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Municipalidad de ta CiuOad,Ae Ouaternala
("Beneficiariof);

porvalor de

EUR 0"000;000,00

- Espácios ségüros de,cónvive-nQia para .tóvene-s en centroam¿nca (GoNVlvlR) -
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En 'ba*e' at 'conv¡¡rrio nmaco er fg, de' Nov.bmb¡e 2012.er¡tre et, Gob*fte 
"fl..5

'6eptiblica Federai de Ahmani?.1/'Fl,€ob..nrno 'de:la ngpr¡¡l¡x::dé,Guate6aia,,roriri T¿f
€eopgnaqiÓni FtfiánGi€fá flGonvenio lntp'r'gubemgrner,*eiil go" *¡ti¿¡ri ra asgnac.iún,de nna,apórtación firiaiioiera por un,varbr.tot"t,te u ,n,,,Óu"" le,egrooo,y,,un;;;il;conv-einio por. fin¡ar e.ntr?- el Gob¡emo de la, Reprib.lha :F.,edér€lide Ateitiianh y élGgp.ierng de !a: Repübl¡c{i dg,,Guatqrnah sébi,e G,ooperacióu,r¡¡.""1¿r" ¡ó;;":r;
Inteyubeyaryten{ar?,e cóf¡iener,ur¡á.asignaciór¡,de.uná aportación ri.na"oú"..r*"",por ün'válór totai :der 4 fiiliones de eurbQ ,y én uasg, oe, ta ,a¿ü *nt c, 'rasinqgóóiecjónes
sobrg 'la ;conrpg¡sCión pro el desarnifió entre ,los goblarnbs :COn: feüha dei ,il denoy,iembre ?s7|2, el,Bénefioiado y ef Kfw celebran:ir .ü;¿;¿ :ant*ü ;;;;;Finánciéfq:

(

El;KM1concede af Beneficiario un aporte finanoiero hasta

EUR 9.,000.000.,00

Este,aporteno Es reernbolsable. Salvo lo dispuestO en:el artfer.¡lo 3.2.

El 'Beneficía¡:rg ulifizal'á:er ap.qrte {inanciero excrusrvamente, Dqf-a. é1, proyeoionEgpaciqs seguros de conuiveneia para ióvenes en'centroamé¡ica,(coNvlvrR) (rFrovecior); destinando ros fondss . r" trl-üLü*,ói,rngjorim.,ie¡to, .y ,equipamiento de ,infraesttuclura social y,espaciqq:pUb¡icos ;párajóveneg (2) fornentg de ta empleabifidad y :tás, oapacidades soeiales deióvenes; (g) for{arec¡rnÍento instftucionar (capaertaoión o. pÁon"'i.cT ;:institucióne-s inv¡rucradas y de ras corn{rñidádes de,ba'rio).y (4) servicios decposultorfa' Los'Fsnrros débérán,sen utiriz"oo, in til;;;;,para er pagb delos coslq:,en dlvisas.

'l.ES irnpuestos'¡¡ {as demás contribucrorres pribricas a pagar por er Beneficiario

iilffil;l"sderechos 
de impodación oo.uái n;.#;;;i **o ar,aporre
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:El KüAr desernpp¡5¿rá er áporte firianóiero :de acueiaró con, ef avance def.
l*t';:j:.: j"Tj':llt:l:¡":lyin"'ErBenenciar¡oyéri'Krwdeten¡inarárrpor acgerdp $Qparads el procedimienfo de a"sr*nom;;;ilffi.,;r;T

::fil"Jt.tue 
deberá comprébarse ta rifiií¿a¿¡on *n"""ü; il;;';;;:

Ef Kf,{iRodrá negdrsc aiéfectuar dosemborsos,despuéb dgf s0 oe Jünio der añs

3.1 El KfW.sélopod¡á,sqgpolder lgs,desérhbólsqs en caso,de que

a) d Benéfisiário no cr,rmpra sus, obrigas,snea de pggo, con ef KñA/ en hsrespe{lvag feghg,s de,vencimlen,tojl 
q:

b)i nd se cümplán obii¡¡aciones, r€suftantes de este Cgntrato O de losacuerdos separados,átmisrno; : r:- ::.

c) el Beneñciário no pueda comprobar la ufllización conyenida de bsfondos desEmbolsados, o

d) sé procluecan, cho{¡nstang¡a

;lffiF;;ffi',""4.1,T::rHJfi ,,Tlii*:;ffJ'tr
Si una de las circunStancias rnencionadas ese h r,¡bhra p roouoJo- y no, hu biera q idu .l ¡;;';;J'ff [* :: il,;i# il::l] ;Jgl,Kñtt/,y que,geberá,sai p9¡ f6 ¡¡*nos ¿e jO ¿fas, él Kfln, p. odrá

en caso'del articulo gt b.), exiglr el f,e€tbbqf'o inmediato ,de, todas,lascáiitiffies,desembolsadas; i-

3,2
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i en calo dá|, ártfculo, 3" i i),. exljir, el,reembsÍso inmediato de
qgntidades cgye' :llt!!Eáp$n f,ónv. É¡¡de; na: pu€dn ser,comp.rob-ada por, gt
Eeneficiario,

,¡tr$$ulqd,
Gástos y contiibrrc{oneri crlblida$,

B BenqfiCiario seihará cargo de todog los impuestos yrdémás,,contribucíones,públicas
q,üuladqg;füeiA,de,,la Repüblioa,Federal de Alernania,en retaciün,son la éonclusión y
ejecución del presente Gontráto, Fsí,como de iós gastos de transférencia y conversión
r.elaolonados, cón el, degernbolso de los, fsndos dqtt apo4e f¡n?nciéro,

El Alcaldé de.la Giudad dé Gqalemaia y;!as;perspnat gge ét, haya nombrado,af
Kflfü ¡t;que egtén leg¡tinQdasrmediante especimenes,de,firma. iurt¡f¡r"¿", p"o
él' representaráh ál Bgnéfiüiario a lps efec{os de la ejecución de esle contrato.
El'poder,de iepreseniación sóro glled?rá anqta{o.cuanso ef Kfw haya recibido
una revooación expresa de parte del,respeotivo representanle autórizado del
Beneficiario

cualesquiera rnodíficaciones o ainpriaciones- der presente Góntráto asr eorno
olras, declaraciones y comunicáciones que ras partes contrátantgE hagan en
relación con este Gontrato, deberán:lener forma,:escrita. Las declaraclones y
qomunicaclones se considerarán rechidas. tan pronto como háyan ilegado a fa
dirección'de fa,parte contfatante ron"upondiente indicada.a cóntinuación u otra
direcclóh, de una :parte, comuni0ada a la .otra:.

b)

5:11
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fiara,el,Kñ¿{l*

Fbra,el tsenefieiarlo;
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Irtw:
Postfrach,ll 1l 41,
60046. Frqnk{ud arn Main
Reprtpiiüd : Fgdpraf Sg Atema niá
FeX,*49,69 7431=204+:

M:qt[ iqlp g:l!!?d ; d e^'G 9 gtern ala
2'!: caib, a?7; eona'i Falacioi Municipat
Íei.:'(502)'22t$8000

Articulo 6
ElProvecto

6.1 ElBeneficiarlo

e)

b)

c)

prepara¡d;, ejecuia¡f, , operará,,y m,antendrá, ef PÉóyéo. to ob-Sefvando log
reconocldos piinclpios {inanciérós y,técnicos asi como dé acuerdo, en
lo esencial ; con, la, conüepción .del,Proyecto acofdAd acqn e |,Kfif-ü;

contratará consultores cuálificádoÉ é independientps para H,
preparación y supervisión de las obras ffsicaS del Proyocto asf ,como
emp!'esas cualiñcadas para el fornento de jóvenes y rnedidas de.
forta lecimiento instituc¡onal :

adjudicará los suministros y servicios a financiár mediante una licitaaión
prlblica entre empresas cqn sede én Guáternala, excépto pa¡a los
sen¡icios de consüttóila que se adjudicarán medianiE una iioitación
púot¡ca intemacionai con base en las."Normas para la eontratación de
consultsres é0 el ¡11¿¡60 dé,la G'OopÉrac¡én F!¡a¡cierq Ofoial con'
palses en dpüanóllo:' del, KfW;

garantizará la,financiáCión lofál:delPrcy,ectg y. cgrtrprolará,ante,ef KIW¡
ouándó,ésle' lo,solicite, la cobdrtura d-q los güstos no,financiados con
esle,apgrle f nancierq;

i
.llevara o harái llevar libi,os y. ,documénte$ én: tüs. gue s€ seflálen
,ularernente üodos tos gaslos,por c.onceptg de,bienes:y.$prvicios,para,el

d)

¡ . .

:q)
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Fbyecto ásf ciclr¡o tos bkrnes, y, serlticios, ñhánéiados con cargo: a
apórté'f i narieilé ioi:

fac¡litará en.todo m¡or,nentó a los,,encargados del Kflñ, la inspehción de
eSlos librbC y de todoS los, déniá$ dscuméntoó, iinpórtanlés fiara ta
ejec¡lq!ón: I{ }a,gperqgió¡ {el ,P¡,oyeo!o, .así, comg 13 visita al Proyeclo y a
todas la instai¡cibnes relacionada$ con el mi'smo;

'

fiaellitará todgs los datog e informes sol¡c¡hdas por ei KfW sobre et
Proyeclo y sr¡ futr¡ro desanollo;

tansmitirá al KfW antes del pr¡rner desembotss el cqntrato de
consultorfa lirmado sobre log gerri'lc¡os a:pjeoutar por el congultor, que
será selecciqnádo mediante iuna licftáCió¡ in!ériiacional co n base en, los
eslándares delKfW:

¡) cón!.ráterá Una gmpfesA aüditOra independlenté pArq rev¡sar
afiüairnente;'fe gltr¡áe¡ón erpnómica-dei BenEficiario y. ta debtda
utilización dél aporté f¡hañciero, préseatárá fos Infomes
conéSpond¡eñtés al,KMt,S, m& tlrdar hástá,9!, 30, de mAyg del pr{xir.oo
año;

i): infoitnará gl Kff t inrnediatarnente'y pgr inigiativa propta de euatquier
circErtstancia guq impida o-'potrge:seriamente én pel¡gro la eJecución, la
operación o el objetivo del Proyecto.

el eenefidarig y e! Kflñl definirán lós detallrx gn relacitln con el arileulo 6.1 por
acuerdo'geparado.

En !q,qug r.qqpecta al lransporte'de ios:b!-eqes,a financiar con oargo al,aporte
ff naniiero,,se aplióarán las'disposieiones del Gonven'io Intergubernanrénial.que
el' Benefi ciar¡o conoce.

6;2
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:Ei, Beneficiaiio a|¡idárá ide gué fá.$ :persOngs qncat:ggdag ppt él: de la
,preparaciltñ,!ri éjéiiüción 6"¡, prgyecló,, [a ,gdjudlCnciO,¡ {e ios sürnfnistros y
,9érviciopi a: financiar. y :la sol¡citud.de desembolsos cOn ,cargp al aporte
.finandero,. no, :exiian, acepten, efe4riéñ, :co¡lCeden, pr,pmgtán .o se hagan-
prorneter pagps,ilegalé$ t¡ dtrás Ve$áias ,en ieQclón con ef deg-empefto'de
egtas tareas

El Be¡reficia¡h faci{ita6, al,Kñ/rI a,prirnefa,soilcitud t de iorma inrnediata,todas

las infórmaciones:y dócuméntos que 6l:!ffi^, necesite paá,el cumplimiento de

sus obligaciones de prevenir el blanqueo de aapital, y la {inanoiación del

terrorismo, ast:corno para el monltoreo eor¡tinuo,de la,relacióñ comercial con el'

Benef,iciaiio, q,gg eS necesaf¡o pAfá,este fin.
:

En la conclus¡ón ,y eiecucién del ,presente Cóntiáto, é1, Benefioiario actrla en,
nornbre,y por cúente propia; Es imperatÍvo que en cuanto a ias leyes,alemanas
y a lá ley del pafs de consütución del,Beneficiqrio

a) los fondos'propios del tsenefiaiario ,o tos ,fondos invertidos, on la
financiación de!prgyecto no sean de orige.n ilegal,y, en particulal, sin que

e! listAdo sea exhausiivo, no estén relaoionadss con eltráfico de drogat,
la comrpción, elcrimen oqganiádo o elterroiisrnoj

el cápital accibnario dei Beneficiario no sea en ningún momento de origen

itegaf: y, en particular, sin que el listado sea, exhaustivp, nó pgté,

relacionado con eltráñco de drogas, la oo,rrupcién, el'crirnen ofganirado o:

eltenorismoi

el Bé¡éficiario.no participe ni en la adqulsicÍén, ni,en la pgsesión hi,eii eli
uso de activos de origen ilegal y; en particular; sin, que este lisfado sea.
exhaüSlivo¡ iio es!é ¡qtacionadq con ef,lrffico dg dr¡gg3s,,la conupción; el

crirnen órúar!¡¿t¿do p eiterrorismo; y

T:2

b)

a)

il
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dl él' Benéfteiáds' nq partjpippr Én !a' flr.¡ññClaciórr del:teqgriSqlo;

Eh,caso dO qge una disposición de'e-s!e Contrat'o fi¡era'inoperante' tal hedp

no aGciaria' a ,l€p demás disposiciones,,El événftJai vaefo qge $e prodqiera

caqf.ta,:@nséóuéiiuá de'éllo. 9s üenat¡a'rned¡añte 9n aü9gh'de actrgrdp con'el

óSjét iúg'dé'éste 'Gcnt iato, ,

Ef Bene$e¡itrió nó pod.rá,Óédér, Ó Pignoief ,!os Uefechoi resultgntes de este

Goaitratp.

Este gontmlo,estará sui-ÉttA At deféelip vigente en fa ,Reptfblica Federal de

A9fna0¡a:'Ei|ugardecümpiirn|ento.seiáFrenkfur.t.arn'Main'

Leg re1egignés:,¡urfdicag creadas entre el KfliV'ylet. pe¡efdario en virtud 'del

p¡"r*tr Coflffato. cesarán al término dE h vidá tltil,del Proyec'to, pEro a rnás

tardar I5 años'.después,da la'firrna de este'Contratq'r

Esfe Contfetg de Aporte Financiéro só19 enkará,en vigof'una vez'queiesfén en

vgencia los, Gonr¡eniós Intergubeinámentalés'lols cüáléb constftuyen lá base

delmismo..

En 2 originales,en esPaño|.

am,Mah. el

oudad,dé Guatjgrnale 
,Fa,f!.
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Ciudad de iIi.rl¡


