referred 10 in the Loan
Agreernent ano repayablc in aecordance with Seclion 2.07 (a).

74.

"Principal Payment Date" rm~ans each date specitied in (he Loan
Agrcemcm on whieh all Of any portion 01' the principal amOlllH 01' tlle
LOLl/l is payabk.

75.

"Projee!" means the projccl dcseribed in Ihe Loan Agrceml.!nt. I~Jr \\h¡l:h
the Loan is extended. as tbe descríption of such projecl may be ólmcndcd

from time to time by agreement be!\vecn lhe Bank ane! [he Borrowe!".

-.

76.

"Projcct Agreement" means ¡he agrccmcnt betwccn the Bank and lhe
Project Imp!emcnting Entity relating to the implcmcl1Ialion 01' all or part
01' the Project, as such agrecment may be amended from time (O time.
"Projeet Agreement" ¡neludes these General Conditiol1s as applied to tbc
Projeet Agrecl11enl, and al! aprendices, schcdufcs and agrccmcnts
supplemental lo the Project AgreernellL

77.

"Project Implcmcnting Entity" means a legal cntit)' (ot11cr ¡hnl1 Ihe
Borrowcr or Ihe Guarantor) which is responsiblc tur implemel1ling all or
a part of the Project und which is a party to the Project Agreelllent. If lhe
Bank enlers imo a Projeet Agreement with more (han onc sllrh cnlity.
"Pn~ject Implcmenting Entíty" refcrs separalely lo t:al.:h such cmit)'.

78.

"Projecl Implernenting Entity's Address" rneans lhe Pn~icct
Implcmcnting Entity's address specilicd in the Project Agreclllcnl ror
lhe purpose of Seclion J O,o 1.
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79.

"Project ImpJcmenting Entity'~ Rcprescntativc" mcans the Projcct
Implcmcnting Entity's represcntative spccil1ed in Ihe Projcct Agrecmcnt
for the purpose of Section 10.02 (a).

80.

"Projcct Reporl" mcans cach rcporl on Ihe Project to be prcparcd and
Illrnished to the Bank pllrswmt to Section 5.08 (b).

81.

"Publíc Assets" mcans asscts of the tv1cmbcr Country, of any of its
polítical or administrativc subdivisions and of an)' entity owncd or
conlrolled by. or operating for the account or bcm:f11 01', the l'vlcmber
Counlry or <lny such sllbdivision, including gold and foreign cxehangc
assets he Id h)' an)' institution pcrforming the functions of a central bank
or exchange stabilizmion fundo or similar functions. for the Mcmbcr
Cllunlry.

82.

"Reference Rate" menns, for any [nlerest Period:
(a)

ror USD and JPY, L1BOR for the relevant LtKII1 Currency. [f such
rate does 110t aprear on Ihe Rclcvant Rale Page, lhe Bank sh¡:¡1I
reques! the principal LondLln o11ice of each of four major nanks to
providc a quotation of Ihe rate at which i t offers six-mollth dcposits
in the relevant Loan Currcncy to Icading hanks in the London
interhank market at approximately 11 :00 a.m. Landon time on Ihe
Rcfcrencc R¡¡te Rcsct f)¡¡lc for Ihe Interest P(!riou. 11' at leas! two
such quolalions are provided, lhe rate for the Intcrcst Period sh .. !1
he the arithmelic mean (as delcnnined by the llank) ()r the
quotations. If lcS5 than t\\'o quotations are providcd as rcqllc~tcJ.
the rate for lhe Interest Period shall be the arithmetic mean (as
dclermined hy Ihe Bank) of Ihe rates qlloteu by four major banks
sclecled by the 13ank in Ihe relevant Financial Cenler, al
npproximately 11 :00 a.m. in Ihl.: Finaneial Center. on the Refcrcnec:
Rate Resel Date for lhe Intcrest Period for loans in lhe relevant
Loan Currency lo lending banks for six months. If less tlwn two (lf
the hanks so selected are quoting slIch renes, the Reference Ratc for
the rclevant Loan Ctlrrency rm the Intcrest Pcriod shall be equal tu
lhe respective Refcrc;ncc Rate in cffect for ¡he In tcrest Pcriod
immediatcly preccding it;

(b)

for Euro. EURII30R. Ir such rate docs not appear on the Relevanl
RUle Page. Ihe Bank shall requcst the principal Euro Area oflice 01'
cach of four major banks lO providc a quotati()n of !he rale al
which it offcrs six-month dcposits in Euro to leading banks in lhe

Furo arca intcrbank market at approxirnalcly JI :00 a.m. Brusscls
time on the Rererence Rate Rese! Date for Ibe [nteresl Periodo Ir a(
leasl t\\'o such quotations are provided. lhe rate ror ¡he I nten:st
Pcriod shall be the arithmetic mean (as determincd by the: Bank) of
the qLJotatiol1s. If less Ihan t\Vo quolations are provídeJ as
requcslcd. lhe rate for lhe Interest Períod 5hall he thc arithmclic
mean (as determined by the Bank) of the rates quoleJ hy laur
ma.¡or ballks selcctcd by the Ballk in tbe relevanl Financial ('cnter.
at approximately JI :00 a.m. in lhe Financial Ccnter. on the
Refercllce Rate Reset Date for lhe ¡nteres( Period 1'01' loans in Euro
to leading banks for six monlhs. If less lhan two 01' lhe banks so
seiected are quoting sllch rates, (he Refercllcc Hale f()J' Furo 1"(11' the
Interesl Period shall be ctlua1 to the Rcfcrcnce Rate il! clTect ror ¡he
InlCl'Cs\ Period immediatcly preceding it:

83.

(e)

if Ihe Bank determines lhat LIBOR (in respccl 01' USD and .IPY) nI'
EURIBOR (in rcspCCl 01' Furo) has permanently ceased lO be
quoted lor slIí:b clIrrency, slIch other comparable reference rate ror
the rclevant currcncy as the Rallk shall determine pUrSUal11 lo
Section 3.02 (e): anJ

(d)

for any clIrrency other than USD, Furo or JPY: (i) sudl rcfcrcllce
rale for lhe ¡nitial Loan Currene}' as shall be speeilicd 01' rcfcrreJ
lO in lhe Loan !\greement; 01' (ii) il! lhe case 01' a Currcncy
COllversion to sllch othe!' currcncy. slIeh refcrcncc rate as shall he
dctermirlcd by the Bank in accol'dance wjth lhe COllver~ioll
Guidelines a11(! tlolice thercof given lO the Borrower in uccordance
with Sec!ion4.01(b).

"Reference Rate Re$et Date" means:
(a)

for USD and JPY, tbe da)! t\\'o Londo!1 Banking Days prior to lhe
tirs( day oC the n:levant ¡Ilterest Perlod (or: (i) in (he case 01' Ihe
inilíal Inlercst Periodo lhe day t\\'o London Banking Days prior lo
lhe lirsl 01' fiHeenth day 01' the mO!llh in \vhich thc l.oan
Agrccmcnt is signcd, whichever day immediatdy pn:¡;cdcs lhe dale
01' the Loan Agreement; prov idcd that i l' the date 01' lhe Loal1
Agrecment 1'alls on the rirst or fineenlh Jay ti!' sllI..:h Illolllh, thc
Reference Rate Reset Date shall he lhe da)' tv./O I.olldoll Banking
Days prior lo tbe dale 01' lhe Loan Agrcemcllt; and (ii) if lhe
Conversion Date for a Currency Conversion
an al110Lllll 01' Ihe
lfnwílhdra\vn Loal1 Balance to eithcr USD or .TPY f¿llls on a (lay

or
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othcr Ihan a Paymcnt Date, the initíal Rdi.:rcl1cc Rate Rcsct Date
for the Approved Currenc)' shall be lhe day t\Vo Londoll Banking
Days príor 10 Ihe firs! or íitlcenth day 01' the month in which the
Convcrsion Date falls. whichevcr day immediately precedes the
COllvCfsion Date: providcd. thal if lhe Conversion Date falls on the
first or nlicenth day of stlch mon1h, the Rcfcrencc Rate Rcsct Dale
for lhe Approved Currene)' 5hall be the da)' t\Va London 13anking
Days prior to the Conversion Date);
(b)

for Euro. lhe day lwo TARGET Settlcmenl Days prior lO the lirsl
day (JI' the relevant lnteresl Period (or: (i) in lhe case 01' lbe initia!
InlcreSI Period lhe day 1\\0 TARGET Settlemcnt Days prior lo lhe
firsl or fiftecnth da)' of the month in whieh the Loan Agrccmcnt ís
signcd, whichevcr da)' immcdialcly precedes the date of the Loan
Agreel11ent; providcd that ¡fthe date of the Loan Agreemcnr falls
on lhe ¡¡rsl or fiftecnth day of sllch monlh, lhe Refercncc RUle
Rcsel Dale shall be Ihe day two TARGET Swlcmcnt Days prior lO
the date of the Loan Agrccment; and (ii) if Ihe Conversion Dale nf
a enrreney Conversíon of an amounl of lhe Unwithdra\,,;n Loan
Balance lO Euro fi:llls un a da)' olbcr lhan ¡¡ Paymenl Date. Ihe
initíal Refercncc Rute Rcsct Dale tor lhe Approveu Currency shall
he the day I\\iO TARCiET Settlemenl Days prior to ¡he fina or
fiftccnth day of the mOl1lh in which (he Conversion Date falls.
whichcwr day immedialcly precedes lhe Conversion Date:
provided that if tlle Conversion Date fuUs 011 the fini! ur fífteentÍ1
day 01' such rnonth. lhe Referencc Rate Rcsct Dale for the
Appro\'cd Currency shal! be lhe da)' tv.o TARGET Settlcll1ent
Days prior lo the Conversíon Date);

(e)

ir. for a Currency Conversion to an Approvcd ClIrrency. Ihe ilank
detcnnines thal markct practicc for the dctcrmínation 01' the
Refercncc Rale Resct Date is on a date olhcr lhan as sel forth in
sub-paragraphs (a) or (b) of Ihis Seclíon, the Refcrcncc Rute Reset
Dale shall be sllch other dale as furlher spccílícd in lbe Conversíon

Ollidclincs; and
(d)

for un)' currcncy othcr than USD, Euro and lPV: (i) stlch day lor
the inítial Loan Currency as shall be specíficd or rcfcrrcd lü in lhe
Loan I\grcerncnl; or (íi) in thc case of a Currency Convcrsion lo
slIch olher currency. such day as shaJI be detcrmined by lhe Bank
<lnd notícc lhereof given lO the Borrower in nccorJance wilh
Section 4.01 (b).
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84.

"Relevant Rntc Page" means the display page desigllated by <In
established financial market data providcr selected by the nank as the
page for lhe purpnse oC displaying the Refcrence Rate for dcposits in the
Loan Currency.

R5.

"Respective Part of Ihe ProjccC me¡II1S. for lhe Borrower and I¡JI" an}"

Projecl 1l11plementing Entity, tlle part of lhe Projec! srecificd in ¡he
Legal Agrecrll<:nts to be carricd oul by it.
R6.

"Screen Rale" mcans:
(a)

for an Interest Rate COllversiol1 li'om the V Mi ablc Rate 10 tlw
Fixcd Ratc, the fíxed rate 01" interest deten11íncd by lbe Bank 011 the
Exccutíon Date on the basís orthe Variable Rate and markct rates
disrlaycd by established information Vt:nuors rcl1t.:<.:ling the
COllversion Period, the Currency amount and the rcpaymcnt
provisiolls of lhe nmount of lhc Loan to whil:ll the Convcrsioll
applies;

(h)

rór an Interest R:lte Conversion frol11 thc Fixco IZate lo lhe
Variable Rate. lhe variable rate 01' intercSl determincd by the Rank

the Execution Dale on lhe basis 01' the Fíxcd Rate and markct
rales displaycd by estab¡ished illf{mnation vcndors retlectíng lhe
Conversion Pefioó, lhe Currency amount anJ Ihe repayment
provisions 01' Ihe amollnt of the I.oun to which the COllversion

Oll

arplie~;

(e)

fór an Interesl Rmc CO!lvcrsion Irol11 ,1 Varínble Rale bilsed 011 ;1
Rcfercncc Ratc and Ihe Variable Sprcad to ;1 Variahlc Rate oascd
011 a Fixed Reference Rate and the Variable Spn:i\d (01' viel: versa).
lhe variable rale of inleresl determined by the Bank 011 lhe
Exccution Date.: 011 the oasis 01' the Rcferencc Rale or Fixcd
Rcfcrcnce Ralc (as the case Illay be) arrlicable prior to Iht.:
COllversioll and nlarkcl rates displ.:tyed hy establishcd infonnalinll
vendors rel1ecling Ihe Conversion PerioJ. lhe Currcncy amount
uno Ihe rcpaymcnt provisions of lhe amoUIl! lo which lhe

COI1VerSiOIl applíes;
(d)

lar a Currcncy Cnnversion 01' <In amount ofthc Utl\vithdmwn Loan
Balance, the exchange rate helween lhe Loan Currcncy
irnmedialcly prior to the Convcrsioll and Ihe Approvcd Currcllcy.
dcterl1lined by the lJank on lhe rxccutioll Date 011 tlle hasis 01"
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markct exchangc rates displaycd by cstablished
vt.:noors;
(e)

(1)

information

for a Currcncy COllversion of an amoullt of lhe Withdrawll Loan
I3alancc that accrucs íntereSI al a Variable Rate bascd on:
(i)

a Rcf'crcnce Rate and lhe Fíx¡;d Spn:ad, cach 0[: (A) the
cxchangc rate bctwccn the Loan Currency ímml:diately
prior to the Con\'crsion and the Approved Currcncy,
dctcnnined by lhe Bank on lhe Execution Date 011 lhe basis
01' markct exchangc rat¡;s dísplaycd by establíshed
infonnation ycndors; and (B) lhe fixcd rale of ¡nleresl 01"
lh¡; variable rate nf intercst (which¡;\'cr applics to the
Convcrsion), ck.'tcrl1lined by the I3ank on lhe Execlltion
Date in uccordancc with lhc Convcrsion Guid¡;lines on the
basis al' the ¡nterest rate applicablc to sllch amoul1t
immedíalely prior lo lhe Convcrsion and murkcI rates
dísplaycd by estnhlished infonnalion V'cndors rdk"Cling the
Convcrsion Pcriod, lhe Curn.:ncy amount and lhe
rcpaymcnl provisions of lile amount of the Loan lo whích
the Convcrsion applics; or

(ji)

a Rcfcrcncc Rale ur a Fixcd Relcrcnce Rate and the Variable
Spread, each of: (1\) the exchangc rate bctwcen lhe Loan
CUITeney immcdiatdy prior lo the Converston and lhe
Approved Currcncy. dctcrmined by the Bank on the
Ex¡;eulion Dale 011 the basis 01' markel cxchungc rales
displaycd by eSlablishcd infonnation vcndors; and (B)
Ihe lixcd rate of intcresl or lhe variable rate 01' ¡nterest
(whichcver applies lo the Conversion), dctcnnincd by tbe
Bank on the Execution Dale in accordance with Ihe
Conversion Guidclincs on the basis of the Rcfercnce
Rate or thc Fixcd Referellcc Rate (as Ihe case may be)
applicablc to such amounl immcdíatdy prior to (he
Convcrsion plus a spread (if any) and mn.rket rutes
displaycd by cstablished infolTI1utíon vendors rcflccti ng
Ihe Conversion Period, the Currency amount und the
rcpaymcnt provisíons of lile amollol of (he LOQ,n lo which
Ihe Convcrsion upplícs: ane!

fÓf Ihe c¡lrly tcrminatiol1 of a Conversion, cach ofthc rales applicd
by the Bank f{>r the purposc 01' calcuJating lhe Unwindíng AmOlll1l

as ol' IIH': Jaté 01' su.;;!J cad)' lermination in ,K¡;ordan¡;c wilb lhe
Conversion Guídclines on the oa.sis of markct ratcs displaycd by
cstablished infórmation "cndors I'ct1ectillg thc rcma¡¡llng
Conversio!l Period. Currenc)' <1Jn()llnt and rcpayl11cnt provisions 01'
the ~un()unt of the Loan lO which ¡he Convcrsion and SU¡;1l early
terminalion apply.

87.

"Special COl11mitment" Incans any spedal lOmmitmcnt enlercd into 01'
10 be cntered into by the Bank pursuant to Scc!ion 2.02.

88.

"T ¡\RGET Scltlcment Day"

mcans any day on \vhich the Trans
European Automaled Real-Time Gross Settlcmcm Exprc)s Transler
systcm is open for the settlcment 01' Euro.

89.

"Ta:l(e$" indtldes imposls, lcvícs, fees and duties ()f any nature whcthcr
in effc¡;1 al Ihe date ofthe Legal Agrecments or il11posed after that date.

90.

"Umpire"

mcans

Ihe

third

arbitrator

appointcd

pllrsuant

lo

Seclíon 8.04 (¡;).

91.

"Unwinding Amounl" Il1cans, for Ihe carly terminatinl1 of a COI1\'crsion:
(a) an amounl payablt: by lhe Borrowcr lO lhe Bank cqual lo the net
aggrcgatc alllount payable by lhe Bank lIndcr transactinns undcrtakcn by
{he Bank to tenninale lhe Conversion. or if no such lransa¡;tions are
undertaken, "n :unount detcnníncd by lhe Bank On the basis of thc
Screen Rale, lO repn:sen! lhe equivalent 01' sud1 llct aggregalc amOllol;
or (b) an amOun! payabtc by Ihe Bank to the Borrower eqllat to lhe nel
aggregí.lle :unounl rcceivable by Ihe Bank unde!' transaclions lIndcrtaken
by Ihe Bank 10 tcnnínatc the Conversion, Or if no such transactions are
undcrtaken. an amoulll uelermined by lhe Bank on the b,ISis 01' lhe
Screen Rate, to represen! the equivalent of sllch ne! uggrcgalc í.ll11ounl.

92.

"UnwilhJrawn Loan Balance" means rhe amount ~)flhc I.oan remainrng
unwíthdrawn frnm Ihe I.oan ¡\¡;¡;ount fro!1l time 10 tim\.:.

93.

"Variable Ratc" me.lOs a variable rate 01' ¡meresl eqllal to ¡he SlIfll of: (1)
(he Referen¡;c Rate for lhe initiJl Loan Curren¡;y: plus (2) the Variahle
Spread, if interest accrues at arate bascd on lhe Variable Sprcad. or thc
Fixcd Sprcad ir íntcrest ~\ccrues al arate bascd on tbe Fixcd Spread:
providcd. Ihat:
(a)

upnn an Imerest Rate Convcrsioll fmm a v¡\ri¡¡blc ratc bascd nn
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the Variable Sprcad lo a variable rate based on a fixed Spread. the
"Variable Rate" applicablc lO the amount of lhe Loan to which the
Conversíllll applies sball be equal lO the sum of; (O the Reference
Rate for the Loan Currency; plus (ji) the Fixed Spread; plus (iii)
lhe Variable Spread Fixing Chargc;
(b)

upon un lntercst Rm\:! Conversion from the Fixed Rate. ¡he
"Variable Rate" applicable to the amounl 01' the Loan lo which the
Convcrsion applíes shall be equal lo cither: (i) lhe sum of:
CA) lhe Relcrence Rate for the Lonn Currenc)'; plus (B) thc spread
to the Refercl1ce Rate, if any, payahle by Ihe Bank undcr lhe
lnlcrcsl Hedge Transaction relaling to the Conversion (adjusted in
accordancc with ¡he Conversion Guidelín\:!s r{jr lhe differcnce. if
any. bctween th\:! Fixed Rate and the fixcd rnte of inlerest
reccivnolc by lhe Bank under lhe fnlerest Hedgc Transaction); or
Oi) ir lhe B,mk so determines in nccordancc with Ihe Conversiol1
Cuidelines. the Scrccn Rale;

(e)

upon an Inlerest Rate Conversion from n variable rate based on:
(i)

a Reference Rate and the Variable Spread to a variahle
rate based on 11 Fixcd Reference Rate and the V ¡¡riable
Spread, the "Variable ({ate" applícable to thl: 3müunt 01'
the Loan to which the Conversion applics shall be cqual LO
the SUIl1 of: (1\) Ihe Flxed Reference Rale for the Loan
Currcncy; plus (B) a spread (ifany) to the Referente Rntc
as reusonably detcrmincd hy the Bank in accordance \\ith
the Conversion Gllidl!lincs; plus (C) the Variable Spread:
or

(ii)

(ti)

a Fixed Reference Rate and the Variable Sprcad lO a
variable rate bascd on a Rcfcrcncc Rute und the Variable
Spread, the "Variable Rate" applkable to the amollnt of
thc Loan lO which the Conversjon uppl¡es shall be egual lo
the sllm of: (A) thc Reference R.ate for the Loan Currency;
plus (13) a sprcad (ir nny) to lhe Rekrcnct! Rate as
n:¡¡sonably dcternlincd by thc Bank in accordancc with the
Convcrsion Guidelines; plus (C) the Vadable Sprcad;

upon a Currcncy Conversion lO un i\pproved Curr\:llc)' of un
amount of the Unwithdra\\ll Loan Balance, and upon withdrmval
of any 01' slIch amount, the "Variable Rate" applícable to stlch
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amount shall be equal to the sum of: (i) lhe Referencc Rute ror lhe
Appro"ed Currency: plus (ii) the Variable Sprcad ir sueh amounl
aeerues interesl al n fale based on (he Variable SpreaJ. or ¡he
Fixed Spl'ead ir such W110unl aCCrues inlcrest al arate based on Ihe
Fixed Spread; and
(e)

94,

upon a Currency Conversíon to an Apprmed Currenc)' or :m
amount 01' the Withdrm'vl1 Loan Balance lhal aCCrues j ntcrest al a
v<u'iable rale during lhe ConvcrsiOn Period, lhe "Variable RUlc"
appl ¡cable to such amount shall:
(i)

for a loan thal accrues ¡nterest al a variable rule based 011
a Re1erencc Rute and Ihe fixed Spn:ad, be equuJ to cithcL
(A) lhe SUIll 01': (1) thc Rcfcrcncc Rate ¡(Jr lhe Appron:d
Cllrrency; plus (2) lhe spread to the Relerence Rate, ir
any, payable by the l3ank undcr the ClIrn:ncy Hedge
Transaction rdating lo lhe Currenc)' Conversíon; 01'
(H) if ¡he Bank so determines in accnrdance \vith th\.'
Con"crsion Guidclincs. the intcrest rule cutnponcnt 01'
the Scrcen Rate: or

(i i)

for a loan that accrues intercst al a variable ralc based on a
Refl:renct: Rate ano lhe Variable Sprcad, be equal to lhe
slIm 01': (A) lhe Rcfen:ncc Rate 1'01' Ihe Approvco CWTc:m:y:
plus (B) a sprcad (ir an)') lo Ihe RdCrcnc\.' Ratc ¡tlr ¡h\.'
Appro\cd Curren.:y as rcasonably dclemlincd by lhe Bank
in accordance \Vith the COl1version Guidelincs: plus (C) Ihe
Variable Sprcud: 01'

(¡ji)

rol' a loan that accrucs ínterest al a variable rate ba..<;ed 011 a
Fíxed Referc~cc Rate and the Variable Spread. b\.' equ.\1 to
lhe sum 01': (A) lhe Fíxcd Reference Rate f(Jr lhe Appron:d
Currcney; plus (13) a sprcad (if uny) lo lhe Rcfáence fble
lbr the Approved Cun-ene)' as reasonably dclcnllined by
the Bank in accordance \\'ith the Con\\.;rsíon Guidclines:
plus (C) the Variable Sprc,¡d,

"V,u'iablc Spread" means, rol' eaeh [ntcrcst Period: (1) lhe Bank 's
standard lending spread fUf Loans in clIcel al 12:0 I a.I11. W<lshington,
n,e. lime. onc calendar day prior to lhe dale uf lhe I.oan Agn:cmenL:
(2) mínl1s (Uf plus) the weighted average margino for thc [mcrest Periodo

51

-----------------------------------,---,,----_

..

,

..

_-_.

'

bclo ..v (or above) the Rcfcrencc Rate.: for six-month ocposits, in rcspect

01' ¡he Bank '$ outstanding borrowil1gs or portioos lhereof allocated hy it
10 fund loans !hat carry intercsl at arate bascd 011 the Variahle Sprcad; as
reasonably uetcnnincd by the Bank and cxpresscd as a pcrccntage per
anl1um. In ¡hc case of a I,oan denominatcd in more than one Currency,
"Variahle Sprcau" applies separatcly 10 each of such Currcncics.
l/S.

"Variahle Sprcad Fixing Charge" rncans, for a Coovcrsion lo a Fixcd
Rate or ¡¡ Fixed Spread 01' al! or any portlon of the Loan tha! accrues
ínleres( al arate hascd on the Variable Spread, the 13ank's charge for
such a COI1\'ersíon in ellec! 12:01 a.m. Washington. D.e. time, onc
calendar day prior 10 ¡he executiol1 ofthc Convcrsion.

96.

"Wilhdrawn Loan l3alancc" meaos lhe amounts of the Loan .."ilhJwwn
from Ihe Loao Account ano outstanding from time to time.

97.

"Yen". "Y" and "JPY" each mcans the lawfu I currenc)' 01' Japull
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LOAN NUMBER 8562-PE

Loan Agreement
(Supporl lo thc Subnational Transport Program Project-(Progroma de Apoyo ,,1 Tmnsporte
Suhnaciotlal-PATS)
bctwccn

REPUBLlC OF PERU

and
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

Doted

.20 th

LOAN AGREF.:\-lENT

Agrccl11enl dated ... ~8.. .r:'..@11- ~.,?--_ ____ . 2016, bCI\Vecn Ihe REPlJBLlC OF
PERU ("l3orrower") and Ihe l~TERl\ATIONAI. BA\JK rOR RI:CO~STRI !CTIO\,J
AND DFVEI.OPME~T ("13ank").
WIlFRF¡\S Ih" BorrOWN intends to (lbtain fi'om lhe Jnkr-Amcri~':m
De\'clopmcllt l1ank (IADB) a loall (Ihe !!\[)B 1.0al1), in an amounl cquivaklll to
$50.000,000 United Statcs Dollars to assisl in (he linandllg oC Ihe hojccl 011 Ihe tcrfll~
and condilions set forth in Ih!.: Co-lInancing Agrcetllclll providín¡,', rOl' Ih~' IADB Loan. In
be ctltered mIo b.:t\\'i,:cll Ihe Borl'Owcr and Ihe JADB.
Thcrd'orc. Ihe Bo"rO\vcr and Ihe Bank hcrcby agrcé as t'ollows:

ARTlCLE l··· GEl'iERAL COl\DlTlONS; OEFI:'\ITIONS

1.0 1,

'1he Cicncral Conditínl1s (as defincd in Ihe ApPL'lldix 1(1 thís Agn:cllh.:nt)
al1 integral pmi ofthis Agreemcnf

(;<.)Jl~litulc

! .02.

Lnlc~s Ihe con!!;xt t'1.-'quín.'s othct'wisl'. Iht' capitaH¡cd Ionns lIscd iu !lüs
Agn:l'mcnt llave Ihe nlcanings ascrihcd lo Ihcm in th\.' General Conditíons or in

¡be Arpclldix lo Ihis Agreclllcl1t.

ARTICLr:

n _.- LOAN

2,01.

Thc Bank agn:cs lO tcnd to the Borro\\'cr, on Ihe tcrllls <1m! cOllditiollS sd furth or
rcti.:rrcd lo in Ihi" AgrccnH.:nl. the amounl of liHy mili ion Unítcd Slatcs Dollar:;
(S50,OO().OOO), as sueh amoun( llIay be CO!lvef1ed from lil1lt.' lo líl11l~ throlll;!h a
Curn:m:y COflversillll in accordance with the provisinns 01' Sedit.ln :2.08 ur Ihis
Agrc<:mellt ("1 .oan"), tú assist in finam:ing (hc projcct dcst.:ribcd in SdH:dlfk 1 11,1
Ihis f\grccl1Jclll ("Projccl").

2.02.

1'IH.: BOfTowcr Illa) withdraw ¡Ile procccd5 01' th\! I.oan ir. ¡Kí.:ordancl' wilh
Scc.:tio(1 IV 01' Schedule :2 lo Ihís AgrcenH.'nl. The Bornl\\ cr')i Rqm::>cntat i\ e rol'

plfrposes of taking an)' action rt:quircd or pcrm íncd lo he lakcn purslfanl !\) this
is Ihe :'vlinisfer of Econorny and FitMIlt'c 01' rhe BOfTO\\Cf"S (1 t,;1l<; fa I
Director 01' !Ildcblctln~s:-; ano Publk Tn:asury uf íl::; :'vi inistcr \11' Fílllln..:c, 01' al!)
otller pcrson \....!101l1 ;lIly 01' thcm shal! dcsignalc in wriling.
St.:ctilll\

2.03.

The Frollt-end Fee payabk by lile !Jorrower shall b\! equal lo olle qlfart..: .. 01' 011(:
pcrcenl (0.25%) of the Loall amOllllt. The Borro\\er sha!1 p1l)' the ¡:ronl-cnd ¡:e..:
nol latcr Ihan sixI)' (60) dnys ;llkr ¡he EITcc¡j\,1.' Date.

2

2.04.

The COIHlllitlllenl Chargc payablc by the Borrow;,:r shall he cqual tD olle quarler
ofonc pcrccnl (0.25%) per annum on Ihe lJnwíthdrawn Loan Balallce.

2.(1 S.

lite íntercst payablc by Ihe Borrol',:cr fOf caeh Intcrcst Period shall be él! él rate
equal to Ihe Rcfcrencc Ralc for tbc Loan Currcncy plus Ihe Variable Sprcad;
providcd, lhat upon a Convcrsion (lf all or an)' portioll 01' lhe prin~:iral illl10unt 01'
lhe I,oan, the intcrcsl payablc by Ihc l3orrowcr during lile Convcrsiml Pcriod (JI)
sudl alllOlll1t shall be dctcrmincd in accordance with lhe relevant provisions of
Artide IV of lhe General Conditions. ~olwilhstanding the fOlcgoing, i f an)'
<l/llOUIlI 01' Ihc Wilhdmwll Loan Balance f(,/lluins unpaíd \vhen duc and su eh nOIlpaymcnl continucs for a pcriod of thirty (30) days, thcn Ihe inlcrcst payllblc by
the Borrowcr ShílU instcad be calculated as providcd in Section 3.02 (e) of Ihe
General COllditions.

2.06.

rhe Paymcnt Dales are April 15 and Octobcr 15 in cach year.

2.07.

Thc principal amount of the Loan shall bl.! rcpaid in a~(.;ordancc with the
lU11011izatioll schedule sel forth in Schedule 3 to Ihis Agreement.

2.0!!

(a)

The Bonm\-er mayal an}' lime rcquesl any 01' the following Convcrsions
01' lhe Icrms 01' lhe Loan in order lo racilitnte prudent deh! managcmcnl:
(í) a cl1angc 01' lhe Loan Currency of all or an)' pllrtiol1 of lhe principal

amollllt nI' the Loan, withdra\vn 01" unwithdrawn, to un Appro\'cd
Currency: (ii) a changc of the inlcrest rate basis applicllbk lo: (A) all or
an)' portion of tlle principal amounl of tbc LoaR withdrawn aoó
outstanding f¡'om a Variable Rale to a Fíxcd Ralc, or ,'ice versa; or (B)
al! 01' any pOl1íon {lf Ihe principal amOllol of Ihe Loan withdrawll and
outstanding from a Variable Rate based 011 a Rcfcrcncc RalC and Ihe
Variable Sprcad to a Variahle Ralc bascd 011 a Fi ...:cd Rclcrcnce Rate and
tite Variable Spread. or vice versa; or (C) all of Ihe principal amounl 01'
Ihe l.oan w¡lhdrawn and outslanding from a Variable Rate bascd on a
Variablc Sprcad lO a Variable Rale based on a fixcd Spread; and (iii) lhe
scuing 01' limits 011 the Variable Ratc 01' Ihe Rcfercncc Rate applicable to
al! or an}' portioll of tlle principal <lll1ount of the Loan wilhdrawlI alld
olltsltlnding by the esl.¡blishmenl (lf ,lit Inleresl Rale Cap 01' lntercsl Rate
Collar on Ihe Variable Ratc or the Rcfcrcncc Rate.
(b)

Any conversíon requesled pllr!iuant lO paragraph (a) of this St:t::tíOI1 thal
is acceplcd hy tlle Bunk shall be considcrcd él "ConVCI'Sioll", as dcfllled
in the General Condililms. and shall be clTcctcd in accordancc with Ihe

pl'Ovisions of Arliele IV oi' the General ConditiollS and 01' Ihe COllvcrsion
Guidclincs.

- 3 ..

ARTICLE III - PRO,JECT
J.()!,

The Borrowcr dcc'arc~ its ":l)mll1itm~l1t (o (he objectiV<.' nI' tht> Pmjcct. T\l thi~
ellO, lh..: 13()1TOW~'r shall ..:arry out lh..: I'rojeet through [,VD, within MTC. with the
as::;istam::1! uf' tll.,; parti<:ipating Pwvinccs \.. ¡Ih n,;:-;pc..:t tu Par!s 1 and J ul" Ihe
Projcct, al! in accordance \Vilh the provisions 01' Arl ieh: V nI' lhe (icncral
Cünd itions.

J.02.

\Virhout timitaliol\ UpOIl Ihe provísiofl!> 01' Scl:lioll ),01 (11' ¡hi:; AgreClllCl1l. afld
cxcept aS lhe Bl)IT()WCr and Ihe Bank shall othcrwlse agrcc. lhe Ihnrowcr shal1
en s un.' that tht: ProjcCI is earricd l)ul in <lccordancc wilh (he pro" isi01ls ur
Schcdllh: 2 lo Ibis Agrccmcnt.

ARTICLE IV - REMEJHf.S OF TIIE Jl:\NK
4.01.

Thc co-nnancing Dcadlinc rol' lhe cticctí\'CIlt:ss 01' the l\)-tinancitlg AgrcnllcllJ
i" Octobcr 31,2016.

ARTICLE V -- EFF.:CTlVE~r:SS; TERMI:'>iATIO.':

S,O 1.

5.02.

rile Aclditional C(}nditioll~ 01' Etrcdivcncss ~ollsist of ¡he ¡'n! lowíng.:
(a)

Ihal ti1\.' Opcrational Manual has b~en adoplcd by PVO: and

(t'l)

tlwt tlie Progral11 COQnlination e¡mur ha:; beco acalcJ alltl !ilalfeJ in a
Illanncr salisfaclory lo lhe Bank.

Tlle r.rtcclivCllcss Dcadlinc is lile date J1ilH:ty (90) days altcr lhe date of this

AgrcclllcnL

AI{TlCLE VI·- REPRESEYfATlVE: AIH)I{ESSES
6.0 \.

Th<.: Borrowcr's Rcprescl1lalivc is jts Minister of FCOl1lllllY and Fini1IH:t.:'. prflvidc(!
Ihat tlle Borrowcr's General Dirc¡;tor 01' Indcbtednc::;~ and Public I'rcasury lila).
b) l1im (l)" h<:rsell~ rcpn:sr.:111 lhe Borrow..:r lO sign alllr.:ndmctlts and!or Ihlti;:cs In

lhi:; AgrccJI1cnt whidl arc.: considcn;d \)1' 'In admillislralivc ;lne! tlL'Il-!illallcial
naIUi"c. The signing by such Genera! Director o( an amcndm\.':nt and!nf n()tk~
shall ~1.1Ils1iIUlc a rcprcs(;ntation by thc Borrower lhal (111)' stlch illlwndmCll1 and,'or
lIotíct: i:. cOllsídercd lO be admillistrative und non-fmancial in naturc.

6.02.

Tlle Borrowcr's Addrcss is:
Mínistry of Economy and Fínancc
Jr. Junín 319
Cercado de Lima

l-ima. Perú

Facsimile:
(5 [ 1) 626-9921

With copies to:
Mínistry ofTransport and Communicatiolls
.Ir. Zorri(os J 201

Ccrcado
Lima. Perú

Facsímile:
(51!)615-7578
6.03.

The BaJlk's Addrcss is:

Intcrnational Bank for Rcconstruction and Dcvclopment
181811 Street, 1'\.W.
Washington. D.C 20433
lJniled States of America
eaole address:

Telex:

Facsimile:

I~TBAFRAD

24842J(MCI) or
64145(MCI)

J -202-477-6391

Washington, D.e.

-5?~.(¿0
...

AGREED al
year firSI abo ve written.

• a!> 01' ¡he day and

1-- -

REPUBLIC

O/FI'~I

!/
i,

By _

-b~~---

--;'; ,(úihorlzed Representatlve

~am{' ALONSO

'(~tGVIZA

VAsí

----_._._------~~-~_.,,_._----.

INTERNATlONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND HF.VELOP!\1ENT

----

----
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SCHEDULE 1

Projcct Dcscription

The obje~tivc:, uf lhe Proj¡;:ct are to: (i) facilitatc sllstainahlc road acccss of thc
BOITowcr' s rural populatio!1s to scrviccs; (ii) rcJu!:c Iranspol1 ,ost:; on rural roads Jínkcd
to priority logi.;tics corrídors; and (iii) 5trcnglhcI1 dcccntrali7.cd road managcmcnt.
lile Projco..:t I:OIIsísts 01' the foU"wíng. parts:
Part 1: Infrastructure ror Intcgration and Sochd Incluslon

SLaling up prcvíous rural roads programs by pliontlzmg íntcr"cntíol\S that
promotc acccssjbility and social inc!usiull orIbe ¡loorest rural arcas, through: (í) tcdmícal
dcsign ami clctailcd cnginccrjng studícs fm l'Oads rehabilitatÍoll and impl'Ovcmcllt; (íi)
cxccl1tion 01' civil works ror rel1abi litation and Ímprovclllcnt 01' about 1, l 00 km of rural
r,lads. including road salcty matcrials ano reJatcd road lISCI'S training; (jii) irnptelllcn!atjol1
01' safcguards mítigatioll measures as nccded; and (iv) supervísion 01" rclatcd civi I works.
(a)

[mproving Ihe trall~itabilít}' 01' rural roads linked lo and/or CCl.:ding íllto jivl:
logistic
corridors:
(.'IJiclayo-¡'v!oyohamha- Taral'l)(¡- }'urimaguu.I'-!({/úlo.\'
(Corridor 1). ;\!alwla,.i-Areqwpa-Jullaca-Pul/o-l'uenlt! I!lUlllhi1r¡ (Corridor 5), CIISCOPIICI'10 /t.laldmwdo-li)apari (Corridor 8). Cusco-Jullácu-l'utlo-De.\agilud/!nl (Corridor
11). and 7;·w(lpo(n-A IIc(Jyfu'u-7iJcachc-Jillgo .Haría (Corridor 12) through: (i) lechn jcal
dC5ign ano dclailed cngincering studics for roacls rchabílitation and improvcment (ii)
ccnlralil.cd c:-.eculíon 01' civil work$ for thc rchabilit<ltion and írnprovcmcnt nI' ahout
1.100 km 01' rural roads línked lo priority lügistks corridors. including road $Ufcly
matcrials ami rclated ro¡¡d 1I5crs training; (íii) implemcntatíoll 01' safcguards miligatíoJl
II1C:J:;llrcs as necdcd: tll1d (i .. ) $upcnisio" ()f rclnted civil works.
(.h)

~l.'lcl.;lcd

l)art 2: Rural RO:Jd

lnfra~tnlclure

Maínlcnllncc

I'ro,isioll of sUpp0l1 ror lile efliciellt [lne! slIstainable dc!:entralized Illaintcnancc 01' lile
rural road Ilclwork. through: (i) tcchnical dcsign rol' pcri¡)dic and rOlltinc mailltcnancc
conlra..:ls; (ii) cl'lltralízcd and dccclltrali/.eJ executioll 01' civil works for perilldic ancl
rouline maintcnancc of abolll 5,000 km 01' rural roaus; and (iii) supcrvisiol1 01' rclatcd
civil works.
Part 3:

DC('entralíZt~d

Unatl Managcmcnl

Prnvisíol1 of support ror the consolidalion oC the dcccntralizcd tranSpDrl lllanage!l1ent
agenda, Ihrollgh: (i) Ihe strcngthelling 01' ¡he capacíty al the slIbnatíonal (Regions ami
\llltllcipalitics) in l'Oad transport l11anagcmcnt; (ii) Ihe institutional strcngthcning 01' PV D;
(¡ii) the dcvclopmcnt :lnd impkmcnlattoll 01' a cap<lcity building program rOl" routinc
l1lain!Cnancc Ihl'Ollgh microl'lltcrprises; (iv) Ihe dcsígn alld ímplcmcntalioll uf 11 Lo¡;al Hlld

•7Logistics Dcvclopment Window; and (v) Program monitoring and evn!uation, induding
implementation of an infonnation and reporting systcm.

Par( 4: Project Management
Prov¡'s¡on of support for Project incremental administmtivc costs, indud¡ng staff, audíts,
information dissemination, program activities relaled to traíning, and operatiOlwl support
throllgh consulting servíces.
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SCHEDULE 2
Projcct Ex{'clltion

Scclion I.

Implcmentation

Arran~cmcnts

A.

Instlt uHOllat A rmngcmcllts

1.

Prior to lile Erri,:ctivc I).tk. {he I"3l)rr\lWcr. through PVD, shall ercatc and
thcreaflcr maintain 1I1ltil the complctiol1 01' the Projcct, a Program Coordination
(]roup leo by a Pr(~icc[ COOrd¡¡¡lllor and Jocaled within PVD. rcsponsihlc tiw the
l11anagclllenl. coordíllatio!1. supervísion, monitoring and c"í\luatio!1 01' tlle Project.
<lnd wilh él structurc, rcspollsibitiües, and Rey statT wittl fUIlCliollS, expcricllcc.
rcsponsihilitics and <¡ualifications acceptabll,l to lhe Bank as dcscribcd in llw
Oper;¡tiona! \1¡Hlua!.

The Borrower, through PVD. nol laler lhall six (6) mOl1lhs afier lhe Enectivcllco;s
Date shall cn:alc ano Ihcrcaftcr maintaín until lhe COI11plClion of the Projccl, ¡j
socio-em,ironmclHal unit within PVD, rc",pOrl~ible rOl" the adcqu,Ht~ f)reparation.
impkmcntalion <lnd supcrvisiol1 of safcguard!' docuIHcnts rcquírcd IIndcr lhe
Projcct. w¡tl! a structlll"e ano I-.cy !itaff ¡¡.:ccptablc lo the Ilank, illcluding thrcc
spccíalislS on cllvironmcnt, InJigenous Pcoplcs and RcscttlcmcllL
],

!he BO!'t'owcr. Ihrollgh PVD, shall adopt and carry out Ihe Projccl in aCl.:ordancc
wilh a mauual (lb!,; Opcralional ;vlanual), $ulisf<lctory lo Ihe Bank, which <¡hall
incllldc supcr\'ision and rcponing rctjuin:l11cnts for lhe carrying out of Ihe
I'rojccL íncludillg the following: (a) fimctions alld rcsponsibilitics rol' Ihe
pcr;;(lnnc! nf PV]) in chnrge 01' dail), P['(~iccl ll1anagcmellC coordinatí(ll1.
IlI\lJ1ilOl'ing aml cVillualion: (b) the "rojeet adrnini51rativc. accounting. audiling.
rt.:portíng. (in:illl:ial (induding cash no\\' aspl!ds). <lnd Jj~bllrscmelll proccdures;
k) lhe Sufeguard Instrumems; (d) the monítol'Íng indicalors rol' the Projed: (l!)
cktailcd prl)CCSS and pwcClhtrcs rOl hudgct !)fcparul ion and appmval {f)
harmonizcd Ilnancial rcpor1ing, induding conlcnt and format 01' lhe linancíal
statcmcnts; (g) hannonizcd audilillg arnmgclllcnts, inclllding single sel 01' allClil
tcrlllS of refcrcnce; and (h) Illodcl form of tbe Framework Agrcerncllt. 111 Ihe
cvcnt Ihat un) provísioTl 01' the Opcrational Manual shall conOict \Vil/¡ Ihis
:\greemcnt. Ihe ICl'ms oftbis Agrccmcnt shall prevai!.

.],

\lo latel" than sixly (60) days aile!' Ihe Effcctí\'c Date, lile Borrllwcr, lllrough
rVD, 511all cstablísh, and thcrcnltcr l11ainlain during the implcll1cnlnlion of the
PJ()jCC1, a Stccring Workillg Group chaircd by PVI)'s cxcclltivc director. witll
IIIcllIbcrship acccplablc 10 Ihe Bank as dcscribcd in Ihe Opcrational :'vlalltlal,
rcspollsiblc for providing general o\'crsight and gllidancc O!l Ihe stratcgÍ\: aspccls
of Ihe Projcct.

·9·

5.

The Bllrnmer. through PVD. shall:

(a) Sclcd participaling Provilll:cs cligibJc lo b~nctit frOIH
the críteria se! toril) in Ihe Operational Mallllal;

th~ Pn~iect

bascd 011

,b). PFior tú thc t'fO.visi.on of support lo any pal"tidpating Provin~e- lindel' the
Projccl, enle!' into: (i) éln Agrccll1cnt ("FnllnewC1rk Agrcclllcnt"). \\ ¡th cilch
participating Pw\'inec. acccptahlc lo Ihe Bank as rl.lrtll!:r spccilicJ in lltl.'
Operational \1anual, selting rorth Ihe tcrlllS and cOl1ditiollS of rhc c(lopcration
hclviCCll I'VD and Ihe Provincc with rcspccl ro Projt.'ct ímplcrncfltllli<ln: amI
(ii) a linancing agrCc1llcIlI (cunvenios de jll/(l/lf.-Úlllli¡;/Ifo), sl..'lting forth thl..'
financing arnmgcmcnts ellr road rchabi!itation. irnprovel1lent, pcriodk and
rouline maintenance works on a ycarly ¡'asis~ and

(e) Excrcisc its rights HIlU carry out its obligalioll~ 1Il1d~r ca,,;!I Fnlllll:\-\\I¡-k
AgrCCIJKllt in ~uch a rnanncr a~ tú protcct Ihe ifllcrcsts 01' ¡he Borrowcr ¡¡Ile!
01' lhe Bank Ul1d lO accompl ish Ihe purposes nf lhe Projeet; <lile! CXCI..~pt as Ihe
Hl1lJk "hall olhcl'\vi.sc agrec, nOl assigl1, amcnd, a llflJ !!.il.l e, re))cal, lcrrninnt¡,:.
waivc 01' fail lO cl1forcc any Framcwork Agrcelllcnt nr any sub"tanlial
provisioll Ibcrcor. In case oC an)' (;OIl1lict h\:lween Ihe wrrns 01' saie!
Fralllcwork Agrcell1cnl and those nI' this /\gn:elllent. the Icrms nI' Ihis
Agrcclllclll shalJ prcvail.
6.

Tlle Uorrowcr, thmugh PVD. nol ¡HIel" than ~i:xty (60) days alter the cnd 01' each
calendar year, shall prepare and furnish to the Béll1k a plan, acccpwblc to Ihe
Bank (Anllual Opcrating Plan). covcrillg activilies planncd for the !lt'xt lwdví.:
(i 1) fIlonths 01' Projccl implcf11cntntion.

R.

Anti-Con'uplion

Tite Bol'l'o\\CI' shaH enslIl'c that the Projcct i~ carried out in a.;.:¡;ordancc \\itl! the
provísiorls ot' the Anli-Corrllplion GlIidclincs.
C.

Safcguards

1_

Tlle

Borr~)\\'cr.

illlpkmclIl Ilu:

lhrougll I'V [) sll<1l1, and sha!l \:allSI..' pani<:ipaling I'rovilll:L'S tu
PI'\~iecl

in acwrdallcc \Vith Ihe ESMF. IPPF and RPF.

Environmental ami Social MlInagcmcl1t
2_

Thc Borrower. Ihrollgh PVD, prior ro carrying Oul works undcr lhe

Pr~iccl

shal!:

(a) carry out site-5pc...:ilic cnvironmcntal irnpnct assessmcnts. tl1ldcr tcrms 01'
refercncc acccptahlc lo Ihe Bank, for Ihe relcvan\ w\1rks;

• 10-

(b) prepare. eon;;u!t and disclose respective sitc-spcci1ic ESM Ps
acccplable lo lhe Bank and as se( forth in the ESMF;

lJl

a manner

(e) bcforc issuing hidding documcllls, prepare and submit lO Ih\,; Bank fm ib no
objection: (i) (he proposcd dc:-.ign ami sile fol' the works ami lhc relevan!
ESMl's in fonn and subslancc satisl'aetory lo lhe Bank: and (ii) lhe draft
contrae! for such works to ensurc lhal Ihe provísíons 01' lhc relevant Esrv1ps
an.: adc.;¡uatcly íl\cludcd in tlw rcla!cd cOnlracl.

Indigcnous Pcoplcs Planning Framcwork (IPPF)

],

¡r rcquired by Ihe IPPF, lile Borrower, through PVD, shail: (a) prior lO carrying
out worb lInder (he ProjccI, prepare. cOllSul1 and disdo!ie the relevant IPPs; a!l(i
(h) ímrncdiatcly thcreaner, ímplcllIenl !he relcvant lPPs in ucwrdancc wilh Ihci ..
ICI'I11S. all in a manncr acccplablc to thc Bank and as set forth ¡TItile IPPF,
Rcscttlcment PoJicy Frarncwork (RP.F)

4.

Ir an)' activíty undcr lhc Project rcquirc~ Rcscttlcmcnt, lhe 13orrowcr shaH, prior
lo the carrying out 01' the relatcd works: (a) prepare RAPs according to the RP¡:
for sitcs whcre pre-scrccning has iden!ilied resettlel11cnt impacls as dcfincd by
Ihe RPF; (b) consult aud di:.dose Ihe relevan! RAPs: and (e) implemenl lhe
relevan! RAPs in nccordance with Ihcir lerms, aH in a manncr acceplablc (o the
Bank and as se! fo/1h in the RPF.

Secljon 11.
A.

l'rojccl

~1onjloring,

Reportilll!, antl Evaluation

I)rnjcct Rcports

The Borrowl:r, Ihr\lugh rVD sllall monitor and c\'aluatc Ihe progrcss of the
Pnljcct ami prepare ProjccI Rcports in accordallce with Ihe provisiolls 01' Scc!ion
5,08 of Ihe General Conditi()lls and on the basis 01' ílldicatol's included in Ihe
Operatiot1al Manllal and acceptablc lo the Bank. Each Projcct Rcpor! shal! cowr
Ihe pcriod 01' one calcndar semester, 1\t1d shall he furnished lo Ihe Bank nol later
tlwtl forty-fívc (45) dúys nlkr Ihe end orthe períod covcrcd by sllch rcpor1.
Finuncial .\lanagcmcnt. Financial Rcports nnd Audits
1.

rhe Bmrowcr, lhrough PVD, shall JIlaintnin 01' cause 10 be ll1aintaincd a fitlalldaJ

ll1anagclIlcn! sy:.tcm in m:cordancc with lhe provísíons of Scctiol1 5,09 01' lhe
General COlldilíOIlS, as dcscribed in !he Operatíonal Mallual.
Wíthout límitalioll 011 Ihe provisiolls of Pal1 A of l!lis ScctioJ1, tbc Borro\vcr,
through PVD, shall prepare a/ld furnish to thc Bank not later lhan forty-f1vc (45)
dnys after thc cnd oC cach calendar scmestcf' tnlcí'tm tmauJited rtJHHiI,:ía~ t(.~p\)l1s
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fOI" Ihe Projed covering the sCllIesler, in fmm and substa1ll.;e satist'aclory t~l Ihe
Bank,

3.

Tlle Borrower, through PVD, shall have ¡!s Financial Slatc/lIcnlS 3uditcd in
accordancc wilh lile provbion.~ oí' Scelion 5.09 (b) üf Ihe GCllcral Condilions,
Each audit ¡he Financial Stalcmcnls :ihall cover the pcri(ld (lr OI1t: IIseal ycar 01'
Ihe Borrowcr, The mldited Financia! Statclllcnts jÍJr cach slIch pcriod shal! bt'
rumíshcd lt' the Rnnk nOI later than four (4) !llonths altcr lile cnd 01" slIch pCri\1d

or

Sc('(ion 111,

Procurcmcnt

A.

General

1.

Goods, Wnrk... mHI !'i()n-c()nsultin~ Scrviccs. Al) goods. works and 11011consulting scrvices rcquín.;d rol' the Projeel al1d lo he Iinanccd out of Ihe pn1cct'tb
01' {he Loan shalt be procmcd in an:ordancc wíth Ihc n:qllircllleilts se! lót1h 11f'
rcferrcd \() in Sectiol1 r ofth~ Procur~lllt:nt Guidc\ine!>, ¡¡ntl wili¡ (he pru\'i"iol1s uf
litis Secti(1lL

..

,

COlIsultants' Sen'ices. 1\11 C'onsultants' serviccs requircd 1'01' the Pmíed tlnd t\)
he 1inanccd out 01' Ihe procceds (Ir lhe I.oan shall !le pro¡;un:d in accordancc \\ ¡lit
rhe requin:mcllls se! fOl111 01' rcfcrrcd 10 in Scctiolls ¡ and IV 01' Ihe Consultanl
GlIidclincs lInd with the provisions 01' Ihis Sectínn,

3.

Definitions, Tlw capilalitcd tcmls uscd bclo", in Ibis Section lO describe
particular procurcment nlcthods 01" Il1cthods 01' rc\'ic\V by the Bank 01' partil:ular
COlllracts refe!" to lhe corrcsr~'lldíng rncthod dcscriocd in Scctil1lls 11 nnd l!l ofth~
Procurcl1lcnl GuidclilJcs, or SccliollS 11, 111, IV' antl V of (he Consultan!
(¡uidclilles. as the \:asc 111<1).' bl:,

8.

rarticular Mclhods of I'rocun.'rncnt uf Goods. \\'ol'ks .md Non-consllltíng
Scrviccs

1.

Intcrnatinnal Compctiti\'c Bidding. Exccpt l1S olhcrwi~e prnvidcd in raragraph
:2 belüw, goods, works ami non-collsulting scr"kcs shatl he pr(1<.:ur~d ulHkr
ClJlllrm:ls <l\\'ardcd 011 ¡he basis 01' lntcrnational C'ompditive Bidding,

-,.,

Othe!' Mcthods of Procul'l'rncnt of Goods. \"ork.'I and ~on-conslllting
SCn'icl's, The: f()!lowing Illcthods. (\lhcr thall Intnnational Compditivl' Bidding,
Illay be: tlscd lor procurcmcllt of goods, works :llld non-consulting scryice:s I(ir
lhose contrae!!; spcdfit:d in Ihe Procul'\;mCIII Plan: (a) \latio¡¡al COlllpctiti\c
Bidding; (h) Shopring; and (e) Din::ct Contracling,
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c:.

Particular ;\'Icthods of I)rocurcmenl of Consultants' Sen'ices

l.

Quality- and Cost-bascd Selcclion. Except as olhclwise provided in paragraph

2 be 1(l\',¡, consultants' scrvices shaJl be procurcd undcr con!rncls a\varded O/l Ihe
basis of Quulity and Cost-bascd Sc{cction.
2.

Othcr :\.lcthods of I)rocurcment of Consultants' Services. The following
mcthods, other than Qualily and Co."t-bascd Sclcctioll. muy be used for
procuremcnt of consultants' scrviccs fol' (hose contracts which ¡¡re specificd in
Ihe Pmcurclllcnt Plan: (a) Quality-bascd Sclcction; (b) Sc!cclioll lindel' a Fixed
Budget (e) Least Cosl Sclection; (d) Selection based on Consu[tants'
Qualiticaliol1s; (e) Singlc-:murcc Selcclion nf consulting firms; (f) Pl'occdures set
fO/1h in paragraphs 5.2 and 5.3 at'lhe Consultanl Guidelínes fm Ihe Selection 01'
Individual COllsultants: and (g) Single-sourcc proccdures for Ihe Sclectioll (lf
Individual COllsult3nts.

n.

Rcvicw by thc Hank of ProcurcmcnC Decisions

Th\: Pn.Jcmc!llcnt Plan shall sd f0l1b [hos\: contracts which shall be sui'ücct io the Bank's
Prior Rcview. AH otller cOlltracts shall he su~jcct to Post Rcvicw by tbe Bank.

F:.

St!ecial Pr'ovisions

l.

In addi1 iOI1 and without lilllilatioJl or rcslrictioll lo any otile!' provisions sel f(¡rlh
in Ih ís Scctioll or the Procurcmcllt Guidclincs, Ihe following provisions shall
go"crn Ihe procurclllclll of wnrks, goods and non-consultant sCfviccs ulldel' Ibis
Scction:
Ca) 1'\0 rcfcrencc mllle shal! he rcquircd rol' publkatioll in (he bidding

doo..:uments.
(h) Award of contra.:!s shall be bascd exclusively 011 pricC' ami, wncm.'vcr
appropriatc, shall tak..: inlo aCCulIllt factors Iha! can be qllanli fkd objcctivefy,
and Ihe proccdurc rol' such quantilication ~hall be disclosed in (he invitatioll
lo híd.

(e) Thc Borrowcr. Ihrough PVD. shaJl utilizc standard biddlng dOClIl1lcnts
satisfm;tory 10 Ihe Bank.
hiddcr~ shall Ilot be required to Icgalize Ihcir bids or any
dt)Clllllcnlatio!1 rdUled to sllch bids wilh cithcr Pcruvian c,msulatcs, (he

(d) Forcign

M ¡nistr}' of Fnrcign Affal!':->, or al1y Pcruvian alllhorities.
participale in the bidding proccss.

41S

a prc-conditioll

lO
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2.

Th~rc \ViII be (HI pn:~l;ribcd mll1111llll11
contraet to be subseqllently a",arded.

nllmbcr 01'

bitls sllbmittcd for a

In addition and withoul limi¡illion 01' rC!itrictioll lo (In}' othl'r provisi(ms sd rorlll
in t!lis Sc~tioll or lhe Consultant Guidclincs, tbe fnlkl\ving provisiolls .'ihall
govcrn alt cmploymcnl ofconsultanlS;
(a) Forcign consultallls sl1all not be n:quircd lo bc locall) n:gislcred as ,!
conditiol1 ofpm1icipalio!l in Ihe SCkClioll pnKcss.
(O) Forcign (;()Imtltants shall not be n:quircd to Icgalizc lheir proposals OI" ¡(n~
dOClllllCl1!aliOIl rclalL'd lo sud) proposals with cithcr Perllvian cOllsulalcs. ¡he
!\tinbtry of F()rcign Affaírs, 01' :In)" Pcruvíélll autlwrities. aS a prc-condit ion ((1
pal1icipalc in the sclcction pro\:css,
(c;) ~o

111 inimulll numbcr of responsive proposals shnll he r.:quired prior to
¡twanling a I;ontract rOl" consulting sen'ices.
01" 1inns. shal! not be r~quircd lo P¡¡y
Association that are di flcrcnt fl'0111 1lhl.~C

(d) Forcign cOllsultanb. eithcr itldividllab

1i:.:s

lO t he

Pcruvian

COI1SU Itan IS'

rcquircd rol' Pcruvian cOl1sultal1ts.

(e) No cllllSllltall\ linílnced OlH 01' the pro\.:ceds 01' Ihe I.oan shall, al lhe lime hl.'
Dr shc is carl}'íng out !lis or her contrar.:lual obligations as consultant, 110ld
civilscrvicc oJ'!'icc or any othef positioll in any agency of Ihe HorrO\h'l", nor

shall slIch consultant Iwve any ríght lo re-entry into uny such olTíce
positioll UpOll thl.: l:Om;lllsioll orllis or h<:r consulting scrvÍl:cs,
Sc('tion IV.
A.

l11"

Withdrawal of Loan I)rocccds

Gent'ntl

The Borrowcr ¡lllly wHhdfim Ihe pro<,;ccd:i 01' Ihe l,pan in ;Ln;ordam:c "ilh lh\:
provisions o!' Articlc 1I (JI' ti,... General Conditiotls. this Scction. :lnd such
additional ínstruí:tiOlls él:; the Ballk shall spt:cit) by llot¡í:C lo lltí: Bornl\H:r
(includillg thl! "World Bank Disburscmcnl Guidclincs t'ór Projccls" dulCd \tay
200(,. liS reviscd frolll time lo time by Ihe B,lIlk and as Illadc applicaok \(l thb
Ag.rccmcllt pursuant to such instrw;tions). to tillallcC' Uigib\c Expcndilurcs as s..:\
forth in (he tablc in paragraph 2 bdow.
The following table :;pcciíiC$ Ihe calcgol'ics 01' E1igibtc Expcnditurcs Ihm l11ay he
tlnanced out 01' the procccds 01' the Loan ("Catcgol":'''), Ihe alloci\tjol1 nI' 1111:
lInwUllh DI' lhe Loan to cach Cal<:gory. anu the pen.:cnlHgc (l!' cxpcnditurcs !l) b~'
fínal1écd ror Elig¡hlc Expendilurc'l in eaeh Calegor)',
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~_

••

Percentaec of
Expcnditures to be
tinanced
(inclusive
ofTaxcs)
..

Amount of the Loan
Allocated
(expressed in USD)

Catcgory

,

(I)

('joods,

consulting

works.

nOIl-

scrvices,

and

consultants' serviccs for
Part 1 orthe PI~ojcct. ___ _
(2) Goods, \\'orks, nonconsulting scrviccs. nnd
wl1sultants' servíccs for

35,000,000

100%

10.000,000

iOO%

4,650,000

sen'ices, and consultants'
s~rviccs for Part 3 of lhe

i

ProiccL

I

(4) - ÓJnslIlia'nts-;-scrvíces .
fol' Pal1 4 of the Pro..jc~~ ___ .

B.

~

-.-

--'-

I

yart 2 oftht! PTOJCCt..
(3) Goods. nOIH.:onsulting

TOTAL AMOCNT

,,-,

L

350.000
._._,~_

--1

lOO%

\00%

50,000,000

Withdrawal Condítions; Wilbdrawal Pcriod

]\;o{withstandíng the pro\'isions of Part 1\ of this Seclion, nüwith<lrawalshall te
mude fmm lhe Loan Account: (a) fo!" paymcnls madc prior 10 rhe date of this
Agrcclllcnt; Hnd (h) llnlil thc Bank has reccivcd payment in full of lhe Front-end
l'cc,
2,

Tlle Closíng Date is Murcb 31, 2021.

SCHEDULE 3
A mOI"!ization Schcdull'

1.

The rol 10\\ ing tablc seIs fÜl1h lhe Principal l'aylllcllt Daté!) uf the Loan and the

pcrccnlagc of ¡he total principal 1l1ll011nt 01' lhe Loan payablc 011 eaeh Principal
P4\)'mcJlt Date ("Instartmcnt Sharc·'). If tht~ prcH;ccds ot' rhe Loan ha\"c bccn fu 11\
withdrawll as 01' the tírsl Prim:ípal Paymcllt Date, lhe principal amDullt nf tl;c
Loan repayablc by the Borro\\iCr on cach Principal Paymenl Date sha!1 bc
detcflnincd hy tile Oank by Illultiplying: (a) \\'ithdrawn ¡.oan Balance as 01" ttle
IIr:;1 Principal Paymcnt Date; by (b) tite IIl:itallmcnt Share li..w caeh Principal
Paymcnt Da tI.:', slIch n:payHblt: amoUll1 to be adjuslcd. as IKCCSSiU}, lo tkduct (111)
UIJIOllllls referrcd lo in paragraph 4 üF lhisSehcdulc, tu whidl a CUrI'cm;:Conversioll applics,

I)rincipal Paymcnl Date

InstuUment Sharc

(Exprcsscd as "
On Apríl ) 5,2028

SO'Yo

On OCloocr 15,2028

SO%

PcrC('lltllgC)

11' lhe procceJs 01' the Loan have no! bCI.:n fully withdrawn as or Ihe Ilrst

Pril1cip~li

paymcnt Date. the principal ClIllOlIlll llf lh..: Loan n.:payabk by ti 11,: Borrowcr
caeh Prindpal Payment Dale shall he Jctct"míncd as foIlows:

"1\

(a) '1'0 Ih(; (;Xlcnt lhal any proceeds 01' the Loan llave oeen wilhdrawll as 01" Ihe
I1rst Principal /'aylllcl1t Dale, Ihe Borruwcr shall n:pay tbe Withdrav./Il I.oan

Ball1ncc as 01' slIch dale in m:cordance with paragraph 1 01' this Schcduk.
(b)

3.

1\1))' alllounl withdrawrl alter thc first Principal I'aymcnt Dale shall b<: l'L'paíd
on caeh Prindpal Paymcnl Dale falling ¡¡fh:r lile dale tlf such withdl<lwal in
¡¡mOllllb t.ktcrmincd by thcl1unk by !1lu!liplying the ¡\llhH!t11 01' c:lch sueh
wilhdrawal by a t'raction, th~ I1Ulllcrator of which i~ the original 11l"lallmcnl
Sltarc spc<.:if1cd in the tablc in paragraph 1 (JI' tltis Sdlellulc ti)!' said I'rirh.:ipal
Paylllclll Date ("Original Inswllmclll Sharc'") al1d lile dCllolllinator o!' \\bidl
is Ihe ;;11111 01" al! rClllnining Original Installmellt Sharc:; fnr PrillL:ipal Paylllcnt
Dates ralling on 01" alkr :;ucb date, sllch <llllounls repayablc lO be adjusled, ílS
lIce(;ssar)', lo tlcd UI:1 <In)' ,1I11011l11S n.:fcl'n:d t\1 íi1 paragnl(Jh 4 üf üú;-, SchcJúk,
lO \\h ieh a Cmn:ncy COllvcrsi{lIl applics.

(a) Amoullls 01' lhe I.oall withdrawn within 1\\'0 (2) calendar 111<1[1Ih5 prior lo illIy
Prillcipal PaynK'1\1 Date ,hal!. t0r lhe purpost.'s solely of cakulatillg liJe
principal anwunts payab!c 011 any Principal Paylllcllt Date. be trcatcd as
\vil'tldni\vnand Olils{1!{\ding ún thc··s~C0n1:1· Vrin\.'ipal Vaylm.'n~ Unte fo[fo\\. in!,!
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¡he dal\; 01' withdrawal and shall be repayablc on cach Principal Paymcnt
Date emmncllcing .. ith the sccond Principal Paymcnt Date following the
dale 01" withJrawal.
(h) 1\otwíthstanding the pro,,¡:;ions 01' suh-paragrarh (a) of Ihis paragraph, if ¡\l
an)' time the Bank adarts a dile dale billing systcm undcr which invoiccs are
issued Oll 01' atler {he respective Principal Paylllcllt Date, the provisíOIlS of
such sub-paragraph shall no longcr appl)' lo ally withdrawals madc aticl" Ihe
adoption of such billing systcm.
4.

Notwithstanding Ihe provisions of paragraphs I and 2 of this Schedule, tlpon a
Currellcy Conversion of al! 01" any port¡on 01' lile Withdrawn Loan Balance to an
ApproveJ Currency, lhe all10unt so convcrtcdin lile Appt'ovco ~Cnrreilcy rhtttis
repayablc 011 an)' Principal Paymcnt Date nccul"ring during the Convcrsion
Period, shall be dctcrmincd by Ihe Bank by multiplying such amounl in jts
currcncy of dcnominalíUIl iml11cd ¡alely prior 10 ¡he CotlvCl'sioll by cíthcr: (í) the
cxchang<.: rate tha! renects lhe amoullts of principal in Ihe Approvcd Curr\;ncy
payable by ¡he Bank undcr Ihe Currenc)' Ilcdge Truns:lction rclating lo the
COl1vcrsion;or (íi) ir lile fiank 'SO determ ines in accordancc with thcCotl\'cr:-;ioll,
GuiJclincs, the exchangc mlc componcnl ortlle Scrccl1 Rale.

:'i.

If ¡he Withdrawn Loan Balance is dcnoll1inatcd in more than one Loan Currency,
tile provísiollS {)fthis Schedule shall apply separatcly to the amollllt dCllominatcd
in each Loan Currc!lcy, so as lo produce a separate amorti7..at¡oll schedule for
cach slIch amotlnt.
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APPENl>IX
SccCion I.
l.

Odinitiolls

"!\nnual Opcraling Plans" mcans <lny nI' lhe plan:> n:fcrrcd to in Scction 1.:\.5 \,1'

Schedule 2 lo Ihis Agrcelllcnt, which "hall conlain Ihe aClívilics 10 be
impletnt:l1ted during the life (lrthcPr-ojed.
2.

":\nti-Corrllptioll Guith;lincs" means (he "(¡uidelil1cs 1)11 I'rtvtl1tíng and
COJl\haling haud and Corruption in Projects hnam:cd by IBRD Loans and ID:\
Crcdits and Granls··. datcd OClobcr ! 5, 2006 alld n:\'iscd in Janllary 20 11.

3.

"Catcgory" meansa categorYSí.'1fOl1hin (he rabkin S<:'cliün. IVof Schcdu le 2 lo
tI! ís l\gn.:cmenl.

4.

"Co-linancicr" Il1l.!ans lite In!cr-Atnl'rÍ\:tln DcvcloplllCll1 Bank.

5.

"Co-tinancing" means, for purposcs of paragraph 16 of tlHo' Appcndi:\ lo ¡ft..:
General Conditíons, an amount (JI' $50,000,000 lo be provided by the Colinancicr lo a!>si~t in fínancing IhcProjcct.

6.

"Co-financing AgrC~'l1lcnl" I11cans lhe agrccnll:nts to hr: clllcred ¡nlo bctw\:o:n !II<:

Borrowcr and the Co-financicrs providing

f(1r

Ihe Co-financing.

7.

"Collsuliant Gllidclincs" means Ihe "GuiJelin..:s: Sc!r.:ctiol1 and Elllp!o)'l1lcnl 01
Consuhants lInder IBRD LORns and IDA Crcdils and Grallts hy \Vorld flan k
l1orrcnvcrs" d¡lIcd January 2011 (reviscd July20l41.

8.

"Dístri¡;! l'vluni<..:ipality" !1Icans a local subJivision wilhin a Prmin..:,,· in II!\:
Borrm\l;r' s Icrrítory cstablished <lnu ()pcrating lInder th ... Borrom.:r's Organic
I.a\\' :'\0. 27972 ofMay 27,2003,

9.

"I;:nvironrnenlal and SOCi:ll \1ail-agcrtlCflt Fr,fIllcWfWk" Tllcalls rhcHorrú\\'Cl"S
framl.:work datcd ,Iuly 2, 2015. acccptable lo Ihe Bal1k, as puhlishcd and aV:lilahlf:
lo Ihe publie 011 the wcbsilC lli!J~:!íwww.pn~via-;dcs.I!®.pt:.indc:\.blll!!. which
cO!llains lhe cllvin.H1mcntal proICctíOI\ measurt.:s in rcspt:ct o!" the J>r,:j..:ct.
including: (i) mcasures fo!' chance findings {ll' 1,.:11 Itur¡¡ I prnpcrty; (ií) pro((:ctio!l "r
natural habilats; (jii) guidd¡nc~ Itll' Ihe idcntification \)r cxisting cmironmclllal
cúflditiüM·Ml<1 potcnfi.al·dirccl and~ indin~dcnvin)llm('ntal impacls rc~mltiJlf; frotT1
the carrying out of lhe Projeel: (iv) guiddiJles rOl' lhe carrying nut \)1'
cnvirnnmcntal assessmcnts and Ihe prcpnration 01' ctlvirol1mcnlaJ llHlnagt.:mcnl
plans. v,'hcll applicablc: (v) the rccomnH.'n(Üllion nf mitigatiOll rnca~urcs I(lr cach
Ilt'ga!ive illlpact id":lltilkd; <llId (vi) Illcasures /úr cllhancillg caeh identilicd
positivc impaclS.
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10,

"rnvironmcnta¡ and Social :'>.lanagemclll Plan" or "ESMP" rm:ans any sitcspecilic ellvironmcntal and social managcmcllt plan lo be prcpared by the
Borrowcr, through PVD, and approvcd by lhe Ballk, ro!' activitics under lhe
Projcct. as set

ronh in ¡hc ESMF.

11.

"J'ramcwork Agrecmcllt" means ¡he agrccmcnt rcfcrrcd to in Scctioll I.A.4 01' Ihis
Agrccmcrlt.

12.

"General COl1ditions" rnca!1S lhe "Intcrnational Bank for Reconstruclion :snd
Developll1cnt General COl1ditions rOl" Loans", datee! March 12, 2012, with ¡he
modifications set fonh in Sedioll 11 01' Ihis Appcndix.

U.

"lndigcllolls Peorles' Pltln" or "IPP" means any :,;itc-spccitlc indigcllolls peoples'
plan t(l be preparcd by Ihe Borro\'.rcr ¡lIld approvcd by the l3ank, for activitics
llJllkr lhe Projcct. as sel fOJih in the JPPF.

14.

"IndigcnoHs Pcoplcs' Planning rramcwork" or "IPPF" mC<lns the Borrowcr's
framcwork datcd July 2, 2015, acceptablc to Ihe Bank, publishcd alld nvailardc 10
tllc public tlll lhe wcbsite ht1p:7¡www,provjasél~s.gob.pc salisractory lo Ihe
Bank. dClailing measure::; tí) mitigatc any advcrse illlpact 011 Indigcllous Peoples
as a result 01' an)' activity carried out lIndcr the. Projcct alld to cnsure that lhcy
bCllcfit fi'olll the Projct:l. induding procedurcs fol' lhe prcparalion and
implcrnctltation oftlle pcrtincnI lndigenolls Pcoplcs dcvc!opmenl plan!:>.

15.

"Local and l,ogistics Dcvclopmcnl Witl{'\ow"rncilnsan initiative loidtJnHfyand

promote pflldllctivc adivilics and small privütc invcslmcllts, cOlnplemcnling lhe
improvemclH of transport cOI1dilions in sclcl,;lct! Projccl IOl:atiülls as cstablished

and opcrating undl:r Ihe Operational Manual.
~6.

"f\1EF" lllcans Mini.Hel'Ío de Economía y Fil/anzas, the l3orrowcr's Mínislry of
Economy amI Financc.

17.

":-.nc·

18.

"Opcrulional Manual" mC:lI1s lhe manual rcfcrn:d to ill Sec!ion l.A of Schedule 2
to this Agrccmcnt.

19.

"PATS" Il1cans Programa de Apoyo ul f'rcI!Ispor{e SubllacioJ/al, lile Borrowcr's

mCal15 Minisrel'ú> de TmlJ.~pot'tes y Comunicaciones, thc l1orrowcr'"
:\'1 inistry 01' '1 ranspon and C01l1mullicatiol1s.

program rl!gistcrcd in the Borrowcr's Natíonal System of Publh:: Invcstrncnt
(S01II» lInder 1\0, PROG-023-20 12-SNIP and dcclarcd viable hy YlEF nn
Octoocr 7, 2015.
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20.

"I'rocurcrncnt (Juidcfíllcs" llleans Ihe "Guidclincs: Procurcrm:1l1 uf Goods, \\\l/ls
and :'\oll-COllsulling Servíces 1I1ldcr IBRD Loans and IDA Crcdils and Grants oy
\\'orfd Bank Borrowcrs" datcd JanLHU)' 2011 (rcviscd Ju!y 2014),

2) .

"PíOcurernclll Pian" rncans Ihe Borrllwcr's pn,H:urcIl1Cnl plan rol' !\1I1 v nI' Ihe
Projccl, dnted Oclohcr 21,2015 and rcll.-rn:d tQ in IKtragraph :,~~ of tillo'
Consultanl Guidclincs, élnd paragr<lph 1,18 ot'thc ProulfI..:mcllI Guidclincs, as lhe
-"allle shall b\! updaled from time lo time in at:cordant:c witl! lhe pro\'isiolls 01' ..;aid
par,lgraph,

22,

"Progral11 ('oord¡Ili\lioll (jroIlP" II1cans a group 01' cxisling slaff witIJin I'VD in
chargc 01' ()vl.?ral f sllpcrvi~¡on nI' Ihe Projcct. am! rclárcd lo in S~<.;t jll)) LA,I. (,r
Schedule 2 lO Ibis AgrcclI1cl1L

23,

"Provjncc" fIIcans a territorial subdivision in the Borro'VéT'S h:rritüry une/el' Ih\.~
jurisdktioll o/' a Provincial l'vlunicipality ami induding Iwo ol' more lJis!ri<.:t

:Vlunítipallties as t;stahJ[shcd and operatíng lindel" Articlc 3, Title [ 01' tllt:
Borw\\'cr's Orgélllic Law >Jo, 27972, dared May 27,2003.

24,

"r'VD" Il1cans Provius DescelJlralizado. lhe Borrowcr's "l'ron'Cto J::\jlcdal de
Infraestructura de Transporte Dr!.I'cr!!I!raJizado", ¡he Pr~ic¡,;t illlplclllcnting
agency within the Vícc-Ministry 01' Transport ¡)f MTC'. crci\tcd pU/'SU¡¡1lI ttw
Borrowcr's Suprcmc Decree t-.;o. 029-2006-MTC 01' August 10, 2006, nr illly
Sllcccssor thcn:or,

25,

"Rescll!cmcnt" /llcans lhe impaet of an involuntary wkillg of' (and

lIlIdt'r

the

Projeet, which taking causes alTccted pcrsollS to havc thcir: (1) standard (jI' li\'in¡!.
advcrscJy affectcd; or (ii) r¡ght, titlc <.Jr intcrcSI ill any hOllSC. lalld (indtrdin),!.
prcm¡~l's, agricuftural and grazing bud) o!" all)' otller lixed or Illovablc JsSd
acquircd 01' posscsscd, temporarify nI' pcrmanclltly: PI' (iíD access 10 prodw.:livc
asst:ts advcrseJy af'f~(;led, lClllporarily or pcrmallclltly; nr (ív) bllsinc:->s.
occllpntion, '''ork or place 01' rcsíJC'IlC~' or habitat ud\'crsdy afli:,.;tcu, (cmj1ll('arify
or pcrmanently.
26,

"lü:se{[/c/llcnl A¡,;tioll ['I[ln" 01" "RAP" lIlCallS an)' sitc-specific l'<:seUlcmcnt a¡;lioll
plan lO be prcparcd by the Uorro\\'cr and appwvcd by Ihe Bünk, rOl' ac[i\'it¡c~
undcrthc Projccl, as sct tcn1hin Ihe RPF,

2:.

"'RcscltlclIlcllt Púlicy Framcwork or "RPF" l1lean" the dOClln1Cnt pl'cparcd by thl'
BOrl"owcr '1lld datcd July 2. 20 J 5, pllblishcd ami available lo lIJe public un lhe
",ensile l1!Jp:llww~\f:Drovjasdcs,ggbJ2C/i ndcx, [¡Iml alld outl in i I1g gr;ncral
¡llIplclllCl1lation prnccdurcs, mitigalion mcaslIres and moniloring proc(:durc!> lor
invQ!unttlry f:c':iccltkrn~nt undcl' !hc¡lrojcct,in(:!lldj¡}~ Ihe pro¡,;cdurcs l\Jr lb\:
prcparatíoll and illlp!crnclllatiol] 01' RAPs, as .saio fnllTlework lIlay be alllcll(kd
from lime 10 time wilh Ihe Bank's prior approvnl.
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28.

"Regíon'" mcans Tllc Borrowcr's politically, economically and adminístratively
aulonOtllous

rcgions,

estahlishcd/acknowlcdgcd

lindel"

Chaplcr

X [V

(011

Decentralizatioll) of lhe Poljlical Constitutíon of the Rcpuhlic of Per\!, as
complcl1wntcd by Law 27680 ol' March 7,2002,

29.

"Stccring \Vorking Group" l11cans the committcc providing general ovcrsight on
the stratcgic aspcds 01' lhe Projcct, rcfcrred to in Scctíon I.A.4 01' this Agrccmcnl.

Scction 11.

:\'lodifications to thc Gcncqll Conditions

·tlle General Condilions are hereby modiflcd as follows:
¡.

In the Table of Contcnts, the refcrcnccs lo Scctions, Section names aud Scctirm

numhcrs are moditicd 10 rcllcct the tnodif¡cations sel forth in lhe paragraphs
bdtJw.

2,

Scction 3.01.

(}:ront-elld Fee) is rnodit1cd lo rcad as f{}lJo'A's:

"Scctioll J,O 1.

F/'()III· ...nd Fl'e: COll/lllitmel/1 Cha,.g~

Ca)
The Borrowcr shall pay the 13ank a fronH.:nd ree on the Loan amount at
lhe rate spccíf¡ed in the Loan Agrccmcnt (the "Front-cnd Fee").
The HOlTower shaH pay th~ Bank a c.ommítntcm ch¡¡rgc an tlle
Cnwithdrawll Loan Balance al lhc rate specitlcd in tlle Loan Agreemcllt (lhe
"Col1l1nill11ct1t Chargc"). rile COn1mitment Chargc shall accl'Uc from a date sixty
(60) da)'s after ¡he date 01' the Loan Agrcemenllo lhe respective dates 011 which
(b)

v.ithdrawll by the Borrowcr fi'om the Loan ACCOllllt 01' cam:dlcd.
lhc Cümmitl1\cllt Charg<.: shall be payable semi-anllually in arrears on each

alllOlll1l$ are

PaYll1ct\t

Datc."

l.

In (he APPClldix, I>efinitions. all relevant rctCrcllecs lO Scction l111mbcrs fil1d
parngraphs are Illodilicd. as ncccssary, lO ref1cct thc lIIodification sc\ fOllh in
paragraph 2 aboye.

4.

l'he AppenCl-ixis modi¡kd byinscI1inga !lew paragraph 19 wi~h lile fol!owing
dctillition uf' "Commilmcl\t Charge", und rCllumbcríllg the subscl]llI:.:nt paragraphs
accord ingly:
"ColTImitment Chargc" means lhl.! ¡;olnlllitmcnl charge spc~int.!d in the
Loan Agrccmcllt for thc purposc of Scctioll 3.0 I (b)."

"19.

5.

[n {he rCJ1umbcrcd paragmph 49 (originally paragraph 48) 01' lhe Appendí;.;, (he
definition of "Fr(lI1t-end Fec" is mociificd by rcplacing (he rcll'n.:nct' lO S(:clí\JIl
3.01 with Scctioll 3.01 (él).

6.

In Ihe n:numhcrcd pnragraph 6& (originally paragraph 67) oC ¡hc Appcndi,.... (he
dclinilion orthe tcrm "Loan P"ymcnt" is modili.cd (oTeadas f~)¡¡()\vs:

"68.

"Loan PaYlllcnl" mcans any

payabk by Ihe Loan Partil.:'s ((\ Iht'
G~'llcml ConditiulIs. ¡1le/lIding
(bu( 1I0t limilcd 10) ¡¡ny amounl of the Wilhdrawn I.oan Balt¡¡¡<.'c, inrcrl~sL rhe
Frollh.:nd Fce, the Commitlllcnt Chargc. intcn:s! al ¡ht.: Del;\lI1t (nteres! I<a! . . (il
<IJlY). an)' prcpaymenl prt.:lIliUIll. any lrallsa":lion fcclúra COllvcl'si()norcarl~
tennillatioll 01' iI Convctsion, lhe Variable Sprcad Fi,'iing C!wrg~ (ir any). an}
premiul11 payablc lIpon ,ht~ establishment of an Inlcrcst Rale Cap o!' Imeres[ Ralt'
Collar. and <In)' Unwílldillg AllIOlml payablc by ,ht.: l.lorrov... cr.'·
HIllOUllt

Bank pUrStHllll (o (he l.egal AgrccmcllIs or lhese

7.

[n Iht.: rcnl!f1lbcr~d paragraph 73 (originall, paragraph 72) 01' I!JI,.' Appcndix. lhe
ddinitiol1 of "Paymcn¡ Dale" b modifiéd by dclcling Ihe word "ís" .m-dinst.'rting
¡he würus"<llia Commilmcnt (~hnrge are" alter tlw Wi1rd "imerest".

