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CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO 

Conste por el presente documento, un Convenio Intergubernativo de Financiamiento (CIF), 
que suscriben las Partes que indican, al tenor de las siguientes Clausulas: 

CLAuSULA PRIMERA.- PARTES. 

1. EI MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA), representado por el 
Ministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz, designado mediante Decreto 
Presidencial N° 4389 de 09 de noviembre de 2020 y por el Viceministro de Recursos 
Hidricos y Riego Wilder Quiroz Guzman designado mediante Resolucion Suprema W 
27280 de 26 de noviembre de 2020, que para fines del presente Convenio se 
denominara la ENTIDAD FINANCIADORA. 

2. EI GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCARANI (GAMP), representado por 
el Alcalde Municipal Francisco Hidalgo Condori, posesionado mediante Acta de 
Audiencia de Posesion celebrada en el Juzgado de Partido Mixto y de Sentencia de la 
Provincia Los Andes en 29 de mayo de 2015, que para fines del presente CIF se 
denorninara ENTIDAD COFINANCIADORA. 

3. EI FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS), 
representado por su Directora General Ejecutiva Rodney Cristina Perez Choque, 
designada como Directora General Ejecutiva del Fondo Nacional de Inversion 
Productiva y Social - FPS mediante Resolucion Suprema 27267 de 23 noviembre de 
2020, que para fines del presente CIF se denominara ENTIDAD EJECUTORA. 

~~'4. 
La EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 
(EPSAS),representado por Gonzalo Bladimir Iraizos Escobar en su calidad de 
Interventor, designado mediante Resolucion Administrativa Regulatoria AAPS W 
22/2021 de 26 de febrero de 2021, que para fines del presente CIF se denorninara 
ENTIDAD CO FINANCIADORA. 

CLAuSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES. EI Paraqrafo I del Articulo 20 de la 
Constitucion Polltica del Estado, dispone que "toda persona tiene derecho al acceso 
universal y equitativo a los servicios besicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, 
gas domiciliario, postal y telecomunicaciones". 

EI Paraqrato I del Articulo 373 de la Norma Fundamental establece: "EI agua constituye un 
derecho fundamentalisimo para la vida, en el marco de la soberania del pueblo. EI Estado 
promovere el uso y el acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, 
complementariedad, reciprocidad, equid ad, diversidad y sustentabilidad'. 
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De acuerdo a los compromisos realizados, para la Pri ri acion del proyecto Construccion 
de Sistema de Agua Potable Alqa Quta - Pucarani y en t! ncion a la demanda del Gobierno 
Autonorno Municipal de Pucarani, con respecto al proy 00 y con el objetivo de avanzar en 
los indicadores de Agua y Saneamiento establecidos n Iia Agenda Patriotica y el Plan de 
desarrollo Econornico Social (PDES), pilar 2: Universa iz cion de los servicios basicos de 
Agua Potable Alqa Quta Primera Fase - Pucarani" a 0 j I to de garantizar el suministro del 
servicio de agua potable en las comunidades del Muni ip 0 de Pucarani. 

EI Paraqrafo " del Articulo 112 de la Ley N° 031 de de julio de 2010, Ley Marco de 
Autonomfas y Descentralizacion "Andres Ibanez", se a a que las entidades territoriales 
autonornas departamentales, regionales, municipales e indigena originaria campesinas, 
pod ran efectuar acuerdos y convenios aprobados por s s orqanos deliberativos, para la 
ejecucion de programas y proyectos concurrentes en e 'mbito de sus competencias. 

La Ley W 492, de 25 de enero de 2014 tiene por obj t regular el procedimiento para la 
suscripcion de acuerdos 0 convenios intergubernativos e tre gobiernos autonornos 0 entre 
estes con el nivel central del Estado, en el ejercicio de I competencias y atribuciones. 

EI Articulo 3 de la Ley W 492 de 25 de enero d '014, de Acuerdos y Convenios 
Intergubernativos, modificado por el Articulo 2 de la Ley N 730 de 2 de septiembre de 2015, 
sen ala que los Acuerdos 0 Convenios Interguberna i os son aquellos suscritos entre 
Gobiernos Autonomos y estos con el nivel central e Estado, destinados al ejercicio 
coordinado de sus competencias y la irnplernentacio onjunta de planes, programas 0 
proyectos concurrentes en el marco de las compe e cias exclusivas, concurrentes y 
compartidas. 

EI Paraqrato " del Articulo 5 de la citada Ley, dispone u el nivel central del Estado podra 
suscribir acuerdos 0 convenios intergubernativos con I sl gobiernos autonornos, los ,cuales 
entraran en vigencia una vez suscritos por las au or dades competentes del Organo 
Ejecutivo del nivel central del Estado y ratificados p r los orqanos deliberativos de los 
gobiernos autonomos. 

EI Numeral 23) Paraqrafo I del Articulo 14 del Decreto S premo N° 29894 de 7 de febrero 
de 2009, de Estructura Organizativa del Organo j Icutivo del Estado Plurinacional, 
establece como una de las atribuciones de los Mini trl s de Estado suscribir convenios 
interinstitucionales e interministeriales en el marco de u competencias. 

Ellnciso d) del Articulo 95 del precitado Decreto Supre !, sen ala entre las atribuciones del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la de formul r, ejecutar, evaluar y fiscalizar las 
polfticas y planes de agua potable y saneamiento basic , iego y manejo integral de cuencas 
y rehabilitaci6n forestal de cuencas y areas degrad dis, as! como el aprovechamiento 
sustentable del agua en todos sus estados, sean esta s perficiales y subterraneas, aguas 
f6siles, glaciales, humedales, minerales, medicinales. 
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EI paraqrafo I del Articulo 2 del Reglamento Especffico para el Calculo de Capacidad de 
Endeudamiento Referencial para Contrapartes Locales 0 Proyectos de Inversi6n, 
aprobado 
mediante Resoluci6n Ministerial N° 534 de19 de junio de 2019 del Ministerio de Economia 
y Finanzas Publicas, serials: EI presente Reglamento es de eplicecion obligatoria para las 
ETA y Entidades Ejecutoras que pretendan suscribir Convenios que comprometan recursos 
de Contrapartes Locales de proyectos de Inversion ylo Adendas. 

EI Paraqrafo I, Articulo 9 de la Ley N° 1135 de 20 de diciembre de 2018, que aprueba el 
Presupuesto General del Estado - Gesti6n 2019, establece: "Las Entidades Territoriales 
Aut6nomas de forma previa a suscribir Convenios que comprometan recursos para 
contrapartes locales de proyectos de Inversi6n 0 sus Adendas, debera solicitar al 
Viceministerio del Tesoro y Credito Publico, el calculo de su Capacidad de Endeudamiento 
Referencial" . 

Mediante Nota GAMP/SMOPU/DIR/NEX - 03112021 de 01 de marzo de 2021, el Alcalde 
del Gobierno Aut6nomo Municipal de Pucarani, remite los Documentos requerida para la 
firma del Convenio Intergubernativo de Financiamiento para el Proyecto "Construcci6n 
Sistema de Agua Potable Alqa Quta Primera Fase - Pucarani". 

EI Informe Tecnico GAMP/SMOP-U/INF - 2021 de 28 de febrero de 2021 del GAM 
Pucarani, concluye: En base a los antecedentes y enelisis realizado, se emite el presente 
informe iecnico en respuesta a nota enviada por el MMA YA para la firma de Convenio 
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALQA QUTA PRIMERA FASE - 
PUCARANI. Los recursos beren posible el inicio de diferentes actividades para la ejecucion 
del proyecto. 

EI Informe Financiero GAMP-SMAF-U.PPTOS-008-2021 de 28 de febrero de 2021, del 
GAM Pucarani concluye: Se emite el presente informe financiero a objeto de cumplir HOJA 
DE RUTA 503/2021 POR EL CUAL EL SR. VICEMINISTRO DE RECURSOS HfDRICOS Y 
RIEGO SOLfCITA INFORME FINANCIERO QUE RECOMIENDE LA PRIORIZACION DE 
SUSCRIPCION DE FIRMA DE CONVENIO INTERGUBERNA TlVO DE FINANCIAMIENTO 
DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALQA QUTA 
PRIMERA FASE- PUCARANI. 

EI Informe Legal GAMP-ALlW39/2021 de 28 de febrero de 2021 del GAM Pucarani, 
concluye: que los recursos provenientes de la firma del convenio haran posible el inicio de 
las diferentes actividades para la ejecuci6n del proyecto que beneficia al lnteres social. 
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EI Informe FPS-GPP-PASC/W017/2021 de 3 de rna zo de 2021, concluye: EI proyecto 
contribuye al Plan de Desarrollo Econornico y Social ( D S), al Pilar 2 Universalizacion de 
los Servicios Basicos. Existiendo la necesidad • n la ejecucion del proyecto 
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABL ALQA QUTA PRIMERA FASE 
PUCARANI. 

EI Informe Financiero INF/FPS/GFA-FP W 0007/2021 e 3 de marzo de 2021, concluye: 
En virtud a la estructura de financiamiento acordada se u nta con los recursos economicos 
suficientes y necesarios para la ejecucion del proyect ONSTRUCCION SISTEMA DE 
AGUA POTABLE ALQA QUTA PRIMERA FASE PUC R NI. 

I EI Informe Legal LEG/FPS/DGE-UAJ W 0012/2021 d de marzo de 2021, concluye: La 
Propuesta de Convenio Intergubernativo de Implement c on a ser suscrito entre el MMAyA, 
el GAM Pucarani, EPSAS y FPS, no contraviene di losiciones normativas vigentes y 
cum pie con los parametres operatives de la ej ~ucion de proyectos del FPS; 
consecuentemente no presenta obice legal para su dripcion del Convenio objeto del 
presente informe; adernas de ser beneficioso para las p rtes suscribientes al constituirse 
en el instrumento esencial de establecimiento del reo operative, sobre el cual se 
desarrollaran las actividades propias de cada instituci 'n ara la ejecucion del proyecto en 
cuestion. 

EI Informe EPSAS-INTERV/UESGP/40/2021 de 3 marzo de 2021, de la Unidad 
Ejecutora y Seguimiento de Grandes Proyectos de la presa Publica y Social de Agua y 
Saneamiento Basico (EPSAS), concluye que: Se solic ta y recomienda a la MAE firmar el 
Convenio Intergubernativo de Financiamiento para la ej 9 cion del Proyecto: "Construccion 
Sistema de Agua Potable Alqa Quta Primera Fase- P c rani" en aplicacion del Convenio 
No. 64, para viabilizar el proyecto. 

EI Informe EPSAS-INTERV-GAF/ACLl005/2021 de ,e marzo de 2021, del Gerente 
Administrativo y Financiero a.i. de la Empresa Public Social de Agua y Saneamiento 
Basico (EPSAS), concluye: Para atender la demanda d: I GAM Pucarani y requerimiento 
del VRHR del MMAyA, el desembolso por parte de E S S SA por Bs 2.100.000,00 (Dos 
mil/ones Cien Mil 00/100 Bolivianos) destinados al pro e' to de referencia del Convenio de 
Cooperaci6n Interinstitucional N° 64, Programa Multipr pl'sito, seren programados durante 
la ejecuci6n del proyecto, debiendo coordinar et ejec t I r con EPSAS el cronograma de 
desembolsos. 

Ellnforme Legal EPSAS INTERV. DLIGOZ/150/2021, e de marzo de 2021, recomienda: 
Respecto a los compromisos asumidos por esta Entid respecto de la "Construcci6n de 
Sistema de Agua Potable Alqa Quta Primera FASE", re p,ecto a la suscripci6n de convenio 
intergubernativo se recomienda al interventor que, n xiste impedimento legal para la 
suscripci6n y firma de acuerdo a los razonamientos ve i os. 

Ellnforme Tecnico INF/MMAYANRHR/DGCRH/UGRH E W 140/2021 de 3 de marzo de 
2021, concluye: Que la solicitud es procedente, recom n ando suscribir el Convenio por 

~~ ..••.• .,...:~.~~ •.. ~lI'~¥."",.4''''~~~ 
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ser tecnicemenie viable y enmarcado en el Programa: DCIIALAl20171039-032-Gestion 
Integral del Agua y Recursos Naturales - Union Europea, que coeoyuvere allogro de los 
objetivos del indicador 1.1 Gobernabilidad Hfdrica - Ambiental en zonas de vida, inciso a) 
fndice de Gobernabilidad Hfdrica (IGH). 

EI Informe Financiero MMAyANRHRISF W 039/2021 de 3 de marzo de 2021, concluye: 
Que se cuenta con el financiamiento para la ejecucion del proyecto mencionado a traves 
del programa: DCIIALAl20171039-032-Gestion Integral del Agua y Recursos Naturales - 
Union Europea, respondiendo al indicador 1. 1 Gobernabilidad Hfdrica - Ambiental en zonas 
de vida, inciso a) fndice de Gobernabilidad Hfdrica (lGH), contando con la documeniecion 
necesaria para la susctipcion de Convenio Intergubernativo de Financiamiento con el objeto 
de ejecutar el proyecto "Consttuccion de Sistema de Agua Potable Alqa Quta - Primera 
Fase Pucarani. 

CLAuSULA TERCERA.- OBJETO. EI objeto del presente CIF es establecer las funciones 
y responsabilidades del MMAyA, como ENTIDAD FINANCIADORA Y del GAM Pucarani 
como ENTIDAD CO FINANCIADORA, el FONDO NACIONAL DE INVERSION 
PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS) como ENTIDAD EJECUTORA Y la EMPRESA PUBLICA 
SOCIAL DE AGUA Y SANEMIENTO BAslCO (EPSAS) como CO FINANCIADOR para la 
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALQA QUTA 
PRIMERA FASE- PUCARANI". 

CLAuSULA CUARTA.- ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO. EI financiamiento para la 
ejecucion del Proyecto "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALQA QUTA 
PRIMERA FASE- PUCARANI", sera de 80% a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, 20% a cargo del Gobierno Autonomo Municipal de Pucarani, bajo la descripcion de 
la estructura de costos y financiamiento definidos en el siguiente cuadro (expresado en 
bolivianos): 

FUENTE DE TOTAL APORTE PORCENTAJE 
FINA NCIA MIEN TO FINANCIERO [8sJ (%) 

MMAyA 24.000.000,00 80% 
GAM Pucarani 6.000.000,00 20% 
TOTAL PROYECTO 30.000.000,00 100% 

* En caso de existir incremento que modifique los alcances iniciales del proyecto, dichos 
incrementos seten cubiertos con recursos del GAM PUCARANI, estos esteren sujetos a la 
estructura y condiciones establecidas en el Convenio Intergubernativo de Financiamiento. 

CLAuSULA QUINTA.- usa DE LOS FONDOS. EI GAM Pucarani se compromete a utilizar 
los recursos provenientes del presente CIF, (mica y exclusivamente para la implernentacion 
del Proyecto "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALQA QUTA 
PRIMERA FASE- PUCARANI", bajo normativa vigente en el Estado Plurinacional de 
Bolivia. . 
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CLAuSULA SEXTA.- CONDICIONES PREVIAS A A LA TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS. EI MMAyA, transferira al FPS recurso f nancieros del VRHR, para cuyo 
efecto el FPS debera presentar la siguiente document 
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1. Para la primera transferencia de recursos de h s a el 60% del total de recursos 
del MMAyA-VRHR-PNC, la ENTIDAD EJECUTO A debere presentar a la ENTIDAD 
FINANCIADORA la siguiente documentaci6n: 

a) Solicitud de transferencia firmada por la MAE e la Entidad Ejecutora indicando el 
nurnero de cuenta 0 libreta abierta para el R YECTO, monto solicitado y el 
nombre del PROYECTO. 

b) Fotocopia del Formulario de Registro de Ben f ciario en el Sistema de Gesti6n 
Publica (SIGEP) donde figure la cuenta habilita . 

c) Carta firmada por la MAE de la Entidad Ejecut rl dirigida al MMAyA, autorizando 
. realizar las gestiones ante el Ministerio d conomia y Finanzas Publicae 
(MEFP) para realizar el Debito Automatico de u Iquiera de sus cuentas, en caso 
de incumplimiento del presente CIF. 

d) Carta firmada por la MAE de la Entida Ejecutora dirigida al MMAyA, 
garantizando que absorbera cualquier in remento presupuestario del 
PROYECTO durante la implementaci6n de su omponentes y/o actividades. 

e) Resoluci6n de Ratificaci6n del presente CIF, p obada por el Consejo Municipal 
de Pucarani. 

f) Fotocopia del CIF debidamente suscrito. 

2. Para la segunda transferencia de recursos eco 6 icos de hasta el 40% del total 
de recursos del MMAYA-VRHR-PNC, la Entida jecutora debera presentar los 
siguientes documentos: 

a) Solicitud de transferencia firmada por la MAE e la Entidad Ejecutora indicando el 
numero de cuenta 0 libreta abierta para el OYECTO, monto solicitado y el 
nombre del PROYECTO. 

b) Fotocopia del Formulario de Registro de Ben f ciario en el Sistema de Gesti6n 
Publica (SIGEP) donde figure el nurnero de la u nta. 

c) Informe Financiero debidamente respaldado, e ificando el gasto de al menos el 
70% del primer desembolso realizado, respald dl con los reportes de la ejecuci6n 
presupuestaria SIGEP, adernas el informe deb ral contar con la ejecuci6n financiera 
de los recursos del GAM Cotagaita, percent j que no sera considerado al ya 
establecido. 

d) Informe Tecnico de avance de actividades. 
e) Fotocopia del CI F debidamente suscrito. 

3. Para la ultima transferencia de Recursos Econ6 i os, en caso de existir saldos de 
recursos del MMAyA - VRHR - PNC, la Entida Ejecutora debera presentar a la 
Entidad Financiadora la siguiente documentaci6n: 
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a) Solicitud de transferencia firmada por la MAE de la Entidad Ejecutora, indicando 
el nurnero de la cuenta, monto solicitado y nombre del Proyecto. 

b) Fotocopia del Formulario de Registro de Beneficiario en el Sistema de Gestion 
Publica (SIGEP) donde figure el nurnero de la cuenta. 

c) Informe Financiero debidamente respaldado, verificando el gasto de al menos 
el 70% de los desembolsos realizados por el MMA VA, respaldado con los 
reportes de la ejecucion presupuestaria SIGEP, adem as el informe debera 
contar con la ejecucion financiera de los recursos del GAM Cotagaita porcentaje 
que no sera considerado al ya establecido. 

d) Informe Tecnico de avance de actividades. 
e) Fotocopiadel CIF debidamente suscrito. 

CLAuSULA SEPTIMA.- DEBITO AUTOMA TlCO. EI FPS garantiza el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas en el presente CIF, con todas las cuentas que mantiene 
en el Banco Central de Bolivia y Entidades del Sistema Financiero, otorgando al MMAyA 
la facultad de recurrir al procedimiento del Debito Automatico a fin de efectivizar los 
recursos en caso de incumplimiento al presente CIF. 
En caso de incumplimiento de las obligaciones de la EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE 
AGUA Y SANEAMIENTO, el FPS quedara facultado y encargado de ejecutar las 
acciones de debito auto matico de acuerdo a normativa vigente. 

CLAuSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES. 

1. EI MMAyA se compromete a: 

a) Proporcionar al FPS, a traves del VRHR el formato de los Instrumentos de 
Seguimiento. 

b) Realizar a traves del VRHR el seguimiento y control al cumplimiento del presente 
CIF hasta su conclusion, con visitas periodicas durante la ejecucion del 
PROYECTO. 

c) Desembolsar, a traves de la Direccion General de Asuntos Administrativos, los 
recursos financieros comprometidos. 

d) Suspender la transferencia de los desembolsos, previo informe tecnico y 
financiero del VRHR, si no se cumplen las obligaciones establecidas en el 
Convenio como la aplicaclon de los recursos en la ejecucion exclusiva del 
PROYECTO 0 cualquier otro que demuestre el incumplimiento de los objetivos 

. del presente CIF; mientras no se atiendan y solucionen satisfactoriamente las 
observaciones por parte del FPS. 

e) Solicitar al MEFP, el debito automatico de los recursos transferidos previa 
conciliacion de saldos al FPS, en caso de verificar la no correcta aplicacion de 
los mismos para la ejecucion del PROYECTO. 

A 01 a uerec 0 a I due c o 
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y difundir los alcances del f) Promover acciones que permitan visibili 
PROYECTO. 

2. EI FPS, se compromete a: 
a) Cumplir con todas las disposiciones contenid s en el presente CIF, debiendo 

desernperiar sus obligaciones con la debida d Ii encia de conformidad con normas 
administrativas y financieras vigentes, ad lando medidas razonables que 
aseguren la exitosa ejecucion del PROYECT . 

b) Ejecutar el PROYECTO en coordinacion c n los beneficiarios, bajo procesos 
participativos y mecanismos de concert con y control social (Acta de 
conformidad). 

c) Responder por la inscripcion oportuna de los e ursos financieros de acuerdo a la 
"Estructura del Financiamiento" del presente C F, en el Presupuesto General del 
Estado en la qestion 0 las gestiones que 0 responda en cumplimiento de la 
normativa vigente. 

d) Presentar las solicitudes de transferencia recursos, debiendo adjuntar la 
documentacion establecida en la Clausula S x a del presente CIF. 

e) Suscribir, en el marco de las Normas Basic s el Sistema de Adrninistracion de 
Bienes y Servicios vigentes, todos los contra 0 , ordenes de compra y/o servicios 

I 
a celebrarse para la ejecucion del presente I . 

f) Administrar los recursos de la ejecucion del OYECTO de acuerdo a principios 
administrativos y contables, de tal forma que e usc de los recursos provenientes 
del presente CIF, sean facilrnente identific bl s en cualquier transaccion y en 
todos los registros, archives. informes y otros; e el marco de la normativa vigente. 

g) Utilizar los recursos previstos en el presente C F, a traves del Sistema Integrado 
de Gestion Publica SIGEP, para 10 cual debe a estar registrada como beneficiaria 
del SIGEP. 

h) Llevar los registros contables y estados fi a cieros y registrar el movimiento 
financiero-contable de los recursos transferid s para la ejecucion del PROYECTO, 
en forma separada de su adrninistracio central para las transacciones 
correspondientes al presente CIF. 

i) Garantizar los pagos y mantener la estructur . e gasto y/o la memoria de calculo 
presupuestario aprobado con el PROYECT . 

j) Transferir a la cuenta de MMAyA, los recurs s remanentes que no se ejecutaron 
en el PROYECTO, de acuerdo a la concil a ion final de saldos debidamente 
aprobada. 

k) Mantener la docurnentaclon adecuadamente a chivada de acuerdo a la normativa 
vigente, despues de concluido el PROYECT 

I) Remitir y enviar periodicarnente, a partir de I igencia del presente CIF, reportes 
e informes sobre los avances fisico - financi r, de la ejecucion del PROYECTO. 
Estos reportes e informes deberan ser pres n dos con una frecuencia trimestral 
o a requerimiento especial del MMAyA. 
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m) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por EPSAS, mediante 
la suscripci6n de un Convenio Especifico para el efecto. 

n) Otorgar las facilidades requeridas y permitir el acceso de los tecnicos del MMAyA, 
a la documentaci6n legal, tecnica y administrativa - financiera del PROYECTO, 
sujeto a cualquier inspecci6n, control y en general a los procesos de seguimiento 
y evaluaci6n solicitados por el MMAyA u otra Entidad debidamente facultada 
(Organismo Financiador Externo). 

0) A la conclusi6n del proyecto, con recursos propios, realizara una auditoria 
financiera externa al uso y aplicaci6n de los recursos del proyecto, 
comprornetiendose a facilitar la documentaci6n necesaria y cooperar en todo 
trabajo para la auditoria, analisis financiero 0 evaluaci6n que se disponga. EI 
informe de la auditoria financiera externa debera presentarse, en un plazo de 120 
(Ciento Veinte) dias calendario de concluido el Proyecto, de conformidad a la 
normativa vigente, remitiendo una copia al MMAyA. 

p) Efectuar el cierre tecnico, legal y administrativo-financiero del CIF, considerando 
resultados tecnico-financieros alcanzados por el PROYECTO; la auditoria, las 
aetas de entrega provisional y definitiva de las obras u otras que correspondan. 
Esta informaci6n debera presentarse al MMAyA en un plazo de ciento veinte (120) 
dias. 

3. EI GAM Pucarani se compromete a: 

a) Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el presente CIF, debiendo 
desemperiar sus obligaciones con la debida diligencia de conformidad con normas 
administrativas y financieras vigentes, adoptando medidas razonables que 
aseguren la exitosa ejecuci6n del PROYECTO. 

b) Transferir los recursos comprometidos en el presente Convenio al FPS. 
c) Responder por la inscripci6n oportuna de los recursos financieros de acuerdo a la 

"Estructura del Financiamiento" del presente CIF, en el Presupuesto General del 
Estado en la gesti6n 0 las gestiones que corresponda en cumplimiento de la 
normativa vigente. 

d) Cubrir con recursos propios, en caso de que el monto de ejecuci6n del 
PROYECTO supere al establecido en la "Estructura de Financiamiento" prevista 
en la Clausula Cuarta del presente CIF. 

e) Otorgar las facilidades requeridas y permitir el acceso de los tecnicos del MMAyA, 
a la documentaci6n legal, tecnica y administrativa - financiera del PROYECTO, 
sujeto a cualquier inspecci6n, control y en general a los procesos de seguimiento 
y evaluaci6n solicitados por el MMAyA u otra Entidad debidamente facultada 
(Organismo Financiador Externo). 

La EPSAS se compromete a: 

- Calle PotOSI esq. Ayacucho No. 438, edificio Cas a Grande del Pueblo, Piso 18 
- Av. 14 de Septiembre No. 5397, esq. Calle 8 Obrajes 

Telefono.: 591-2-2119966, 2118582 
www.mmaya.gob.bo 



E'STADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

a) Realizar la transferencia de los recursos com r I metidos en el presente Convenio. 
b) Dirigir nota al FPS autorizando realizar las ac i9 es de Debito Autornatico en caso 

de incumplimiento de las obligaciones contra d s. 
c) Acompariar al equipo tecnico del FPS durant II ejecucion del Proyecto. 

CLAuSULA NOVENA.- SEGUIMIENTO E INSPEC ION. EI MMAyA a traves del 
VRHR, realizara el monitoreo y seguimiento del PR yl CTO con inspecciones durante 
la ejecucion del mismo e incluso posteriormente a su fi alizacion, oportunidad en la que 
se revisara la calidad del trabajo y/o productos, el I nejo adecuado de los recursos 
financieros y actividades realizadas. EI FPS esta obi 9 do a ofrecer toda la informacion 
necesaria y requerida, aSI como acornpanar al pers I del MMAyA que visite la zona 
del PROYECTO 0 ellugar de realizacion de trabajos e acionados con el CIF, facilitando 
transporte, instalaciones y equipos. 

En caso de identificarse uso indebido de los recurs s desvlo de fondos; 0 uso de los 
recursos en proyectos diferentes al establecido, el AyA se encontrara facultado a 
realizar el uso de acciones legales necesarias par eponer la afectacion provocada 
con, base en el ~resente document~ que se constituiral suficiente para estos fines. 

CLAUSULA DECIMA.- AUDITORIA. La ENTIDAD JECUTORA a la conclusion del 
proyecto, con recursos propios, realizara una audit n externa al usa y aplicacion de 
los recursos cornprcrnetiendose a facilitar la docu e tacion necesaria y cooperar en 
todo trabajo para la auditorla, anallsis financiero valuacion que se disponga, el 
informe de la auditoria debera presentarse a la Enti ad Financiadora, dentro de 120 
(ciento Veinte dias) calendario de concluido el Proy clo de conformidad a la normativa 
vigente, remitiendo una copia al MMAyA. 

CLAuSULA DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILID D Y TRANSPARENCIA. Todas 
las acciones que realicen las Partes con el objeti 01 de su cumplimiento, deben ser 
realizadas con eficacia, econornla, eficiencia, trans a encia y licitud; estando sujeto su 
desemperio a las normas legales vigentes de ntrol Gubernamental y PoHtica 
Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corr pi ion, pudiendo el MMAyA, acudir 
a las vias legales que requiera, en caso de eviden ia se fraude, hechos de corrupcion 
o illcitos normativos. 

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIO I EL CIF. EI presente CIF podra 
resolverse: 

1. Por cumplimiento del CIF: De forma normal, t nto el FPS, el GAM Pucarani y 
EPSAS, aSI como el MMAyA daran por termi 9do el presente CIF, una vez que 
las Partes hayan dado cumplimiento a toda as condiciones y estipulaciones 
contenidas en el mismo, 10 cual se hara const r en ellnforme de Cierre del CIF. 
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2. Por causas imputables al MMAyA: Por incumplimiento en la transferencia de los 
recursos financieros despues de un periodo mayor a sesenta (60) dias habiles de 
haber side solicitado, siempre que el FPS haya cumplido con todos los requisitos 
correspondientes para realizar la solicitud. 

3. Por causas imputables al FPS: 
a. Por no iniciar actividades para el cumplimiento del presente CIF, en un 

periodo mayor a 60 dlas calendario, a partir de la vigencia del CIF. 
b. Por uso inadecuado de los recursos financieros desembolsados, 

previamente determinado mediante documento fehaciente 0 dictamen de 
auditoria. 

c. Por actos fraudulentos 0 de corrupci6n cometidos en los procesos de 
licitaci6n de los que se tenga conocimiento documentado en los que se 
compruebe 
responsabilidad directa del FPS. 

d. Por incumplimiento a las Clausulas del presente CIF, para el efecto el FPS 
autoriza al MMAyA, a traves del MEFP, emplear el Debito Autornatico. 

4. Por incumplimiento de las obligaciones por parte del GAM Pucarani y de la 
Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento (EPSAS). 

5. Por causas de fuerza mayor 0 caso fortuito: Si se presentaren situaciones de 
fuerza mayor 0 caso fortuito que imposibiliten la ejecuci6n del PROYECTO 0 
vayan contra los intereses del Estado, se resolvers el Convenio total 0 
parcialmente. 

6. Por mutuo acuerdo: Las partes, como el MMAyA, previa justificaci6n adecuada, a 
traves de informe escrito y la respectiva conciliaci6n de saldos, con constancia de 
recepci6n, podran dar por resuelto el presente CIF. 

Para procesar la Resoluci6n del presente CIF, la parte requirente dara aviso escrito a 
la otras Parte, comunicando su intenci6n de resolver el CIF, estableciendo claramente 
la causal que aduce, otorgando un plazo de diez (10) dias habiles para que se asuman 
las acciones correctivas. 

Asumidas las acciones correctivas dentro el plazo establecido, la intenci6n de 
Resoluci6n quedara sin efecto; caso contrario, se continuara con la Resoluci6n del CIF, 
a cuyo fin la Parte requirente notificara, mediante carta notariada, comunicando que la 
Resoluci6n del CIF se ha hecho efectiva. 

CLAuSULA DeCIMA TERCERA.-INFORMES. EI FPS remitira los siguientes informes: 

-- - 
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1. Informes Trimestrales de Avance (t c ico-financiero): Estos seran 
presentados al VRHR impresos y en ! dio maqnetico con todos los 
documentos de respaldo, de acuerdo al f r ate establecido para el efecto 
(check list) debiendo contener el avan tecnico y avance financiero 
correspond ientes. 

2. Informes Especiales: Seran remitidos por 
y/o cuando se presenten asuntos 0 proble 
en el desarrollo normal de la ejecucion del 
y recomendaciones pertinentes. 

3. Informe Final: A la finalizacion del plazo de ej cucion del PROYECTO, el FPS 
rernitira el Informe Final, de acuerdo a for alo establecido, incluyendo todos 
los antecedentes, material producido, conc Ii ndo los saldos del PROYECTO, 
en un plazo no mayor a 30 (treinta) dias. 1 

4. Informe de Cierre: Una vez elaborada la a di oria al CIF, la MAE del FPS 
rernitira el Informe de Cierre del CIF, de ac erdo a formato establecido. 

, PS a requerimiento del MMAyA 
a que por su importancia incidan 
R YECTO, conteniendo el detalle 

Los informes de avance seran revisados por el VRH ; e Iormularan observaciones por 
via electronics y/o nota escrita. EI FPS deb r efectuar las correcciones, 
modificaciones, aclaraciones 0 complementacion sl observadas por el VRHR, si 
correspondiese, en el plazo otorgado para el efecto. L aceptacion y aprobacion de los 
informes de avance, seran notificadas por el VRHR, va electronica y/o nota escrita. 

Cuando ellnforme Final del PROYECTO fuese observ do por el MMAyA, sera devuelto 
al FPS para que realice las complementaciones, en i ndas 0 correcciones pertinentes, 
dentro del plazo maximo de treinta (30) dias cale d I rio. Concluido dicho plazo y en 
caso de que el FPS no presentase el documento fi al corregido, el MMAyA, solicitara 
al FPS la devolucion de la totalidad de los recurso I ransferidos, empleando para tal 
efecto el Debito Automatico. 

CLAuSULA DECIMA CUARTA.- MODIFICACI ~ES. Cualquier moditicacion al 
presente CIF que no represente modificacion del obj t, ni incremento del monto, debera 
efectuarse por solicitud escrita, dentro del plazo d gencia del convenio a traves de 
Enmienda(s), adjuntando los Informes Tecnico - Fi nciero y Legal que justifiquen la 
rnodiflcacion. 

CLAuSULA DECIMA QUINT A.- DERECHO D PROPIEDAD Y USC DE 
INFORMACION. En caso de generarse documento I urante la ejecucion del presente 
CIF, se respetara el derecho de autoria del MMAy . Se podra difundir la informacion 
generada por la ejecucion del PROYECTO, tot I parcialmente, consignando la 
autoria, nombres y logotipos de todas las Partes qu ntervinieron. 

CLAuSULA DECIMA SEXT A.- RELACION INT Las Partes 
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acuerdan que el MMAyA en ninguna forma y bajo ninguna circunstancia se compromete 
en las relaciones obrero - patronales del FPS por la implementaci6n del presente CIF; 
asimismo el MMAyA no asume obligaciones, bajo ninguna circunstancia, con los 
proveedores de bienes y/o servicios para la ejecuci6n del PROYECTO. 

CLAuSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las Partes 
acuerdan que las controversias que puedan surgir de la ejecuci6n del presente CIF 
seran resueltas de comun acuerdo, en el marco de los principios y objetivos del CIF, y 
en unica instancia la soluci6n de controversias se procedera de acuerdo a 10 establecido 
en el Articulo 10 de la Ley N° 492 de 25 de enero de 2014, de Acuerdos y Convenios 
Intergubernativos. 

CLAuSULA DECIMA OCTAVA.- COMUNICACION. Todo aviso, solicitud, carta, 
comunicaci6n 0 notificaci6n que cualquiera de las partes efectue en relaci6n al presente 
CIF debe ser por escrito y se considerara realizado desde el momenta en que la 
correspondencia se entregue al destinatario en los domicilios siguientes: 

MMAyA: Casa Grande del Pueblo Piso 18 - Zona Central, Calle 
Ayacucho Esq. Potosi, Telefonos 2154427 - 2156437 - 
Ventanilla Unica: Obrajes, Av. 14 de Septiembre N°5397, 
esquina Calle 8 Edificio Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
Telefonos: 2119966 - 2119912 - 2118582 - 2116153- 

La Paz - Bolivia. 

FPS: Oficina Central, Calle Belisario Salinas N° 354, Telf. 2412474 
- FAX 2413124 

Plaza Franz Tamayo N° 852 Telf. FAX 2895164 
Franzfhc04@gmail.com 

EPSAS: Av. Las Americas N° 705, Villa Fatima - Casilla 9359, Telf. 
22210295 Telf- FAX 22212454 

CLAuSULA DECIMA NOVENA.- VIGENCIA. EI presente CIF entrara en vigencia a 
partir de su Ratificaci6n por el Honorable Concejo Municipal de Pucarani, por el lapso 
de veinticuatro (24) meses y surtira sus efectos legales respecto a todas y cada una de 
las Clausulas, las que no pueden ser desconocidas 0 impugnadas por las Partes con 
caracter definitive, asumiendo, a partir de la fecha plena responsabilidad respecto al 
objeto del presente CIF. 

u 1,;1 

-. 
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CLAuSULA VIGESIMA.- ACEPTACION. manifiestan su aceptacion y 
conformidad con todas y cada una de las Clausulas 0 tenidas en el presente CIF y se 
comprometen a su fiel y estricto cumplimiento, suscribien 0 cinco (5) ejemplares de identico 
tenor e igual valor legal. 
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BOLIVIA MINISTERIO DE 
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\ 

Rodney Cri '\ Perez Choque 
DIRECTORA 
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA OCIAL (FPS) 
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