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CONVENIO -MARCO
RELATIVO A LA EJECiUCION DE LA A YUDA

,
FINANCIERA Y TECiNIC' A Y DE LA COOPERACION ECONOMICA
EN I"A REPUBI"ICA DE BOI"IVIA EN VIRTITD DEL REGLAMENTO

"ALA".

J a Comunidad Europea, en 10 sucesivo denolninada "Ia Comunidad", representada por 1a
C.omisi6n de 1.'8 Comunidades Europeas, en 10 sucesivo denominada Ilia Comision")

pOT Ul13 p.-.rte,

y el Gobiemo de 1a Republica de BoliviA1, en 10 sucesivo denominado "Bolivia",

1m! oua pa!te~

en conjunto denomina<L18 "lag pat1eS)).

Considerando que e1 Acuel'do-Marco de Cool)eraci6n enu'e la Comunidad y e1 Acuerdo de
Cartagena y BUS paises miembros, en 10 sucesivo denominado 'lei Acuerdo", mmado en
Copenbague con fecha 23 de abl11 de 1993, preve, con eJ. fm de contribuir ala realizaci6n
de su.~ objetivos, )a e.jecuci6n de una ayuda fmanciet'a y tecnica y de una cooperaci6n

econ6mica en favor de Bolivia,

Consider"ndo que el Regiamento (CE) no 443/92 del Consejo de las Comunidades
EuropeaS con fecha del 25 de febret'o 1992t denominado el RegIamento "AI..A"t establece
las nOlmas que deben aplicarse para la ejecuci6n de los proyectos relativos a la a)'Uda
fu\anciet.a y tecnica y a 1a cooperaci6n econ6mica en los paises en desalTollo de Am61ica

I.-atina,

lag partes,

I-IAN (~ONVENIDO W SIGUIEN'"l'E:
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ARTICULO 1: OBJETO

Para L1 realiL,ci6n de 10s objetivos del Acuerdo-Marco de Cooperaci6n en e1 ambito de L,
a)'Uda financiera y tecnica y de la cooperaci6n econ6mica, 1as partes convienen ejecutar
10s prOgI'amas y/o proyectos fin,mci.,dos por L, Comunidad, de acuerdo con L1S
moda.1idades de gestion fi.ja41S en el presente Convenio-marco.

ARTICULO 2: CONSIJLTA ENTRE LAS PARTES.

I, El Gobiemo de Bolivia -..doptar.i todas !itS medidas necesarias para garantizar L1
buena ejecuci6n del presente Convenio-marco y designata un Coordinador Nacional como
plincipal interlocutor de 1a Comisi6n, en 10 que se refiere a 1.1- prOgt'amaci6n plurianual, BUS
posibles revisiones anuales y la aprobaci6n de 100 convenioo de financiaci6n especfficos,

El Gobiemo de Bolivi.'t comunicara oficialmente la designacion de tal Coordinador
Nacional a L1 Comi~ion E1.Jfopea.

~

En este contexto) L1..~ partes acordariin todas la.~ medidas y acciones necesmi.1..~ para 1a
implementaci6n de !as operaciones decididas con,iuntamente asi como pm'a el seguimiento
de la coopet'aci6n en general.

Por 10 que se refiere a .l08 conb:atos de subvenci6n en favor de organismos distintos del
Estado 0 de entes publicos, las pa11es debet"an ultel"cambiarse toda aquella informacion que
se considel"epel1Ulente.

2. La Comision y el Coordinador Nacional se consultarim con el fin de logrm' una
utilizacion optima de 10s instrumentos y medios previstos por el presente Convenio-marco.

:18 Asimismo, procederan peti6dicamente a un examen e intercambio de infolmaci6n sobre :

los o~jetivos priOrit.1riOS de desarrollo establecidos a nivel naciona1;

log objetivos especmcos y 108 sectores bacia 10s cu.lles se orientara 1a connibuci6n
comunit...ria, teniendo en cuenta, en particular, las intervenciones de otros
tinanciadores de t'ondos a nive1 bilateral 0 multi1ater~ asi como de otros
instrumentos comunitarios;

\

Jag acciones mas oonvcmentes p.tra la realizaci6n de .tog ob.jetivos especmcos
mencionados 0 de las grandes lineas de los prOgt°anlas de apoyo a las politicas
est."\b1ecida.~ pOI e1 pais en los sectores contemp1adoso

L't consult.:1 se refelit'a, en particuL1r, a t.Js orientaciones plmianuales indicativas (OPIN)
que fi.jen los ob.jeuvos especificos, lag lineas directrices y 108 sectores prioritarios de la
coopel'aci6n comunit.:'tl-ia asi como a 8U8 posibles revisiones anuales.
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Est.:1 consulta sc refcrira igu.1lmentc a L'1 participaci6n dc Bolivia en acciones regionales
tinanci...das por la Comunidad. 1..as disposiciones del presente Convenio-mm'co se aplicaran
a est.:1.~ acciones en la medida en que se ejecuten en Bolivi-,.

3. En materia de seguimiento de la coopet.acion, el Coordinador Nacional y 1a
Comisi6n se mantendran regularmente infolmados sobre su aplicaci6n y adoptat"£m laB
medidas necesalias con el fin de garanti7M 1a buena ejecuci6n de esta.

4. Las pat1es veL'U.an pat"a que los proyectos 0 acciones de cooperaci6n financiados
par L, Comunidad gocen de la visibilidad necesalia a fin de que lag relaciones pat1iculares
enu-e la Comunidad y Bolivia en estc ambito sean conocidas adccu.,damente par 108
ciudadanos bolivianos.

ARTicULO 3: CONVENIOS DE FINANCIACION E8PECIFICOS Y
CONfRA 1.'08

Todo proyecto de cooperaci6n seleccionado por L'l Comisi6n puecle clar lugar:

-a un Convenio de Financiacion Especifico entre la. Comision, actuando en nombre de 1a
Comunidad, y el Gobiemo de Bolivia 0 )as autorida.des de 108 entes publico8
mencionados en el articulo 6. El modelo de Convenio de Financiacion figura en Anexo
al presente C.onvenio-marco y fomla parte integrante del mismo.

II

-0 a un Conu-a1o de Subvenci6n con organiL'lciones internacionales, personas jurldicas 0
naturales, u otros entes privados mencionados en el articulo 6, responsables de 1a
ejecuci6n del proyecto.

8
ARTiCULO 4: AJlJDICACION DE CONTRATOS

~

La Comisi6n y, en su CaBO, el organismo eligt"ble ala tinanciaci6n comunita1~ tal como se
define en el articulo 6, de un proyecto y/o program a tinanciado por la Comunidad podri\n
fiTIt1ar conu-atos de obra.~, de suministros 0 de servicios con personas naturales 0 juridicas,
en adelante denominadas "los contratistas", encargados de la reali7.aci6n de una prestaci6n
en el mat.co del proyecto y/o programa.

Los procedimientos de conu'atacion de .los conu"atos se especificaran en las Condiciones
Generales ad,Juntas al Convenio de financiaci6n especifico,
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ARTI(;illJO 5: EL ..TEFE DI~ DELEGACION

.I...a (~ori1isi6n esta rcpresentada ante el GQbietllo de Boli\-ia por el Jefe de la DelegaciOn
que .1..~egurara, en cont.'\cto con el Coordinador Naciona1, la ejecuci6n y el seguimiento de
la coopet'acion en su conjunto de .1Cuerdo con el principio de buena gestion financiera y
con 138 di.~posiciones del presente Convenio-marco,

ARTICULO 6: ENTES-J~I-,IGIBLES AL I"fINANCW\/fENI'O
(:OMlJN[T ARlO.

~

1.os entes eligibles a lag acciones financiadas pOI la Comunidad podran ser: el Estado, y
entre otros entes 8m organismos regionales, L'1S administraciones descentra1i?.1das y
desconcentradas, lag organiz.'lciones regionales, 108 servicios y entes publicos, lag
comunid:tdes locales, log institutos u operadores plivados, las cooperativas, y L18

organi7..aciones no-gubemamentales.

ARTIClJLO 7: REGIMEN FISCAL

EI regimen fIScal aplicado por Bolivia a log Convenios de Financiaci6ri Especifico y
Conu-atos de Subvencion financ~,dos por L, Comunidad Be define en el Protocolo fiscal
anexo al presente Convenio-marco. El Gobiet110 de Bolivia adop~1ra todas lag medidas
necesali,s con el fin de facili~'U: una aplicaci6n rapida y eficaz de estercgimen.

ARTIClTLO 8: LITIGIOS

T odD litigio entre la Comunidad por una pal1e. y Bolivia por otra parte. que pueda sw'gi1'
de la ejecuci6n de1..pl'esente Convenio-marco y que no haya sido l'esuelto mediante acuCl'do
enu'e L1S pal1es en un tiempo maxima de seis meses. sera so.1ucionado medh1nte arbiu'aje en
conformidad con el "Reg.lamento Facultativo de Arbitraje del. Tribunal. Permanente de
At'bitraje para L1S Organiz.1ciones Internacionales y loB Estados (La Raya)" en vigor a la
fecha del presente Convenio.

ARTi(;ULO 9: MODIFI CACI ONES

]--88 disposiciones del presente Convenio-marco pueden ser modificada.~ mediante acuerdo
escrito entre lag partes.
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l~NTRADA EN VIGOR Y DENUNCIAARTICULO 10:

1. El presente Convenio-marco cntrara en vigor en la f"ccha de la Ultima notiticacion
en que una de las partes comunique a la otra el cumplimiento de los procedimientos de
aprobacion intema correspondientes.

2. El presente Convenio-marco puede Set denunciado por lma de lag pat1es
med~1nte notificacion esclib a la otra patie. En este CaBO, continU3l"a .aplicandose para lag
obligaciones dellvadag de Convenios de Fu1anciacion Especificos 0 contratos fumados, en
vil1ud del presente Convenio-marco, con atlteliolidad a la fecha de la citada notificaci6n
esCllta.

CONVENIO-I\1ARCO, ANEXO YPROTOCOLOS.ARTICULO 11:

El modelo de Convenio de Fin:anciaci6n ~:specifico (Anexo) asi como los Protocolos nO I
(Disposiciones fiscales) y n (Ejecuci6n delegitda) fonnan parte integrante del presente
(;onvemo-marco.

NUMERO DE EJE.MPLARESARTICULO 12:

El presente <-~nvenio-m,'rco se redact.1 en doble ejemplar en idioma espaiiol, iguaJrnente
aurenticos.

Suscrito en La Paz, el 25 de febrero de 1999


