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REUNIÓN DE LA MESA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN 
PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR 

 10 DE OCTUBRE 
2006  

MONTEVIDEO, 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL 

URUGUAY
 

TIPO DE REUNIÓN Ordinaria 

 

CONVOCATORIA  

 
Montevideo 06, de septiembre de 2006  
SAPP87/06 
 
Señor 
Presidente de la Sección argentina de la CPC 
Diputado Alfredo Atanasof 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por expresa indicación del señor Presidente Pro Témpore de la CPC, 
Senador Sergio Zambiasi, con el objeto de convocarlo a participar del seminario: “Identificando prioridades de 
la agenda positiva del MERCOSUR” organizado por la Fundación Friedrich Ebert Uruguay (FESUR), y de la 
reunión de Mesa Ejecutiva de la CPC. Dichas actividades se llevarán a cabo entre los días 23 al 25 de 
septiembre próximos en la ciudad de Montevideo.    
Estaremos remitiendo a la mayor brevedad posible programa de actividades y orden del día de la reunión. 
Para coordinar detalles logísticos relativos a su llegada, partida y alojamiento, así como para sugerencias o 
consultas relativas al programa y orden del día, sírvase contactarse a la Secretaría Permanente de la CPC a la 
mayor brevedad posible, contactos: secpermanente@cpcmercosur.org, teléfono (5982) 410 22 98. 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a Ud. con mi consideración más distinguida. 
 
Oscar Casal 
Secretario Permanente de la CPC 
Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR 
 

TEMARIO  

 
 Parlamento del MERCOSUR 

 
o Estado de Incorporación del Protocolo Constitutivo del PM. 
o Estado de Incorporación del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de 

Venezuela al MERCOSUR. 
o Agenda de Instalación del Parlamento MERCOSUR. 

 
 Convenio CPC-UE 

 
o Informe de la PPT. 

 
 Estado Financiero CPC-SAPP. 
 Agenda CPC segundo semestre 2006. 
 Varios.  

 
o Cooperativas: Estatuto Regional para las Cooperativas. 

 

PARTICIPANTES  

 
REPÚBLICA ARGENTINA 
 
DIPUTADOS 
Alfredo Atanasof 
Ricardo Jano 
 
SENADORES 
Elida Vigo 
Fabián Rios 



Actas y Documentos emanados de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR (1991 - 2006) 
Hugo Daniel Ramos // Eduardo Rivas 

 
 

 
1142 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
 
DIPUTADOS 
Florisvaldo Fier 
Mauro Passos 
 
SENADORES 
Sergio Zambiasi 
Geraldo Mezquita 
 
 
REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
 
DIPUTADOS 
Héctor Lacognata 
Carlos Paoli 
Luciano Cabrera 
 
SENADORES 
Alfonso González Núñez 
Senador Jorge Oviedo 
 
 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
 
DIPUTADOS 
Roberto Conde 
Enrique Pintado 
Juan José Domínguez 
Daniel Peña 
 
SENADORES 
Eduardo Rios 
 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
DIPUTADOS 
Carlos Escarrá 
Erasmo Marcano 
William Querales 
Rodrigo Cabezas 
 

 

ACTA  

 
MERCOSUR/CPC/ME/ACTA N° 3/06 
 
Acta de la Reunión de Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta 
 
En la sede del edificio MERCOSUR, sito en la ciudad de Montevideo, a los 10 días del mes de octubre del año 
2006 se reúne la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta, la lista de participantes figura como 
Anexo I. 
La orden del día aprobada figura como Anexo II. 
A solicitud del Diputado Alfredo Atanasof de Argentina, el Presidente Pro Témpore Senador Sergio Zambiasi 
convocó a una reunión reservada de parlamentarios. 
A continuación de la reunión reservada de parlamentarios se dio tratamiento a la orden del día: 
 
Parlamento del MERCOSUR 
Se pasó revista al estado de incorporación del Protocolo Constitutivo de Parlamento del MERCOSUR (Anexo 
III). El Diputado Roberto Conde, presidente de la delegación de Uruguay, manifestó que el señor Presidente de 
la República Oriental del Uruguay, a través del señor Vicepresidente de la República, manifestó su deseo de 
que el Protocolo Constitutivo sea aprobado por la Cámara de Representantes de ese país antes de la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado (4 y 5 de noviembre próximos), por lo que se harán esfuerzos para 
aprobarlo, en lo posible, antes del 31 de octubre. 
Teniendo en cuenta lo antedicho y lo establecido en el Artículo 23º del Protocolo -Vigencia y Depósito- los 
parlamentarios aprobaron, a propuesta de la Presidencia Pro Témpore, que la sesión inaugural del Parlamento 
del MERCOSUR se realice el día 14 de diciembre de 2006, en la ciudad de Brasília, en el marco de la Cumbre 
de Jefes de Estado del MERCOSUR (15/12/06), encomendando a la Presidencia Pro Témpore realizar gestiones 
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para incluir dicha ceremonia en el programa oficial de los Presidentes. 
También acordaron lo siguiente: 

 
 Que los países nominen a sus delegados al Parlamento del MERCOSUR antes de fines del corriente 

mes, de acuerdo a los procedimientos internos que correspondan.  
 Que las sesiones regulares del Parlamento comiencen en marzo de 2007. 

 
En el caso de Brasil se explicitó que los actuales parlamentarios y comisiones tienen mandato hasta el 31 de 
enero de 2007, a partir de esa fecha asumirán los nuevos parlamentarios electos y se conformarán 
nuevamente las comisiones y por ende la delegación al Parlamento del MERCOSUR. Manifestaron la necesidad 
de que el Parlamento se instale en diciembre, que se cree una Comisión de parlamentarios para la conducción 
de la puesta en marcha, y que en la integración de esa Comisión se tendrá el cuidado de que los 
parlamentarios por la Delegación de Brasil que la conformen sean los que finalmente integrarán la delegación 
definitiva al Parlamento del MERCOSUR.  
Las Delegaciones de Paraguay y Venezuela manifestaron que ya tienen integradas las delegaciones al 
Parlamento, en el caso de Argentina se manifestó que la integración podría realizarse antes de fin de este mes 
y Uruguay transmitió que estaría en condiciones de integrarla de inmediato. 
La Senadora Elida Vigo de Argentina, manifestó su voluntad de que las delegaciones al Parlamento del 
MERCOSUR contemplen la cuota femenina, a fin de que ésta sea una expresión integral y se dé cumplimiento a 
lo prescripto en el propio Protocolo Constitutivo. 
Respecto a la metodología a aplicarse para la conducción de la agenda política de la puesta en marcha del 
Parlamento y su correspondiente organización de soporte técnico administrativo desde su sesión inaugural -
diciembre 06- hasta el inicio de sus sesiones regulares -marzo de 2007- se encomendó a la Delegación de 
Uruguay que presente una propuesta a ser tratada en la próxima reunión de Mesa Ejecutiva de la CPC que 
quedó fijada para el día 31 de octubre en la ciudad de Montevideo. Se consideró conveniente que dicha 
propuesta pueda ser girada a las Secciones Nacionales, por correo electrónico, antes de dicha reunión a fin de 
que sea estudiada en el seno de las mismas.  
La Delegación de Uruguay presento en la reunión una propuesta de organización provisoria del Parlamento en 
su etapa inicial - dic. 06 mar. 07 (Anexo IV), donde se prevé la creación de una Comisión Permanente 
integrada por parlamentarios, encargada de la conducción del trabajo preparatorio del futuro Parlamento. 
Propuso la creación de una Secretaría del Parlamento, a la cual propone como secretario el Dr. Edgar Lugo de 
Paraguay, a su vez sugirió la redacción de un documento, votado por los parlamentarios, para resolver la 
transferencia de la SAPP a la Secretaría del Parlamento. Esta Secretaría estará integrada a su vez por los cinco 
Secretarios de las Secciones Nacionales de la CPC y sería coordinada por el Dr. Lugo. Este esquema se 
completaría con dos funcionarios designados por cada Sección Nacional que integren los Grupos de Trabajo 1 y 
2. De este modo habría a partir del mes próximo un equipo mínimo de tres funcionarios de alto nivel por cada 
país encargado de dar soporte a las actividades de los parlamentarios. 
Se coincidió en la necesidad de identificar una estructura mínima (30 personas) para el funcionamiento inicial 
del Parlamento a partir del mes de marzo de 2007. 
La delegación venezolana propuso que en ocasión de la sesión inaugural del Parlamento del MERCOSUR se 
firme una declaración que tenga entre sus ejes conceptuales la manifestación de este nuevo espacio 
parlamentario como garante de la participación ciudadana, del encuentro de la diversidad y aspectos 
vinculados a la dimensión social en el MERCOSUR.  
 
Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR 
La Delegación de Venezuela entregó a la Presidencia Pro Témpore la comunicación oficial de la incorporación 
del Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR y manifestó su preocupación por las dificultades 
institucionales que implica la demora en la ratificación parlamentaria de dicho instrumento por parte del resto 
de los países del MERCOSUR, solicitando se implementen los procedimientos pertinentes para dar cumplimiento 
a la voluntad política manifestada por los Jefes de Estado. Como Anexo V figura el estado de incorporación del 
Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR en los Estados Parte. 
Las delegaciones de Argentina, Brasil y Paraguay manifestaron su voluntad de que ni bien el Protocolo sea 
girado por los Poderes Ejecutivos a los respectivos Congresos, se le dé un rápido tratamiento parlamentario. La 
Delegación de Uruguay, manifestó que el instrumento ya se encuentra en el Senado expresando su voluntad de 
que sea aprobado antes de fines del corriente año. 
 
Acuerdo UE-CPC 
Se entregó a cada parlamentario copia del Convenio de Financiación entre el MERCOSUR y la Unión Europea 
“Apoyo a la Instalación del Parlamento del MERCOSUR” (Anexo VI), firmado en reunión del Grupo Mercado 
Común el día 21 de septiembre ppdo. Los Parlamentarios celebraron la firma de dicho acuerdo, destacando la 
importancia que revestirá el apoyo de la Unión Europea para la instalación del Parlamento del MERCOSUR. 
Analizados diversos aspectos sobre su futura instrumentación y ejecución, se encomendó al Presidente de la 
Sección Uruguay y al Secretario Permanente a mantener reuniones con la Delegación de la UE en Montevideo, 
a fin de establecer los mecanismos adecuados para la transferencia de la Unidad de Gestión del Proyecto a la 
estructura del nuevo Parlamento. 
 
Estado Financiero CPC 
El Secretario Permanente presentó un informe sobre la cuestión de los aportes al fondo de la SAPP (Anexo VII) 
a la vez que entregó un documento detallando el estado actual de los aportes financieros de cada una de las 
Secciones Nacionales (Anexo VIII). El Secretario expresó su preocupación por el estado de las deudas que los 
países mantienen, manifestando que el saldo actual de la cuenta perteneciente a la Comisión Parlamentaria 
Conjunta es insuficiente para cubrir las obligaciones asumidas hasta fin del presente año. 
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A su vez, el Secretario Permanente entregó un informe sobre el estado actual del vínculo comercial con la 
empresa Arnaldo Castro S.A. (Anexo IX). Luego de un intercambio entre los parlamentarios las delegaciones de 
Brasil, Paraguay y Uruguay manifestaron su coincidencia en la voluntad de pago de la deuda que se mantiene 
con dicha empresa, solicitándole a la delegación argentina manifestarse sobre el particular en la reunión del 31 
de octubre próximo, para adoptar una decisión definitiva. 
La SAPP presentó nuevamente el presupuesto para el ejercicio 2006 (Anexo X), los parlamentarios no se 
manifestaron al respecto. 
 
Agenda CPC segundo semestre 2006 
Sin tratamiento 
 
Varios 
La Mesa Ejecutiva recibió al señor Daniel Betancur y a la señora Claudia De Lisio de la Reunión Especializada 
en Cooperativas del MERCOSUR, quienes pusieron en conocimiento de los parlamentarios la agenda de trabajo 
de la RECM, haciendo especial hincapié en el Estatuto de Cooperativas del MERCOSUR. Manifestaron la 
voluntad de la RECM que dicho tema sea trabajado conjuntamente con el futuro Parlamento del MERCOSUR 
con el objeto de poder tener durante el año 2007 una norma MERCOSUR sobre el particular. 
A su vez, invitaron a los parlamentarios a participar de un seminario sobre la temática que se desarrollará el 
día 6 de noviembre próximo en Montevideo, fecha en que se inaugurará la sede de la Secretaría Técnica de la 
RECM en el Edificio MERCOSUR. 
Al finalizar la reunión de Mesa Ejecutiva, los siguientes legisladores tuvieron una reunión reservada con el 
Secretario Permanente, Oscar Casal: Senadora Elida Vigo (Argentina), Senador Sergio Zambiasi - Presidente 
Pro Témpore, Diputado Dr. Rosinha (Brasil), Diputado Héctor Lacognata (Paraguay), Diputado Roberto Conde 
(Uruguay) y Diputado Carlos Escarrá Malave (Venezuela). 
 

  
DOCUMENTOS 
APROBADOS  

 

OBSERVACIONES  

 

OTROS  

 
ANEXO III 
 
NORMAS MERCOSUR CON TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
ESTADO DE INCORPORACIÓN DEL PROTOCOLO DE PARLAMENTO MERCOSUR AL 06.10.2006 
 

Nº Dec 
Origen 

 
ASUNTO  

    

23/05 
Protocolo 

constitutivo 
del 

Parlamento 
del 

MERCOSUR  
Firmado en 
Montevideo 

el 8 de 
diciembre de 

2005) 

Aprobado en el 
Parlamento con 
fecha 27 de 
septiembre de 
2006, número de 
ley 26.146.  
(No se ha 
publicado) 
 
Fuente: CPC 
Argentina 
- 06.10.06 
 

Transformado en 
Dec. Legislativo 
N°408.2006, de 
fecha 3.08.2006. 
Publicado en el DO 
el 13.09.2006 
Fuente: CPC Brasil 
- 18/09/06 
 

Aprobado en el 
Parlamento con 
fecha 25 de abril 
de 2006. 
Promulgada por el 
Poder Ejecutivo el 
26 de mayo de 
2006, número de 
ley 2925. 
Efectuado el 
Depósito del 
Instrumento de 
Ratificación el 
2/08/06. 
 
 

Ingresó al 
Senado el 
7/03/2006 y se 
destinó a la 
Comisión de 
Asuntos 
Internacionales. 
Carpeta 
450/2006 
Fuente: CPC 
Uruguay - 
05.04.2006 
 
Media Sanción de 
Senado: 
consideración y 
aprobación 
27.09.06  
 
Pasa a 
Diputados.  
 
Fuente: CPC 
Uruguay - 
28.09.2006 
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NORMAS MERCOSUR CON TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
ESTADO DE INCORPORACIÓN DE LAS DECISIONES N° 18/05 Y 24/05 (FOCEM) AL 06.10.2006 
 

Nº Dec 
Origen 

 
ASUNTO 

   

18/05 
Integración y 
funcionamien
to del Fondo 

para la 
Convergencia 
Estructural y 
Fortalecimien

to de las 
Instituciones 

del 
MERCOSUR. 

Aprobado en el 
Parlamento con 
fecha 27 de 
septiembre de 
2006. Número de 
ley 26.147 
(No se ha 
publicado)  
 
Fuente: CPC 
Argentina 
- 6.10.06 
 

Transformado en  
Dec. Legislativo N°  
407.2006, de fecha 
3.08.2006. 
Publicado en el DO 
el 13.09.2006 
Fuente: CPC Brasil 
- 18.09.06 
 

Ley 2870 del 3 de 
enero de 2006.  
Fuente: CPC 
Paraguay - 3 de 
agosto de 2006. 

Ley 17.991 del 
17 de julio de 
2006.  
Fuente: CPC 
Uruguay - 3 de 
agosto de 2006 

24/05 
Reglamento 

del Fondo 
para la 

Convergencia 
Estructural 

del 
MERCOSUR 
Firmado en 

Montevideo el 
8 de 

diciembre de 
2005  

No ingresó al 
Congreso.  
 
Fuente: CPC 
Argentina  
24.08.06 

No ingresó al 
Congreso.  
Fuente: CPC Brasil - 
24/08/06  

No requiere 
aprobación 
parlamentaria. 
Fuente: CPC 
Paraguay - 
3.08.2006 

No requiere 
aprobación 
parlamentaria. 
Fuente: CPC  
Uruguay - 
24.08.06 

 

 
ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLADORES 
? ? ?

SECRETARIA DEL PARLAMENTO 
5 Secretarios (1 por País) 

 
SAPP 

UG 
 

Director 
Contador 

Funcionarios 
(18 Meses) 

 
GT1 + GT2 
(6 Meses)  

? ? ? 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 

Fecha: 26 de Marzo 

Uno de los 5 
Secretarios 

? ? ? 

4 por País por Grupo 
Técnico y 4 

Coordinadores 
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ANEXO VI 
 
Convenio de Financiación 
ALA/2006/18-200 
 
CONVENIO DE FINANCIACIÓN 
entre 
La Comunidad Europea 
y 
El MERCOSUR 
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) 
“Apoyo a la Instalación del Parlamento MERCOSUR” 
CONVENIO DE FINANCIACIÓN 
Condiciones Particulares 
 
La Comunidad Europea, en lo sucesivo denominada “la Comunidad”, representada por la Comisión de las 
Comunidades Europeas, en lo sucesivo denominada “la Comisión”, por una parte, y el MERCOSUR (Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay), representado por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR, en lo sucesivo denominado “el 
Beneficiario”, quién designa a su vez a la Secretaría Administrativa Parlamentaría Permanente (SAPP) de la Comisión 
Parlamentaria Conjunta (CPC) como Entidad Ejecutora del Proyecto, por otra, 
 
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE: 
ARTÍCULO 1º.- NATURALEZA Y OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 
1.1. La Comunidad contribuye a la financiación del proyecto siguiente: 
 
Número contable: ALA/2006/018-200 
Título: Apoyo a la Instalación del Parlamento MERCOSUR 
En lo sucesivo denominado “el proyecto “, cuya descripción figura en las Disposiciones Técnicas y Administrativas en 
el anexo II. 
1.2 Este proyecto se aplicará de acuerdo con las disposiciones del convenio de financiación y sus anexos: 
Condiciones Generales (anexo I) y Disposiciones Técnicas y Administrativas (anexo II). 
 
ARTÍCULO 2º.- FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD 
2.1 El coste total del proyecto se estima en 1.080.000 euros. 
2.2 La Comunidad se compromete a financiar un importe máximo de 900.000 euros. La repartición por partidas de la 
contribución financiera de la Comunidad figura en el presupuesto incluido en las Disposiciones Técnicas y 
Administrativas del anexo II. 
 
ARTÍCULO 3º.- FINANCIACIÓN DEL BENEFICIARIO 
3.1 La contribución del Beneficiario al proyecto se fija en 180.000 euros. 
3.2 En caso de que una parte de la contribución del Beneficiario no sea financiera, el convenio de financiación 
determinará las modalidades en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del anexo II. 
 
ARTÍCULO 4º.- PERÍODO DE EJECUCIÓN 
El periodo de ejecución del convenio de financiación comienza a partir de la entrada en vigor del convenio de 
financiación y acaba 30 meses después, es decir el 28.02.2009. Dicho periodo de ejecución comprende dos fases: 
una fase de ejecución operativa que comienza a partir de la entrada en vigor del convenio de financiación y termina 
24 meses después de la firma del convenio, es decir el 31.08.2008. A partir de dicha fecha, comienza la fase de 
cierre que acaba al final del periodo de ejecución. 
 
ARTÍCULO 5º.- PLAZO PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE 
FINANCIACIÓN 
Los contratos que aplican el convenio de financiación deberán firmarse a más tardar el 31.08.2009. 
Este plazo no puede prorrogarse. 
 
ARTÍCULO 6º.- CRITERIOS QUE DEBERÁ RESPETAR EL BENEFICIARIO 
6.1 Las tareas, tal como se describen en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del Anexo II, se confían al 
Beneficiario. 
6.2 En consecuencia, en la medida en que las tareas de ejecución correspondientes se le han confiado, el 
Beneficiario se compromete a garantizar, durante el periodo de ejecución del convenio de financiación establecido en 
el Artículo 4 de las presentes Condiciones Particulares, el mantenimiento de un sistema de gestión de fondos 
comunitarios que respeten los siguientes criterios: 
 

 la separación efectiva de las funciones de libramiento y de pago; 
 la existencia de un sistema de control interno eficaz de las operaciones de gestión; 
 para el apoyo a los proyectos, procedimientos de rendición de cuentas distintos que muestren la 

utilización que se hace de los recursos comunitarios y, para los otros tipos de apoyo, una declaración 
anual certificada que cubra el ámbito de los gastos afectados, que deberá transmitirse a la Comisión; 

 la existencia de una institución nacional de control externo independiente; 
 los procedimientos de adjudicación de los contratos tal como se contemplan en el Artículo 7 de las 

Condiciones Generales. 
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6.3 Los procedimientos del sistema de gestión de fondos comunitarios por parte del Beneficiario, que han sido objeto 
de una auditoría previa por parte de la Comisión, serán documentados y permanecerán a disposición de la Comisión, 
la cual se reserva el derecho a controlar, de hecho, el respeto de los criterios enunciados en el presente Artículo 
durante el periodo de ejecución del convenio de financiación. Todo cambio substancial que afecte los procedimientos 
deberá ser notificado a la Comisión. 
6.4 Si procede, las Disposiciones Técnicas y Administrativas del anexo II definirán el procedimiento contradictorio de 
intervención de cuentas y establecerán mecanismos de corrección financiera, especialmente el recurso al cobro por 
vía de compensación. 
 
ARTÍCULO 7º.- DIRECCIONES 
Toda comunicación relativa a la aplicación del convenio de financiación deberá revestir la forma escrita, hacer una 
referencia explícita al proyecto y enviarse a las siguientes direcciones: 
 
a) para la Comisión 
Delegación de la Comisión Europea en Uruguay 
Boulevard Artigas, 1300 
C.P. 11.300 Montevideo, 
URUGUAY 
Tel: 00598.2.19440.101 o 102 - Fax: 00598.2.19440.122 
Mail: delegation-uruguay@cec.eu.int 
 
b) para el Beneficiario 
SAPP-CPC 
Comisión Parlamentaria Conjunta 
Luis Piera 1992 
Comisión de MERCOSUR 
11200 Montevideo 
Uruguay 
Tel: 00598.2.412.90.24 
Mail: secpermanente@cpcmercosur.org 
 
ARTÍCULO 8º.- ANEXOS 
8.1. Se adjuntan al presente convenio de financiación y forman parte integral de él los siguientes documentos: 
 
Anexo I: Condiciones Generales. 
Anexo II: Disposiciones Técnicas y Administrativas. 
 
8.2. En caso de conflicto entre las disposiciones de los anexos y de las Condiciones Particulares del convenio 
de financiación, estas últimas prevalecerán. En caso de conflicto entre las disposiciones del anexo I y las del 
anexo II, prevalecerán las primeras. 
 
ARTÍCULO 9º.- OTRAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 
9.1 Las Condiciones Generales se completaran con las disposiciones siguientes: 
9.1. 1 El tipo de conversión mencionado en el apartado 4 del Artículo 5º de las Condiciones Generales será 
fijado por la cotización diaria del Banco Central de la República de Uruguay. 
9.2 Las siguientes disposiciones derogan las Condiciones Generales: 
9.2. 1 El Artículo 7º de las Condiciones Generales no se aplica a los gastos de funcionamiento corrientes (salvo 
los bienes de equipo) de la estructura encargada de la gestión del proyecto. 
9.3. La gestión del proyecto se realizará de forma conjunta por la Comisión y el SAPP. 
 
ARTÍCULO 10º.- ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN 
El convenio de financiación entrará en vigor a partir de la fecha de la última firma de las partes. 
Hecho en Bruselas en 6 ejemplares que tienen valor de original en lengua española; 2 ejemplares se entregan 
a la Comisión y 4 al Beneficiario. 
 
Anexo I Condiciones Generales - PRESUPUESTO (descentralizado) 
MAYO 2003 (modificado en 2006) 
 
ANEXO 1 - CONDICIONES GENERALES 
TÍTULO 1 - FINANCIACIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA 
ARTÍCULO 1º.- PRINCIPIO GENERAL 
1.1 La contribución financiera de la Comunidad se limita al importe fijado en el convenio de financiación. 
1.2 La puesta a disposición de los fondos con cargo a la financiación de la Comunidad está condicionada por el 
respeto de las obligaciones que incumben al Beneficiario tal como se definen en el convenio de financiación. 
 
ARTÍCULO 2º.- REBASAMIENTO DE LA FINANCIACIÓN Y COBERTURA DE ESTE REBASAMIENTO 
2.1 Los rebasamientos individuales de las partidas del presupuesto del convenio de financiación se regularán 
en el marco de reasignaciones de fondos dentro de dicho presupuesto, de acuerdo con el Artículo 20 de las 
presentes Condiciones Generales. 
2.2 En cuanto se manifieste un riesgo de rebasamiento global de la financiación disponible con cargo al 
convenio de financiación; el Beneficiario informará a la Comisión y le pedirá su acuerdo previo sobre las 
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medidas que piensa adoptar para cubrir este rebasamiento, reduciendo la amplitud del proyecto/programa o 
recurriendo a sus recursos propios o a otros recursos. 
2.3 Si parece imposible reducir la amplitud del proyecto/programa o cubrir el rebasamiento con los recursos 
propios del Beneficiario u otros recursos, la Comisión podrá, excepcionalmente, y previa petición justificada del 
Beneficiario, tomar una decisión de financiación suplementaria de la Comunidad. Si toma tal decisión, los 
gastos correspondientes al rebasamiento se financiarán, sin perjuicio de las normas y procedimientos 
comunitarios aplicables, mediante la puesta a disposición de los medios financieros suplementarios decididos 
por la Comisión. 
 
 
TÍTULO II - EJECUCIÓN 
ARTÍCULO 3º.- PRINCIPIO GENERAL 
3.1 La ejecución del proyecto/programa será responsabilidad del Beneficiario, bajo el acuerdo de la Comisión. 
3.2 La Comisión está representada ante el Estado del Beneficiario por su Jefe de Delegación. 
 
ARTÍCULO 4º.- PERÍODO DE EJECUCIÓN 
4.1 El convenio de financiación fija un período de ejecución, que comienza con la entrada en vigor del 
convenio de financiación y se acaba en la fecha fijada, con este fin, en el Artículo 4º de las Condiciones 
Particulares. 
4.2 Este período de ejecución incluye dos fases distintas: 
 
- una fase de ejecución operativa de las actividades principales. Esta fase comienza en el momento de la 
entrada en vigor del convenio de financiación y se acaba, a más tardar, 24 meses antes del final del periodo 
de ejecución; 
- una fase de cierre en la que se efectúan las auditorías y evaluación finales, así como el cierre técnico y 
financiero de los contratos de aplicación del convenio de financiación. Dicha fase comienza en la fecha final de 
la fase de ejecución operativa y acaba, a más tardar, 24 meses después de dicha fecha. 
 
4.3 Los gastos relacionados con las actividades principales pueden correr a cargo de la financiación 
comunitaria solo en el supuesto en que hayan tenido lugar durante la fase de ejecución operativa. Los gastos 
relacionados con las auditorías y evaluación finales, así como con las actividades de cierre podrán financiarse 
hasta el final de la fase de cierre. 
4.4 Todo saldo restante disponible con cargo a la contribución comunitaria será anulado automáticamente seis 
meses después del final del período de ejecución. 
4.5 En casos excepcionales y debidamente justificados, podrá pedirse una extensión de la fase de ejecución 
operativa y correlativamente del periodo de ejecución. Cuando la solicitud de extensión proceda de un 
Beneficiario, la extensión deberá ser pedida al menos tres meses antes del final de la fase de ejecución 
operativa y deberá ser aceptada por la Comisión antes de esta última fecha. 
4.6 En casos excepcionales y debidamente justificados, y una vez concluida la fase de ejecución operativa, 
podrá pedirse una extensión de la fase de cierre y correlativamente del periodo de ejecución. Cuando la 
solicitud de extensión proceda de un Beneficiario, la extensión deberá ser pedida al menos tres meses antes 
del final de la fase de cierre y deberá ser aceptada por la Comisión antes de esta última fecha. 
 
ARTÍCULO 5º.- PUESTA A DISPOSICIÓN DE FONDOS 
5.1 La Comisión procederá a la transferencia de los fondos en un plazo máximo de 45 días a partir de la fecha 
de registro de una solicitud de pago que emane del Beneficiario admisible por la Comisión. 
Una solicitud de pago no es admisible en el supuesto en que falte algún elemento esencial. El plazo de pago 
podrá ser suspendido por la Comisión si ésta informa al Beneficiario, antes de cumplirse el período 
mencionado anteriormente, que la solicitud de pago no es admisible, ya sea porque no se adeuda tal importe, 
o porque no se han presentado los documentos justificativos adecuados. Si la Comisión recibe información que 
permita dudar de la admisibilidad de los gastos que figuran en una solicitud de pago, podrá suspender el plazo 
de pago para efectuar verificaciones complementarias, incluido un control in situ para cerciorarse, antes de 
proceder al pago, de la mencionada admisibilidad de los gastos. La Comisión informará lo antes posible al 
Beneficiario. 
5.2 Estos pagos los efectuará la Comisión en la cuenta o sub cuenta bancaria indicada en la ficha de 
descripción financiera, tal como figura en las Disposiciones Técnicas y Administrativas en el anexo II. Los 
cambios de cuenta bancaria deben indicarse por medio de la misma ficha de descripción financiera. El 
Beneficiario deberá garantizar que los fondos desembolsados por la Comisión a titulo de prefinanciaciones 
procedan de dicha cuenta o subcuenta bancaria. 
5.3 Esta cuenta o subcuenta bancaria estará denominada en euros y se abrirá en el Estado del Beneficiario de 
común acuerdo en nombre del Beneficiario en una entidad financiera aprobada por la Comisión. 
5.4 Esta cuenta o subcuenta bancaria se provee de fondos en función de las necesidades reales de tesorería 
del proyecto, y en función de los informes aportados por el Beneficiario, según las modalidades determinadas 
en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del anexo II. Las transferencias efectuadas en euros se 
convertirán, si fuere necesario, en la moneda del Estado del Beneficiario a medida que se exigen los pagos 
que deben efectuarse, según el tipo bancario vigente el día del pago por parte del beneficiario o, en su 
defecto, según el tipo tal como se define en las Condiciones Particulares. 
5.5 El Beneficiario notificará a la Comisión los posibles intereses o ventajas equivalentes generadas por estos 
fondos al menos una vez al año y en las solicitudes de pagos intermedios que liquidan la prefinanciación, y 
deberá proporcionar un informe acumulativo seis meses después de la fase de cierre. 
5.6 Todo interés o ventaja equivalente deberá reembolsarse a la Comisión en el plazo de 45 días a partir de la 
recepción de la solicitud de la Comisión. 
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ARTÍCULO 6º.- PLAZO A RESPETAR PARA LOS PAGOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN EN RÉGIMEN DE 
GESTIÓN DESCENTRALIZADA 
6.1 Cuando la Comisión proceda a los pagos, el Beneficiario se comprometerá a hacerle llegar las solicitudes 
de pago del contratista en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de registro de una solicitud de 
pago admisible por el Beneficiario. El Beneficiario deberá comunicar a la Comisión la fecha de registro de dicha 
solicitud. Una solicitud de pago no es admisible en el supuesto en que falte algún elemento esencial. El plazo 
de pago podrá ser suspendido por la Comisión si ésta informa al Beneficiario, antes de cumplirse el periodo 
mencionado anteriormente, que la solicitud de pago no es admisible, ya sea porque no se adeuda tal importe, 
o porque no se han presentado los documentos justificativos adecuados. Si la Comisión recibe información que 
permita dudar de la admisibilidad de los gastos que figuran en una solicitud de pago, podrá suspender el plazo 
de pago para efectuar verificaciones complementarias, incluido un control in situ para cerciorarse, antes de 
proceder al pago, de la mencionada admisibilidad de los gastos. La Comisión informará lo antes posible al 
Beneficiario. 
6.2 El plazo de transmisión previsto en el párrafo 1, se aplica también cuando el pago está condicionado por la 
aprobación de un informe. En este caso, la solicitud de pago no podrá considerarse como admisible mientras 
no se haya producido la aprobación del informe por el Beneficiario, bien explícitamente porque se informó al 
contratista, bien implícitamente porque el plazo de aprobación contractual venció sin que fuera suspendido por 
un documento formal dirigido al contratista. El Beneficiario deberá comunicar a la Comisión la fecha de 
aprobación del informe.  
6.3 En caso de retraso en esta transmisión imputable al Beneficiario, la Comisión no deberá pagar al 
contratista intereses de demora tal como se prevén en los contratos, que estarán a cargo del Beneficiario. 
 
 
TÍTULO III - ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
ARTÍCULO 7º.- PRINCIPIO GENERAL 
Todos los contratos que aplican el convenio de financiación deberán adjudicarse e implementarse según los 
procedimientos y documentos normales definidos y publicados por la Comisión para la aplicación de las 
acciones exteriores, que estén en vigor en el momento del lanzamiento del procedimiento en cuestión. 
 
ARTÍCULO 8º.- PLAZO DE FIRMA DE LOS CONTRATOS DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN 
8.1 Los contratos que aplican el convenio de financiación deberán ser firmados por las dos partes en los tres 
años a partir de la aprobación por la Comisión del compromiso presupuestario, y en todo caso, a más tardar, 
en la fecha fijada en el Artículo 5º; de las Condiciones Particulares. Este plazo no puede prorrogarse. 
8.2 La disposición previamente mencionada no se aplica a los contratos de auditoría y evaluación, que pueden 
firmarse más tarde. 
8.3 En la fecha fijada en el Artículo 5º de las Condiciones Particulares, los importes no contraídos serán 
anulados. 
8.4 Todo contrato que no dio lugar a ningún pago en los tres años siguientes a su firma se rescindirá 
automáticamente y los fondos en cuestión se cancelarán. 
 
ARTÍCULO 9º.- ELEGIBILIDAD 
9.1 Podrán concurrir en las licitaciones para contratos de obras, suministros o servicios, en igualdad de 
condiciones, todas las personas físicas o jurídicas de los Estados Miembros de la Comunidad y, según las 
disposiciones específicas previstas en los actos de base que regulan el ámbito de la cooperación en cuestión, 
todos los ciudadanos, personas físicas o jurídicas, de los países terceros beneficiarios o de cualquier otro país 
tercero mencionado expresamente en dichos actos. 
9.2 Podrán concurrir en las convocatorias de propuestas, en igualdad de condiciones, todas las personas 
jurídicas de los Estados Miembros de la Comunidad y, según las disposiciones específicas previstas en los 
actos de base que regulan el ámbito de la cooperación en cuestión, todos los ciudadanos, personas físicas o 
jurídicas, de los países terceros beneficiarios o de cualquier otro país tercero mencionado expresamente en 
dichos actos. 
9.3 En casos excepcionales debidamente justificados y aprobados por la Comisión, podrán concurrir 
ciudadanos de terceros países distintos de los citados en los párrafos 1 y 2, con arreglo a las disposiciones 
específicas previstas en los actos de base que regulan el ámbito de la cooperación.  
9.4 Los bienes y suministros financiados por la Comunidad y necesarios para la ejecución de los contratos de 
obras, suministros y servicios, así como de los contratos lanzados por los beneficiarios de subvenciones para la 
ejecución de la acción subvencionada deberán ser originarios de los Estados admitidos a participar en las 
condiciones previstas en los tres apartados anteriores. 
 
 
TÍTULO IV - RÉGIMEN APLICABLE A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
ARTÍCULO 10º.- ESTABLECIMIENTO Y DERECHO DE INSTALACIÓN 
10.1 Las personas físicas y jurídicas que participen en los concursos para los contratos de obras, suministros o 
servicios se beneficiarán de un derecho temporal de estancia e instalación en el Estado del Beneficiario si la 
naturaleza del contrato lo justifica. Este derecho se mantendrá hasta la expiración de un plazo de un mes 
después de la atribución del contrato. 
10.2 Los contratantes (incluidos los beneficiarios de subvenciones), así corno las personas físicas cuyos 
servicios son necesarios para la ejecución del contrato y los miembros de su familia se beneficiarán de 
derechos similares durante la ejecución del proyecto/programa 
 
ARTÍCULO 11º.- DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS 
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11.1 Los impuestos, derechos u otros gravámenes (incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- o 
equivalente) se excluirán de la financiación de la Comunidad, salvo si las Condiciones Particulares lo disponen 
de otra manera. 
11.2 El Estado del Beneficiario aplicará a los contratos y a las subvenciones financiados por la Comunidad el 
régimen fiscal y aduanero más favorable aplicado al Estado, o a las organizaciones internacionales en materia 
de desarrollo con las cuales el Estado del Beneficiario tiene relaciones. 
11.3 Cuando el convenio marco o el canje de notas aplicable prevea disposiciones más detalladas en la 
materia, se aplicaran estas últimas también. 
 
ARTÍCULO 12º.- RÉGIMEN DE CAMBIOS 
12.1 El Estado del Beneficiario se compromete a autorizar la importación o la adquisición de las divisas 
necesarias para la ejecución del proyecto. Se compromete también a aplicar la normativa nacional aplicable en 
materia de cambios sin discriminación entre los contratantes admitidos a participar con arreglo al Artículo 9 de 
las presentes Condiciones Generales. 
12.2 Cuando el convenio marco o el canje de notas aplicable prevea disposiciones más detalladas en la 
materia, se aplicaran estas últimas también. 
 
ARTÍCULO 13º.- UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DE LOS ESTUDIOS. 
Cuando el convenio de financiación prevea la financiación de un estudio, el contrato relativo a dicho estudio, 
celebrado en el marco de la ejecución del convenio de financiación, regula la propiedad del estudio así como el 
derecho por parte del Beneficiario y de la Comisión a utilizar la información contenida en este estudio, a 
publicarlos o a comunicarlos a terceros. 
 
 
TÍTULO V - DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES 
ARTÍCULO 14º.- AFECTACIÓN DE LOS CRÉDITOS PERCIBIDOS A TÍTULO DE LOS CONTRATOS 
14.1 Serán imputadas al proyecto/programa las sumas cobradas en virtud de créditos nacidos de pagos no 
debidamente efectuados o de garantías de prefinanciación y buen fin, creadas a titulo de los contratos 
financiados por el presente convenio de financiación;. 
14.2 Las sanciones financieras impuestas por el órgano de contratación a un candidato o licitador en el marco 
de un contrato, los compromisos de garantías de licitación, así como los daños e intereses acordados en la 
Comisión, revertirán en el presupuesto general de las Comunidades Europeas. 
 
ARTICULO 15º.- RECLAMACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS 
El Beneficiario se compromete a ponerse de acuerdo con la Comisión, antes de adoptar una postura sobre una 
solicitud de indemnización formulada por el titular del contrato, que estime total o parcialmente fundada. Las 
consecuencias financieras únicamente podrán correr a cargo de la Comunidad cuando hayan sido objeto de un 
acuerdo previo de la Comisión. Dicho acuerdo prealable resulta igualmente necesario en caso de eventuales 
responsabilidades, a titulo del presente convenio de financiación, relacionadas con los gastos ocasionados en 
litigios que versen sobre los contratos. 
 
 
TÍTULO V - DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES 
ARTÍCULO 16º.- VISIBILIDAD 
16.1 Todo proyecto/programa financiado por la Comunidad será objeto de acciones de comunicación e 
información adecuadas. Estas acciones se definirán bajo la responsabilidad del Beneficiario, con el acuerdo de 
la Comisión. 
16.2 Estas acciones de comunicación e información deberán seguir las normas aplicables en cuanto a 
visibilidad para las acciones exteriores, tal como las define y publica la Comisión, y en vigor en el momento en 
que dichas acciones se llevan a cabo. 
 
ARTÍCULO 17º.- PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES, FRAUDE Y CORRUPCIÓN 
17.1 El Beneficiario se comprometerá a comprobar regularmente que las acciones financiadas por los fondos 
comunitarios se realizaron correctamente. Adoptará las medidas oportunas para prevenir irregularidades y 
fraudes y, en su caso, emprenderá las acciones necesarias para recuperar los fondos indebidamente pagados. 
17.2 Constituye una irregularidad toda violación del convenio de financiación, de los contratos de ejecución o 
de una disposición del derecho comunitario que resulte de un acto u omisión de un agente económico, que 
tiene o tendría como efecto el perjudicar al presupuesto general de las Comunidades Europeas o presupuestos 
administrados por éstas, ya sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de los 
recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, o mediante un gasto indebido. 
Constituye un fraude todo acto u omisión voluntariamente cometido relacionado con: 
 
- la utilización o presentación de declaraciones o documentos falsos inexactos o incompletos, que tengan como 
efecto la percepción o la retención indebida de fondos provenientes del presupuesto general de las 
Comunidades Europeas o de los presupuestos gestionados por las Comunidades Europeas o en su nombre; 
- la falta de comunicación de información infringiendo una obligación especifica, con el mismo efecto, 
- La desviación de tales fondos a otros fines distintos de los que les fueron asignados inicialmente. 
 
El Beneficiario debe informar sin demora a la Comisión sobre cualquier elemento del cual haya tenido 
conocimiento que permita presuponer la existencia de irregularidades o fraudes, así como sobre las medidas 
adoptadas por el mismo al respecto. 
17.3 El Beneficiario se compromete a adoptar toda medida conveniente para remediar posibles prácticas de 
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corrupción activa o pasiva de cualquier naturaleza en toda etapa del procedimiento de adjudicación de 
contratos o concesión de subvenciones o en la ejecución de los contratos correspondientes. Constituirá 
corrupción pasiva el hecho intencionado de que un funcionario, directamente o por medio de terceros, solicite 
o reciba ventajas de cualquier naturaleza, para sí mismo o para un tercero, o el hecho de aceptar la promesa 
de tales ventajas, por cumplir o no cumplir, de forma contraria a sus deberes oficiales, un acto propio de su 
función o un acto en el ejercicio de su función, que cause o pueda causar perjuicio a los intereses financieros 
de las Comunidades Europeas. 
Constituirá corrupción activa el hecho intencionado de que cualquier persona prometa o de, directamente o 
por medio de terceros, una ventaja de cualquier naturaleza a un funcionario, para éste o para un tercero, para 
que cumpla o se abstenga de cumplir, de forma contraria a sus deberes oficiales, un acto propio de su función 
o un acto en el ejercicio de su función que cause o pueda causar perjuicio a los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas. 
 
ARTÍCULO 18º.- COMPROBACIONES Y CONTROLES POR PARTE DE LA COMISIÓN, LA OFICINA DE LUCHA 
CONTRA EL FRAUDE Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
18.1 El Beneficiario acepta que la Comisión, la OLAF y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas 
puedan controlar de viso e in situ la utilización de los fondos comunitarios con cargo al convenio de 
financiación (incluidos los procedimientos de adjudicación de los contratos y de concesión de subvenciones) y 
llevar a cabo una auditoría completa, si fuere necesario, sobre la base de los justificantes de las cuentas y 
documentos contables y de cualquier otro documento relativo a la financiación del proyecto/programa, y ello 
hasta el final de un período de siete años a partir del último pago. 
18.2 Además, el Beneficiario acepta que la OLAF pueda efectuar controles y comprobaciones in situ según los 
procedimientos previstos por la legislación comunitaria para la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas contra los fraudes y otras irregularidades. 
18.3 A tal efecto, el Beneficiario se compromete a proporcionar al personal de la Comisión, la OLAF y el 
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, así como a las personas designadas por ellas, un derecho 
de acceso a los lugares y a los locales donde se realizan las acciones financiadas en el marco del convenio de 
financiación, incluidos sus sistemas informáticos, así como a todos los documentos y datos informatizados 
relativos a la gestión técnica y financiera de estas acciones, y a adoptar todas las medidas que puedan facilitar 
su trabajo. El acceso de las personas designadas por la Comisión Europea, la OLAF y el Tribunal de Cuentas se 
efectuará en condiciones de estricta confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las obligaciones de 
Derecho público a las que estén sujetas. Los documentos deberán estar accesibles y clasificados de tal modo 
que permitan un control fácil, dado que el Beneficiario tendrá que informar a la Comisión, a la OLAF o al 
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas del lugar preciso donde se encuentran. 
18.4 Los controles y auditorías anteriormente mencionados se extienden a los contratantes y subcontratistas 
que se benefician de fondos comunitarios. 
18.5 Se mantendrá informado al Beneficiario del envío in situ de los agentes designados por la Comisión, la 
OLAF o el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas. 
 
ARTÍCULO 19º.- CONSULTA ENTRE LA COMISIÓN Y EL BENEFICIARIO 
19.1 Toda diferencia relativa a la aplicación o a la interpretación del convenio de financiación será objeto de 
una consulta previa entre el Beneficiario y la Comisión. 
19.2 La consulta podrá ser seguida, cuando proceda, de una modificación, suspensión o cancelación del 
convenio de financiación. 
 
ARTÍCULO 20º.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN 
20.1 Toda modificación de las Condiciones Particulares y del anexo II del convenio de financiación deberá 
establecerse por escrito y ser objeto de una cláusula adicional. 
20.2 Cuando la solicitud de modificación emane del Beneficiario, éste deberá dirigirla a la Comisión al menos 
tres meses antes de la fecha en que la modificación deba entrar en vigor, excepto en casos debidamente 
justificados por el Beneficiario y aceptados por la Comisión. 
20.3 Para las adaptaciones de detalle de las actividades que no afectan a los objetivos y resultados del 
proyecto/programa y las modificaciones técnicas que no afectan a las soluciones técnicas adoptadas, y no 
suponen una reasignación de fondos, el Beneficiario informara por escrito a la Comisión sobre la modificación 
y su justificación, en la mayor brevedad posible, y aplicará dicha modificación. 
20.4 La utilización de los imprevistos se someterá al acuerdo escrito previo de la Comisión.  
20.5 Para los casos particulares de extensión de la fase de ejecución operativa o de la fase de cierre, se 
remitirá los apartados 5 y 6 del Artículo 4º de las presentes Condiciones Generales. 
 
ARTÍCULO 21º.- SUSPENSIÓN DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN 
21.1 Los casos de suspensión del convenio de financiación son los siguientes: 
 
(a) La Comisión podrá suspender la ejecución del convenio de financiación en caso de incumplimiento por el 
Beneficiario de una de las obligaciones que le incumben conforme al convenio de financiación, y sobre todo, si 
los criterios mencionados en el Artículo 6 de las Condiciones Particulares dejan de aplicarse por el Beneficiario, 
en la medida en que las tareas de ejecución correspondientes le hayan sido confiadas.  
(b) La Comisión podrá suspender el convenio de financiación en caso de incumplimiento por parte del 
Beneficiario de una obligación derivada del respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y 
del Estado de Derecho, así como de casos graves de corrupción. 
(c) El convenio de financiación podrá suspenderse en caso de fuerza mayor, tal como se define a continuación. 
Por fuerza mayor se entenderá toda situación o acontecimiento imprevisible y excepcional, independiente de la 
voluntad de las partes, y no imputable a una falta o una negligencia de una de ellas (o de cualquiera de sus 
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contratados, mandatarios o empleados), que impida a la otra parte ejecutar cualquiera de sus obligaciones 
contractuales y que no pueda superarse a pesar de toda la diligencia desplegada. Los defectos o plazos de 
puesta a disposición de equipo o material, conflictos en el trabajo, huelgas o dificultades financieras no 
pueden alegarse como caso de fuerza mayor. No puede considerarse que una parte ha faltado a sus 
obligaciones contractuales si se ve impedida por un caso de fuerza mayor. La parte enfrentada a un caso de 
fuerza mayor informará sin demora a la otra parte precisando la naturaleza, la duración probable y los efectos 
previsibles, y tomará toda medida necesaria para minimizar los posibles daños. 
21.2 La decisión de suspensión se tomará sin preaviso. Con carácter preventivo, los pagos mencionados en el 
Artículo 5º.1 de las presentes Condiciones Generales serán suspendidos. 
21.3 Con ocasión de la notificación de la suspensión, se indicaran las consecuencias sobre los contratos en 
curso o los contratos por celebrar. 
 
ARTÍCULO 22º.- RESCISIÓN DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN 
22.1 Cuando las situaciones que conducen a la suspensión del convenio de financiación no se solucionen en un 
plazo máximo de cuatro meses, el convenio de financiación podrá ser rescindido por la Comisión o el 
Beneficiario, con un preaviso de dos meses. 
22.2. Cuando el convenio de financiación no dé lugar a ningún pago en los tres años siguientes a su firma o 
no se firme ningún contrato de aplicación antes de la fecha fijada en el Artículo 5º de las Condiciones 
Particulares, se rescindirá automáticamente. 
22.3 Con ocasión de la notificación de la rescisión, se indicaran las consecuencias sobre los contratos en curso 
o los contratos por celebrar. 
 
ARTÍCULO 23º.- SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 
23.1 Toda diferencia relativa al convenio de financiación que no haya podido solucionarse en el marco de las 
consultas entre la Comisión y el Beneficiario previstas en el Artículo 19 de las presentes Condiciones Generales 
en el plazo de seis meses, podrá solucionarse, a petición de las partes, mediante arbitraje. 
23.2 En este caso, las partes designarán a un árbitro en el plazo de treinta días a partir de la solicitud de 
arbitraje. En su defecto, cada parte podrá pedir al Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje (La 
Haya) que designe al segundo árbitro. Los dos árbitros nombrarán a su vez a un tercer árbitro en el plazo de 
treinta días. En su defecto; cualquiera de las partes podrá pedir al Secretario General de la Corte Permanente 
de Arbitraje que designe al tercer árbitro. 
23.3 A menos que los árbitros decidan lo contrario, el procedimiento aplicable será el establecido por el 
Reglamento Facultativo de la Corte Permanente de Arbitraje para el Arbitraje entre Organizaciones 
internacionales y los Estados. Las decisiones de los árbitros se adoptarán por mayoría en un plazo de tres 
meses. 
23.4 Cada parte deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la decisión de los 
árbitros. 
 
 
Anexo II 
DISPOSICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
BENEFICIARIO: MERCOSUR - Representado por el Grupo Mercado Común (GMC)  
Título del Proyecto: “Apoyo a la Instalación del Parlamento del MERCOSUR” 
Número: ALA/2006/18-200 
Costo total del proyecto: €1.080.000 
CONTRIBUCIÓN DE LA CE: € 900.000  
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I DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
I.1 Antecedentes 
I.1.1 Coherencia con la estrategia MERCOSUR de la CE. 
El MERCOSUR representa un importante bloque económico y social mundial, después de la Unión Europea. el 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) y Japón. El MERCOSUR tiene un Producto Bruto Interno 
cercano al billón de dólares y una población de 225 millones de habitantes. Sin embargo, a pesar del tiempo 
transcurrido desde su creación (1991) y los avances logrados, el MERCOSUR es un proceso que sigue 
definiendo cómo completar su integración y cómo establecer o reforzar su estructura institucional. 
Esto implica tres desafíos principales: 
 
• Construcción de su Mercado Interno (dimensión interna); 
• Fortalecimiento de su institucionalización (dimensión interna y externa); e 
• Integración del MERCOSUR en el contexto regional e internacional (dimensión externa). 
 
El presente proyecto se engloba dentro del marco del Memorando de Entendimiento 2000-2006 entre la CE y 
el MERCOSUR, firmado el año 2001 con el fin de definir una estrategia plurianual para la cooperación 
financiera, técnica y económica durante este periodo. El Documento de Estrategia Regional para el MERCOSUR 
2000-2006, preparado por la Comisión definió una cooperación de 48 millones de euros sobre los siguientes 
sectores de cooperación: 
 
• Apoyo a las instituciones del MERCOSUR (12,5 M €) 
• Dinamización de las estructuras económicas y comerciales del MERCOSUR (21 M€) 
• Apoyo a la sociedad civil del MERCOSUR (14,5 M €) 
 
Dada la decisión de la creación de un Parlamento MERCOSUR en la última cumbre del MERCOSUR (diciembre 
2005), y después de los resultados positivos del proyecto de “Apoyo a la Comisión Parlamentaria Conjunta 
(CPC)” que culminó en mayo de 2004, el MERCOSUR planteó la necesidad de financiar el presente proyecto en 
el marco de la programación 2002-2006, considerándolo como prioritario en el tema de “Apoyo institucional”, 
a pesar de que este proyecto no fuera previsto originalmente en la programación 2002-2006. 
El marco de actuación de este proyecto también se encuentra entre las prioridades definidas en la propuesta 
de estrategia 2007-2013 para MERCOSUR. Esta prioridad indica la necesidad de robustecer la estructura 
institucional del MERCOSUR para mejorar la participación de todas las instituciones en el proceso de decisión y 
para hacer más efectiva la implementación de las normas acordadas en el seno de MERCOSUR. 
Por último, durante la visita de la delegación del Parlamento Europeo el pasado noviembre del 2005, tuvo 
lugar la X Reunión Interparlamentaria Parlamento Europeo - Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR. 
La Declaración Conjunta (anexo ll) resultado de esta reunión confirma el apoyo del Parlamento Europeo a la 
creación de un Parlamento regional MERCOSUR y el firme compromiso de la CPC de llevar a cabo este 
emprendimiento con la colaboración de la Unión Europea que a su vez sirve de referente institucional. 
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I.1.2 Otros proyectos de cooperación. 
Dentro del Marco de la presente estrategia regional con MERCOSUR 2002-2006 y Uruguay se han llevado a 
cabo los siguientes proyectos de los que, debido a las sinergias que presentan, se puede prever un efecto 
multiplicador. Destacan los siguientes: 
 
• Proyecto bilateral de Apoyo al Parlamento cuyos objetivos son: incrementar la eficiencia, aumentar el 
conocimiento por parte de los ciudadanos del trabajo que desempeñan y mejorar la imagen de opinión pública 
sobre las dos cámaras. 
• Proyecto de Desarrollo de la dimensión sociolaboral del MERCOSUR fortaleciendo las instancias del 
MERCOSUR implicadas en el diálogo socioeconómico, mediante un refuerzo del diálogo estructurado entre los 
distintos actores políticos y socioeconómicos. 
• Programa MERCOSUR Social y Solidario - Proyecto ONG (MERCOSUR + Chile) - cuyo objetivo es fomentar la 
“ciudadanía MERCOSUR” y la participación de la sociedad civil en el contexto de integración regional. Este 
proyecto después de sus dos años de actividades ha tenido una evaluación muy favorable en una reciente 
misión de monitoreo. 
• Proyecto de Participación Democrática de los Jóvenes ~ Proyecto ONG Líneas Temáticas - que también 
incluye a los cinco países y consiste en defender y promover los Derechos Humanos y de Ciudadanía de los 
jóvenes y su participación en los procesos y en las políticas públicas. 
 
Además del citado proyecto preliminar “Apoyo a la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR” (página 
de la Comisión Parlamentaria Conjunta - http://www.cpcmercosur.gov.ar) el esfuerzo en pro de la instalación 
del Parlamento ha recibido cooperación de otras fuentes. 
Se destaca la cooperación de dos de las Fundaciones de Partidos Políticos Alemanes: 
 
• La Fundación Konrad Adenauer a través del Programa Estado de Derecho para Sudamérica ha brindado 
apoyo a la CPC a través de la publicación de trabajos realizados en el seno de la Comisión y la Secretaría 
Permanente. 
• La Fundación Friedrich Ebert ha brindado apoyo mediante la financiación de seminarios, reuniones, y grupos 
técnicos de trabajo en toda la etapa preliminar y preparatoria del Protocolo del Parlamento. 
 
También es el caso de la ayuda recibida de la Organización de Estados Americanos / Unidad para la Promoción 
de la Democracia OEA/UPD, el cual ha posibilitado la puesta en marcha de un portal capaz de albergar bases 
de datos comunitarias y con un menú de herramientas de conectividad y comunicación regionales, concebida 
íntegramente como un producto regional. 
 
I.1.3 El Parlamento y la democratización de la integración. 
Para formular la propuesta de estrategia, se debe considerar que una de las deficiencias de la situación actual 
del proceso de integración MERCOSUR ha sido la concentración de sus prioridades en los ternas de comercio, 
en detrimento de la participación ciudadana. Es útil recordar a los fundadores del proceso de integración de 
Europa que se definían: “ansiosos de reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo económico 
mediante la reducción de las diferencias existentes entre las diversas regiones y el atraso de las menos 
favorecidas”. 
En la experiencia Europea, el Parlamento como canal de participación ciudadana, inicialmente fue concebido 
en el Tratado de Roma como una Asamblea Parlamentaria, con las funciones de control del poder ejecutivo, y 
con Estrasburgo como sede, por el simbolismo de esta ciudad históricamente disputada entre Alemania y 
Francia. Pero sólo a partir de 1979 que el Parlamento Europeo se constituye a través de una elección popular 
directa y simultánea de sus diputados en todos los Estados Miembros, se puede hablar de una representación 
ciudadana democrática. También la atribución de los escaños refleja el elemento democrático a través de una 
cantidad mínima y otra casi proporcional a la población de cada país de la Unión Europea. Desde esa fecha el 
Parlamento Europeo se ha fortalecido gradualmente, aumentando sus funciones presupuestarias, legislativas y 
de ratificación de los Tratados internacionales de la UE. 
Igualmente, el Parlamento del MERCOSUR debe entenderse como instrumento para crear en colectivo un 
orden social que permita la cooperación entre Estados y la Sociedad Civil MERCOSUR organizada, con lo que 
fluya la democracia, se legitimen las instituciones, los acuerdos comerciales, de inversión, laborales y 
ambientales, y se propicie la convivencia con respeto a los derechos humanos y el desarrollo. 
La participación ciudadana, inicialmente a través de la representación política de los Parlamentos nacionales y 
a medio plazo con la elección directa de los miembros del nuevo Parlamento, es garantía de consulta a la 
población de los Estados Partes sobre las decisiones del proceso. La transparencia que genera una 
institucionalizada consulta con las ciudadanías, solo puede llevar a la consolidación del proceso de integración 
del MERCOSUR en tiempo y espacio. 
Esto quiere decir que no hay mejor forma de generar conciencia de ciudadanía MERCOSUR, de apropiación del 
proceso integrador por parte de su sociedad civil, que la existencia de ejercicios parlamentarios que se 
dediquen de lleno a canalizar las inquietudes ciudadanas sobre las medidas del proceso de integración. 
La máxima instancia del MERCOSUR, el Consejo del Mercado Común mediante decisión 49 del 2004 decidió 
“Investir a la Comisión Parlamentaria Conjunta la calidad de Comisión preparatoria, para realizar todas las 
acciones que sean necesarias para la instalación del Parlamento del MERCOSUR. Esta instalación se deberá 
efectivizar antes del 31 de diciembre de 2006. La Comisión Parlamentaria Conjunta elaborará un informe de 
actividades, así como el respectivo proyecto de Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR para 
consideración del Consejo del Mercado Común”. 
El Protocolo fue firmado en Montevideo el 8 de diciembre del 2005, y encarga de su aplicación a la CPC. De 
esta forma la solicitud de este proyecto, parte de la necesidad de apoyar a la CPC en el desarrollo de las 
principales acciones necesarias para la Instalación del Parlamento del MERCOSUR. La necesidad de 
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constitución del Parlamento ha sido reconocida con esta firma del Protocolo Constitutivo. Así se da un 
reconocimiento, al mismo tiempo, a la labor de la Comisión Parlamentaria Conjunta, y a la necesidad de que 
ésta dé un salto a la constitución de un Parlamento propiamente dicho. 
 
I.2 Beneficiarios del proyecto (directos y/o indirectos) 
Beneficiario del Proyecto para MERCOSUR: 
El acuerdo de cooperación (Convenio de Financiación) será-firmado entre la Comisión Europea y el 
beneficiario, Grupo de Mercado Común en nombre del MERCOSUR. 
 
Entidad Gestora del Proyecto: 
El beneficiario, mediante el Acuerdo de Delegación, delega la ejecución del proyecto a la SAPP (Secretaría 
Administrativa Permanente de la CPC - Comisión Parlamentaria Conjunta) con sede en la República de 
Uruguay, país referente para el proyecto. Esta delegación no exime al Beneficiario de sus obligaciones y 
responsabilidades frente a la Comisión que se derivan del Convenio de financiación. 
Beneficiarios Directos de las actividades del Proyecto: 
 
Los beneficiarios directos del Proyecto serán, en primer lugar, la Comisión Parlamentaria Conjunta y futuro 
Parlamento MERCOSUR, así como los demás órganos decisorios y no decisorios del MERCOSUR, y las 
instituciones públicas de los Estados Partes. 
 
Beneficiarios Indirectos: 
Los beneficiarios indirectos serán la población de los países MERCOSUR en su conjunto a través de una mejor 
comprensión del proceso integrador, y por el fortalecimiento de las democracias y el fortalecimiento del estado 
de derecho. 
 
I.3 Lógica de intervención y metodología de ejecución 
I.3.1 Lógica de intervención 
La lógica de intervención se explica en la Matriz del Marco Lógico, elaborada durante la preparación del 
Proyecto y que figura en el Anexo 1 de estas Disposiciones Técnicas y Administrativas. Al elaborar el POG, el 
Beneficiario podrá actualizar y/o adaptar esa matriz dentro de los límites que fija el Art 20 de las Condiciones 
Generales del Convenio de Financiación. La matriz del marco lógico así adaptada formará parte del POG. 
La instalación del Parlamento del MERCOSUR se realizará con el apoyo de un proyecto definido en el Marco 
Lógico y las Disposiciones Técnicas y Administrativas. En estos dos Documentos se definen y justifican las 
acciones, se concretizan los medios y se mencionan los modos de verificación. 
Aparte de estos documentos hay que constituir una Agenda que defina las Etapas del proyecto y las 
secuencias de las acciones, cuando algunas de ellas dependen entre sí. Las tres Etapas del proyecto que se 
presentan en lo seguidamente representan la lógica de intervención: 
1ra. Etapa - Fecha de firma del Convenio hasta diciembre de 2006 
En esta etapa que empieza con el inicio del proyecto y culmina con la sesión inicial del PM se tienen que 
preparar y facilitar: 
 

 Todas las elecciones y nombramientos, las reglas, los procedimientos y actos legislativos de los 
Parlamentos nacionales que se necesitan para la iniciación y el funcionamiento del PM; 

 El equipamiento necesario y el personal requerido para poner en marcha la sesión inicial del PM. 
 
Metas Perseguidas 

 
 Instalación del PM: sesión inicial, sesión preparatoria. 
 Propuesta de documento sobre Reglamento Interno. 
 Elección y designación de los parlamentarios del MERCOSUR. 
 Presentación de documentos sobre Procedimientos internos, estatutos, etc. 
• Aprobación acuerdo de Sede. 
 Congresos Nacionales: aprobación de fast track, elección Parlamentarios, formación y creación de 

reglamento de Unidades de Enlace entre los Parlamentos Nacionales y la CPC. 
 Presentación de documentos que reglamenten el mecanismo de consulta del CMC al PM: Acuerdo 

Interinstitucional Mecanismo de Consulta. 
 Selección e incorporación del Personal inicial. 
 Creación de un mecanismo de peticiones ciudadanas al PM. 

 
2da Etapa: enero-junio 2007 
En esta Etapa: 

 
 Se completa el equipamiento de la sede y el personal del PM, y se elabora la plataforma 

tecnológica; 
 Se prepara y se aprueba el mecanismo de participación de la ciudadanía y se ponen en marcha las 

Unidades de Enlace de los Parlamentos Nacionales. 
 
Metas Perseguidas 

 
 Adquisición de equipamiento plataforma tecnológica. 
 Selección e incorporación de Personal. 
 Incorporación Acuerdo de Sede. 
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 Acondicionamiento de la Sede del PM. 
 Elección de autoridades políticas, comisiones, bloques, etc.). 
 Mecanismos de participación ciudadana y vinculación órganos del MERCOSUR. 
 Funcionamiento de las Unidades de Enlace de los Parlamentos Nacionales de los Estados Partes. 

 
3ra. Etapa: julio-diciembre de 2007 

 
 En esta Etapa se aprueban y se implementan todas las reglas acuerdos y procedimientos que 

necesita el funcionamiento habitual del PM. 
 
Metas Perseguidas 
 

 Funcionamiento habitual del PM. 
 Inicio Reunión de Comisiones. 
 Inicio Sesiones Plenarias. 
 Aprobación del Reglamento Interno. 
 Aprobación de Procedimientos y estatutos. 
 Aprobación del Acuerdo Interinstitucional CMC-PM. 
• Selección e incorporación de Personal. 
• Adquisición de equipamiento. 
• Fórmula de representatividad ciudadana: Implementación de la Disposición Transitoria Segunda 

(Integración). 
• Propuesta de calendarios electorales. 
• Implementación Mecanismo de Consulta. 
• Implementación fast track. 
• Implementación de Vínculos con sociedad civil: mecanismo de peticiones ciudadanas. 

 
4ta. Etapa: enero de 2008 - julio 2008: Fase de Cierre 

 
 Los 6 meses siguientes a fecha final de la fase de ejecución operativa, y dentro de la duración de 

la fase de cierre, el Beneficiario tomará las medidas necesarias para llevar a cabo las siguientes 
actividades y redactar los documentos correspondientes para ser entregados a la Delegación de la 
CE en Montevideo. 

 
Metas Perseguidas 

 
 la liquidación de cuentas por pagar para actividades ejecutadas; 
 la restitución a la Comisión Europea del saldo de los fondos comunitarios no utilizados así como 

los intereses generados por un eventual pre-financiamiento y no devueltos a la fecha de 
finalización de las actividades; 

 la preparación de inventarios; 
 la preparación del informe final estipulado en el apartado III.2.5 de estas DTA; 
 el cierre contable del proyecto; 
 la auditoria final; 
 realizar cualquier otra tarea necesaria para la clausura definitiva del proyecto, acorde con las 

disposiciones del Convenio de Financiación. 
 
I.3.2 Metodología de trabajo y de ejecución de las actividades 
El Beneficiario asegurará la coordinación recíproca de las actividades de este Proyecto con otras 
intervenciones nacionales y/o las financiadas por otros organismos de cooperación exteriores en el sector de 
intervención del Proyecto, con especial atención en las acciones financiadas por los Estados Miembros de la 
Unión Europea. 
Los Planes Operativos del proyecto deberán establecerse en colaboración con los eventuales interlocutores 
que serán periódicamente informados del avance de las actividades. En este proceso el Comité Consultivo 
Regional (mencionado en III.1.3) cobra su importancia. 
En la etapa inicial de la Fase de Ejecución Operativa se prestará particular atención al fortalecimiento 
institucional y a la generación de pactos y alianzas entre las Entidades Coordinadoras Nacionales, 
Organizaciones de Base, Instituciones públicas y privadas para la ejecución de acciones estratégicas 
identificadas y concertadas con las comunidades, los grupos organizados de la sociedad civil y las instituciones 
locales. 
La filosofía de este proyecto permitirá establecer estrategias uniformes dentro del MERCOSUR que orienten las 
acciones en forma paralela para que no existan desventajas que impidan obtener los resultados esperados. 
Esto sobre todo dará la posibilidad de que se estandaricen metodologías con las cuales se puedan comparar 
los resultados en los Estados Partes. Habrá situaciones en que los países que no hayan podido basta el 
momento tener mayor experiencia, beneficiarse de aquellos que tienen ya un trabajo desarrollado. 
Los Estados Partes del MERCOSUR asumen el reto del proceso de instalación y puesta en marcha de su 
Parlamento, el presente proyecto interviene como ayuda para esta meta, a continuación se expone el Marco 
Lógico. 
Se pueden dividir las acciones del proyecto en dos grandes bloques que corresponden a los resultados 
esperados, esto es por un lado las acciones que contribuyen al resultado político institucional y en segundo 
lugar las que permiten alcanzar el resultado logístico operativo. 
La primera acción de política institucional corresponde al apoyo que eventualmente le pueda dar el proyecto y 
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la CPC a los Parlamentos nacionales en función de concertar lo acuerdos necesarios para la aprobación del 
protocolo a los ordenamientos jurídicos nacionales. 
La segunda acción corresponde a un apoyo directo a la CPC a la hora en que se esté redactando el reglamento 
interno del Parlamento. 
La tercera acción pretende estructurar la participación de organizaciones y partidos políticos de los Estados 
Partes que van a participar en el Parlamento previendo las formas de organización que estos se vayan a dar 
buscando garantizar la sostenibilidad del proceso. 
Las acciones 4, 5 y 6 corresponden a la ayuda que puede prestar el proyecto en la construcción de una fluida 
correlación entre el Parlamento y los Congresos Nacionales, los órganos decisorios y no decisorios del 
MERCOSUR y finalmente la ciudadanía de los Estados Partes. 
La actividad 4 prevé la ayuda que permita la transformación de las actuales secciones nacionales de la CPC en 
Unidades de Enlace entre el Parlamento de MERCOSUR y los Congresos Nacionales, así como la colaboración 
en la puesta en marcha de los procedimientos preferenciales (fast track) para la normativa que requiera de 
legislación en los Estados Partes. 
La quinta actividad de correlación con los órganos del MERCOSUR busca garantizar que el Parlamento desde 
un rol de autonomía, logre dinamizar el proceso integrador, con la participación de la ciudadanía a través del 
componente político. 
En la actividad 6 se deberá coordinar su implementación con el programa “Somos MERCOSUR”, buena práctica 
en el ejercicio de incorporación de la ciudadanía que viene siendo coordinada por las cancillerías de las 
Presidencias Pro Témpore. 
La séptima acción corresponde a una ayuda para conseguir la adecuación de los sistemas electorales en el 
objetivo de programar la futura elección por sufragio popular de los parlamentarios. 
La octava corresponde a un plan de visibilidad del proceso de gestación del Parlamento y de la colaboración 
europea que si bien constituye un eje transversal a todo el proyecto se le ha dado la condición de actividad 
para subrayar su importancia. 
Resumiendo estas 8 actividades que conllevan el resultado político institucional, tienen un elemento común en 
la necesidad de trascender el esquema de Comisión Parlamentaria Conjunta, consiguiendo la instalación y 
puesta en marcha de un verdadero Parlamento. 
En cuanto a las actividades logísticas operativas la primera corresponde al apoyo que el proyecto y la CPC 
brinden en la redacción del Acuerdo Sede del Parlamento. Subrayando la necesidad de la coincidencia entre la 
sede de Secretaría del MERCOSUR, la Comisión de Representantes Permanentes y el Legislativo del 
MERCOSUR para que éste ultimo pueda ejercer cabalmente las funciones de dinamización política y de 
construcción ciudadana necesarias en la consolidación del proceso integrador. 
La segunda acción corresponde a la colaboración en la definición del organigrama del Parlamento, punto de 
partida de las siguientes acciones de este resultado. Destacando como los equipos de asesoría técnica que se 
prevén en este proceso de Organización y Métodos deben ser multidisciplinarios y no circunscriptos al tema 
jurídico. 
Las actividades 3, 4, 5 y 6 corresponden a la ayuda que el proyecto pueda prestar a la materialización del 
organigrama, en lo referente tanto a los procedimientos administrativos, jurídicos y parlamentarios, como a las 
necesidades de personal, de infraestructura, equipamiento y mantenimiento y de la plataforma tecnológica 
requerida para la informática y las telecomunicaciones del Parlamento. 
Cuando los productos de las 4 anteriores acciones se lleven a términos de valor, en la acción 7 el proyecto 
podrá apoyar la formulación del presupuesto de instalación y puesta en marcha del Parlamento. 
La octava actividad corresponde al ejercicio final del proyecto en que se apoya el desenvolvimiento futuro del 
Parlamento con la formulación de un plan que prevea sus futuros incrementos de tamaño de personal y de las 
consecuencias de esto en términos de infraestructura, muebles tecnología y presupuestos. Es decir que se 
diseñara una especie dé guión para el desarrollo futuro del Parlamento.  
En resumen estas 8 actividades relacionadas con el resultado operativo logístico tienen en común el aporte en 
la definición de procedimientos y medios para la instalación y puesta en marcha del Parlamento. 
En línea de máxima, se debe entender el proyecto como un medio brindado por la Unión Europea, desde 
donde se ayuda a la Comisión Parlamentaria Conjunta -en su calidad de Comité Preparatorio del Parlamento 
del MERCOSUR- en su objetivo de instalar el propio Parlamento, y una vez instalado éste, el proyecto vendrá a 
ser un medio que le brinda la Unión Europea a efectos de ayudar su puesta en marcha 
Subrayando que la ayuda se orienta a un primer resultado político institucional y a un segundo logístico 
operativo, que en general favorecen el proceso de integración regional, y ayudan a ampliar con el componte 
político y ciudadano, la institucionalidad del MERCOSUR. El proyecto también puede verse como una ayuda 
que permita integrar la diversidad en el propio diseño de las políticas de integración del MERCOSUR. 
 
I.4 Objetivo general 
El objetivo general del proyecto es favorecer la integración regional y el reforzamiento institucional del 
MERCOSUR mediante la creación y el funcionamiento del Parlamento del MERCOSUR profundizando y 
consolidando la legitimidad democrática a través de la participación de los grupos políticos y de la sociedad 
civil. 
 
I.5 Objetivo específico 
El objetivo específico es apoyar la identificación e implementación de algunas de las acciones Político-
Institucionales y Logístico-Operativas necesarias para la instalación y puesta en marcha del Parlamento del 
MERCOSUR. 
El eje central será mediante la transferencia de experiencias europeas, principalmente el papel del Parlamento 
Europeo en la construcción europea. 
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I.6 Resultados esperados 
I.6.1 Primer resultado Político-Institucional 
Herramientas político-institucionales acordadas y desarrolladas que permitan la instalación y puesta en marcha 
del Parlamento del MERCOSUR. 
 
I.6.2 Segundo resultado Logístico-Operativo 
Soportes logístico-operativos desarrollados e implementados que propicien la instalación y puesta en marcha 
del Parlamento del MERCOSUR. 
 
I.7 Actividades 
Para alcanzar estos resultados, las principales actividades previstas son: 
 
I.7.1 Del primer resultado 
Las 8 actividades siguientes que conllevan al resultado político institucional, a fin de conseguir la instalación y 
puesta en marcha de un verdadero Parlamento en el proceso integrador del MERCOSUR. 
 
I.7.1.1 Actividad 1.1 Protocolo 
Colaborar en la labor de incorporación del Protocolo del Parlamento del MERCOSUR a los ordenamientos 
jurídicos nacionales. 
 
I.7.1.2 Actividad 1.2 Reglamento 
Colaborar en la redacción de una propuesta técnica sobre el Reglamento Interno del Parlamento del 
MERCOSUR. 
 
I.7.1.3 Actividad 1.3 Organizaciones y/o Partidos Políticos 
Organizar y estructurar la participación de las Organizaciones y/o Partidos Políticos con presencia en el 
Parlamento del MERCOSUR. 
Definir la participación sustentable de las organizaciones y/o partidos políticos en la instalación y en el 
posterior funcionamiento del Parlamento del MERCOSUR. 
 
I 7.1.4 Actividad 1.4 Congresos Nacionales 
Ayudar a la reglamentación e implementación de los canales de complementación, coordinación y vinculación 
entre el Parlamento del MERCOSUR y los Congresos Nacionales. 
Agilizar los mecanismos de los Congresos Nacionales que permitan instrumentar y crear procedimientos 
preferenciales o de urgencia cuando las normas de MERCOSUR requieran de aprobación legislativa de uno o 
varios de los Estados Partes (procedimientos fast track). 
Favorecer la articulación y los vínculos con las comisiones y entes parlamentarios involucrados en el proceso. 
Recomendar los mecanismos de creación de Unidades de Enlace, y proponer roles, competencias y 
organización de las mismas. 
Realizar intercambios parlamentarios de profundización en conocimiento en instituciones europeas en especial 
el Parlamento Europeo, a fin de fomentar el intercambio y la aplicabilidad de mejores prácticas en el 
Parlamento del MERCOSUR. 
 
I.7.1.5 Actividad 1.5 Órganos MERCOSUR 
Ayudar en la reglamentación e implementación de los mecanismos de vinculación, interacción y 
complementación institucionales del Parlamento del MERCOSUR con los Órganos decisorios y no decisorios del 
MERCOSUR, tendientes a: 
Garantizar una adecuada participación del Parlamento en el proceso político y normativo del MERCOSUR. 
Desarrollar conexiones no formales con los poderes ejecutivos de los Estados Partes. 
Generar las condiciones para que el Parlamento del MERCOSUR ejerza funciones de tribuna o foro de debate 
de los distintos actores del proceso de integración. 
 
I.7.1.6 Actividad 1.6 Ciudadanía 
Identificar mecanismos de participación y consulta de la Ciudadanía en el Parlamento del MERCOSUR, 
tendientes a: 
Definir estrategias que persigan el fortalecimiento del proceso integrador con la participación ciudadana a 
través del Parlamento del MERCOSUR. 
Priorizar las relaciones entre las sociedades civiles nacionales en áreas de frontera. 
Definir un mecanismo de Peticiones Ciudadanas al Parlamento del MERCOSUR. 
 
I.1.7 Actividad 1.7 Sistemas Electorales 
Contribuir al análisis y elaboración de una propuesta de adecuación de los Sistemas Electorales de los Estados 
Partes para la elección por sufragio universal de los parlamentarios del Parlamento del MERCOSUR, tendientes 
a: 
 

 Definir las modificaciones necesarias que conduzcan hasta la elección directa del Parlamento del 
MERCOSUR. 

 Definir la formula de representatividad ciudadana del Parlamento del MERCOSUR. 
 
I.7.1.8 Actividad 1.8 Visibilidad 
Desarrollar una estrategia de Visibilidad institucional del proceso, plan de comunicaciones que incluya 
seminarios, publicaciones, portal, mecanismos de participación ciudadana y divulgación de logros. 
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I.7.2 Del segundo resultado 
Las 8 actividades relacionadas con el resultado operativo logístico, aportan en la definición de procedimientos 
y medios para la instalación y puesta en marcha del Parlamento. 
 
I.7.2.1 Actividad 2.1 Acuerdo Sede 
Apoyar la redacción del texto de proyecto de Acuerdo Sede del Parlamento del MERCOSUR. 
 
I.7.2.2 Actividad 2.2 Estructura Orgánico Funcional 
Contribuir en la identificación y definición de la Estructura Orgánico Funcional del Parlamento del MERCOSUR 
(Secretarías, Comisiones, Bloques, Traducciones, Asesorías Técnicas, Unidades de Gestión y Administración, 
etc.) 
 
I.7.2.3 Actividad 2.3 Procedimientos 
Apoyar la redacción de documentos y la definición de Procedimientos administrativos, jurídicos y 
parlamentarios necesarios para el funcionamiento del Parlamento del MERCOSUR, tendientes a: 
Redactar su reglamento financiero. 
Identificar e implementar los procedimientos jurídicos, administrativos y de trámites de consulta, expedientes, 
dictámenes, organización documental y demás elementos de la gestión parlamentaria. 
 
I.7.2.4 Actividad 2.4 Personal 
Apoyar la definición de políticas, procedimientos y reglamentación del Parlamento del MERCOSUR en los temas 
de Personal, tendientes a: 
Identificar las necesidades de personal para el buen funcionamiento de cada una de las áreas del Parlamento. 
Definir el marco jurídico aplicable a su personal 
Elaborar el escalafón de sus funcionarios y redactar sus términos de referencia. 
Definir los procedimientos de selección, incorporación y formación de personal. 
 
I.7.2.5 Actividad 2.5 Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento 
Apoyar la definición de los requerimientos de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento de la sede del 
Parlamento del MERCOSUR. 
 
I.7.2.6 Actividad 2.6 Plataforma Tecnológica 
Apoyar la definición de la Plataforma Tecnológica más adecuada a las necesidades funcionales del Parlamento 
del MERCOSUR, tendientes a: 
Determinar sus necesidades informáticas y tecnológicas para el sistema de voto electrónico, el de 
interpretación simultánea, el de grabación y versiones taquigráficas, el de traducción de documentos, los 
sistemas informáticos generales, y los de telecomunicaciones. 
Establecer las características de estos sistemas a adquirir, su costo y necesidades de mantenimiento de los 
mismos. 
Adquirir el equipamiento necesario. 
 
I.7.2.7 Actividad 2.7 Presupuesto 
Apoyar la identificación y preparación del Presupuesto de instalación y funcionamiento del Parlamento del 
MERCOSUR, tendientes a: 
 

 Definir el presupuesto según criterios de gradualidad incremental en su establecimiento y 
desempeño. 

 
I.7.2.8 Actividad 2.8 Plan de Desenvolvimiento 
Preparar un Plan de Desenvolvimiento Futuro del Parlamento del MERCOSUR después de terminado el 
proyecto. 
Prever los futuros crecimientos de tamaño de la planta de personal relacionada con la elección por sufragio 
directo de parlamentarios, y la incorporación de nuevos países al MERCOSUR. 
Prever las modificaciones de infraestructura, mobiliario, mantenimiento, plataforma tecnológica y presupuesto 
consecuencia de lo anterior.  
 
I.8 Riesgos e hipótesis 
Se han analizado como principales riesgos del proyecto los siguientes: 
 

 Que no exista voluntad política para consolidar democráticamente el proceso integrador, y 
trascender el esquema de CPC, 

 Que se presenten desfases en las aprobaciones nacionales del Protocolo del Parlamento del 
MERCOSUR. 

 Que se presenten dificultades en las aprobaciones de las Normativas del Parlamento del MERCOSUR. 
 Que no se efectúen los aportes nacionales al presupuesto de funcionamiento del Parlamento del 

MERCOSUR. 
 
Se han considerado como principales hipótesis del proyecto las siguientes: 
 

 Que se concreten acuerdos políticos en pro de la reglamentación del Protocolo del Parlamento y de 
definición de los mecanismos de funcionamiento del MERCOSUR. 
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 Que se mantenga la participación de los partidos como bloques nacionales, o que se produzcan 
estrategias de grupos parlamentarios supranacionales entre los partidos políticos que alcancen 
representación en el Parlamento del MERCOSUR. 

 Que se coordinen las agendas políticas parlamentarias entre el Parlamento del MERCOSUR y los 
Congresos, a fin de conseguir efectivos resultados de integración. 

 Que se garantice una adecuada participación del Parlamento del MERCOSUR en el proceso político y 
normativo del MERCOSUR. 

 Que los ciudadanos del MERCOSUR tengan identidad con el proceso integrador y que el Parlamento 
sea su canal de participación. 

 Que la coincidencia de las sedes entre la Secretaría del MERCOSUR y la Comisión de Representantes 
Permanentes, con la del Parlamento es necesaria para la consolidación del proceso integrador. 

 Que se definan el tamaño inicial del Parlamento del MERCOSUR, y se prevean las posibilidades de 
cambio del organigrama y consecuente incremento del personal adscrito en las sucesivas etapas de 
su evolución, del presupuesto y de las inversiones. 

 Que continúe la cooperación internacional de apoyo al desenvolvimiento del Parlamento del 
MERCOSUR. 

 
II. DURACIÓN y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
II.1 Duración 
Dentro de las fechas límite fijadas en el Artículo 4º de las Condiciones Particulares y en aplicación de lo 
estipulado en el Artículo 4º de las Condiciones Generales del Convenio de Financiación el periodo de ejecución 
del Convenio será de 30 meses. Esto son dos fases: 
1. Fase de ejecución operativa, que comienza a partir de la entrada en vigor del Convenio y que tendrá una 
duración de 24 meses. Durante esta fase se realizará la totalidad de las actividades del proyecto, incluyendo 
las relacionadas con la preparación y planificación de la ejecución del proyecto, en la medida en que éstas no 
se hayan realizado antes de la fecha de comienzo del periodo de ejecución. 
2. Fase de cierre, con una duración de 6 meses, a partir de la fecha final de la fase de ejecución operativa. 
Durante esta fase el Beneficiario efectuará todas las acciones necesarias para el cierre definitivo del proyecto 
según lo previsto en el apartado III2.7 de estas DTAs. 
 
II.2 Localización 
II.2.1 Área(s) geográfica{s) de intervención 
El Proyecto se desarrollará en los cuatro Estados Partes: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, bajo la 
conducción de la SAPP. 
 
II.2.2 Ubicación de la sede del Proyecto 
La sede del Proyecto se ubica en la misma ciudad sede del Parlamento y de MERCOSUR: Montevideo Uruguay. 
Además tendrá Unidades de Enlace en las capitales del MERCOSUR, Asunción, Brasília, Buenos Aires y la 
propia Montevideo. Esto es que el equipo técnico tendrá su área de desarrollo de actividades en los cuatro 
países. 
 
III. EJECUCIÓN: ORGANIZACIÓN y PROCEDIMIENTOS 
III.1 Estructura institucional 
III.1.1 Beneficiario 
El Beneficiario, es el Grupo Mercado Común (GMC) del MERCOSUR asume frente a la Comisión las obligaciones 
y las responsabilidades derivadas de este Convenio. El Beneficiario se responsabiliza de la buena ejecución del 
Proyecto en todos sus aspectos relevantes, entre otros en términos de eficacia, eficiencia, transparencia, 
sostenibilidad, visibilidad, participación y buen uso de los recursos. 
El Grupo del Mercado Común delega la ejecución del proyecto a la SAPP. Esta delegación no exime al 
Beneficiario de sus obligaciones y responsabilidades frente a la Comisión que se derivan del Convenio de 
financiación excepto aquellos casos donde éstas DTAs prevean que la Comisión actúe como autoridad 
contratante y/o responsable de la ordenación de pagos. Esta delegación no exime al Beneficiario de sus 
obligaciones y responsabilidades frente a la Comisión que se derivan del presente Convenio de Financiación. 
El papel de la Comisión Europea en la ejecución del proyecto (entre otros la aprobación de los planes 
operativos e informes de licitaciones y atribución en nombre del Beneficiario de determinados contratos, 
desembolsos de fondos, misiones de monitoreo, control, evaluación, auditarlas, información y comunicación) 
no exime en ningún caso al Beneficiario de sus obligaciones y responsabilidades. 
La SAPP constituirá bajo su autoridad un equipo de personal, compuesto por el Director regional, el personal 
local y la Asistencia técnica internacional y local, dedicado exclusivamente a la ejecución del proyecto. Este 
equipo tendrá como funciones: 
 

• Preparación de toda la documentación operacional, técnica, administrativa y 
financiera del proyecto, entre otros planes operativos, informes, presupuestos, 
expedientes de licitación para la adquisición de bienes, servicios y obras, 
contratos, órdenes de pago, etc. 

• Organización, seguimiento y supervisión de la ejecución de las actividades. 
• La administración y la gestión contable del proyecto en su conjunto. 
• Participar en evaluaciones de licitaciones. 
• Asegurar la Secretaría del (de los) Comité(s) consultivo(s). 

 
III.1.2 Gestión del proyecto 
La ejecución del proyecto será efectuada con la modalidad denominada conjunta, por la SAPP y la Delegación 
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de la Comisión Europea en Montevideo. 
En este sentido todos los contratos de ejecución del Convenio (incluyendo los planes operativos) serán 
gestionados por la SAPP, con la excepción de los siguientes contratos que serán gestionados directamente por 
la Comisión Europea en nombre del beneficiario: 
 
- Asistencia Técnica Internacional 
- Monitoreo, evaluación y auditoría 
 
La Comisión aplicarán un control ex ante para los contratos superiores a 50.000 € y ex post para los contratos 
inferiores a dicho monto. 
 
III.1.3 Entidad Gestora 
Institucionalmente se le ha definido a la Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente (SAPP), la 
función de apoyo operativo a la CPC, y desempeñará las siguientes funciones: 
 

a) Llevará el archivo de la documentación de la CPC. 
b) Realizará la publicación y difusión de las normas adoptadas por la CPC. 
c) Realizará, en coordinación con los Estados Parte, las traducciones oficiales en los idiomas español y 

portugués de todos los documentos emanados de la CPC y editará un Boletín Oficial con una 
periodicidad mínima de seis meses. 

d) Mantendrá informado a las Secciones Nacionales de las normas de Integración que cada uno de los 
Estados incorpore a sus respectivas legislaciones. 

e) Implementará la coordinación necesaria, para el análisis que la CPC hará de los temas prioritarios 
que le solicite el Consejo Mercado Común y otros Órganos e Instituciones. 

f) Organizará los aspectos logísticos de las reuniones del Plenario, Mesa Ejecutiva y por la Presidencia 
Pro Témpore. 

g) Desempeñará las tareas que le sean encomendadas por la CPC, por la Mesa Ejecutiva y por la 
Presidencia Pro Témpore. 

h) Elaborará su proyecto de presupuesto, el que someterá a aprobación de la Mesa Ejecutiva. 
i) Presentará semestralmente a la Mesa Ejecutiva, su rendición de cuentas, así como un informe de sus 

actividades que serán elevadas al Plenario por el Presidente Pro Témpore para su consideración. 
 
Es claro como los legisladores han percibido la necesidad de contar con un órgano institucional encargado de 
coordinar las actividades de las cuatro secciones nacionales en el cumplimiento de objetivos definidos en la 
agenda parlamentaria. Así es como la SAPP adquiere la singularidad de convertirse en una suerte de “modelo 
piloto de gestión regional”, coadyuvando a la generación de un espacio de identificación y definición de 
intereses comunes, coordinación de agendas, administración de redes y bases de documentación, generación 
de contenidos técnicos y de gestión parlamentaria y vinculación institucional entre otras. El buen desempeño 
acumulado por la SAPP es garantía de idoneidad en sus nuevas funciones designadas por el MERCOSUR como 
entidad gestora del presente proyecto. 
 
III.1.4 Comité Consultivo 
Con el fin de garantizar la coordinación institucional e intersectorial para la ejecución del Proyecto, el 
Beneficiario, ha constituido un Comité Consultivo específico para el Proyecto. Este Comité se reunirá al menos 
dos veces al año con la participación de los órganos públicos y privados involucrados relacionados con el 
Proyecto, así como de un representante de la Comisión Europea, a titulo de observador, con voz pero sin voto. 
El Beneficiario podrá invitar a participar de las reuniones del Comité Consultivo, en carácter de observadores, 
a representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como de organismos internacionales y 
multilaterales que realicen actividades en el sector. 
Las opiniones emitidas por el Comité Consultivo tendrán valor de recomendación. 
 
III.2 Procedimientos 
III.2.1 Planes Operativos 
Las actividades, metodología, cronograma, medios y presupuesto del Proyecto serán plasmados en un Plan 
Operativo Global (POG) que cubra toda la fase de ejecución operativa. 
Los Planes Operativos Anuales (POA) detallarán la ejecución de las actividades, el presupuesto anual, los 
calendarios de ejecución, la utilización de medios y los desembolsos. 
El POG y los POA's se elaborarán según los formatos europeos vigentes. En la medida en que los planes 
operativos introducen modificaciones en relación con estas DTAs, estarán sujetos a las condiciones y a los 
límites establecidos en el Artículo 20º de las Condiciones Generales. 
El POG y el primer POA serán presentados por la SAPP en su condición de Beneficiario Delegado a la Comisión 
Europea para su aprobación en un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha de inicio de la fase de 
ejecución operativa fijada en el apartado II.1. 
Una vez que el convenio de financiación haya sido firmado, se prevé la contratación directa de un experto 
cuyas labores se centrarán en asistir a las autoridades del MERCOSUR en la preparación del POG, así como los 
dosieres de licitación y Términos de Referencia de la Asistencia Técnica Internacional, igualmente se prevé la 
utilización de expertos ATI de corto plazo por un período de cuatro meses, contratados a través del Contrato 
Marco. Para financiar dichos contratos, se restaran 84.350€ del rubro correspondiente, y será contratado a 
través del Contrato Marco. 
Posteriormente, 3 meses antes de la fecha de finalización del precedente POA aprobado, cada uno de los 
POA's será presentado por el Beneficiario a la Comisión Europea para su aprobación. 
El POA correspondiente al último año de la fase de ejecución operativa prestará una atención particular a la 
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finalización de las actividades del proyecto. 
 
III.2.2 Puesta a disposición de las contribuciones de la CE y del Beneficiario 
III.2.2.1 Contribución de la Comunidad Europea 
El pago de la contribución financiera de la Comunidad Europea será realizado, dentro de los limites de los 
fondos disponibles, según las modalidades que a continuación se detallan y en conformidad al Artículo 5 de las 
Condiciones Generales: 
a) Pagos a efectuar directamente por la Comisión Europea 
La Comisión Europea efectuará los pagos relativos a los contratos firmados directamente por ella. En 
circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, la Comisión puede efectuar, ciertos pagos en Euros 
relativos a los contratos firmados por el beneficiario. 
b) Transferencia de fondos de la Comisión para pagos a efectuar por el Beneficiario 
La SAPP procederá a la apertura a su nombre de una cuenta bancaria en Euros. La utilización de esta cuenta 
estará sujeta a un régimen de doble firma, en conformidad a lo establecido en el Artículo 5º de las 
Condiciones Generales. La SAPP comunicará por escrito los datos de dicha cuenta a la Comisión, utilizando el 
modelo de ficha de identificación financiera que figura en el Anexo C de estas DTAs, y el nombre y cargo de 
las personas investidas de poder de firma. 
La Comisión realizará las transferencias de fondos a dicha cuenta conforme a lo estipulado en el citado 
Artículo 5º. 
A cuenta de su contribución, la Comisión efectuará los desembolsos de fondos en base a los presupuestos 
definidos en el POG aprobado, los estados de avance físicos y financieros presentados en los informes 
periódicos, así como las necesidades de tesorería y el ritmo de los desembolsos por parte del Beneficiario. 
Además, se requerirá para estos desembolsos la presentación de una certificación de auditoría que tiene que 
cubrir, al menos, todos los gastos ejecutados hasta 3 meses antes de la solicitud de desembolso. Para el 
arranque de la fase de ejecución operativa, la Comisión puede efectuar un primer desembolso con base en la 
firma del Convenio de Financiación. Este primer desembolso no podrá ser superior al 50% de la contribución 
total comunitaria al proyecto. 
Si la SAPP no presentara el POG, POAs y los informes de ejecución dentro de los plazos establecidos y 
conforme a las condiciones aplicables, o bien si estos documentos no fueran aceptados por la Comisión, ésta 
podrá recusar los desembolsos y, en casos especificados en los Artículos 21.1.a) y 22.1 de las Condiciones 
Generales, proceder a la suspensión y a la rescisión del Convenio de Financiación. Esta medida puede 
igualmente ser aplicada por la Comisión, si el informe de la auditoría contiene salvedades o no es aceptado 
por la Comisión, sin menoscabo del reembolso de los fondos incorrectamente utilizados que la Comisión puede 
requerir de la SAPP. 
La SAPP también abrirá una cuenta en moneda local que recibirán los fondos desde la cuenta en Euros a 
medida que lo exigen las necesidades reales de tesorería que exijan los pagos a realizar. Esta cuenta de 
gastos corrientes estará limitada a un saldo máximo, cuya cuantía será precisada por la SAPP, previo acuerdo 
de la Comisión. 
Sólo son elegibles para la financiación de la Comunidad Europea las actividades previstas en el POG cuando 
haya sido debidamente aprobados, y solo a partir del momento de su aprobación. En ningún caso son 
elegibles gastos incurridos antes de la fecha de comienzo de la fase de ejecución operativa, ni después de la 
fecha de finalización de dicha fase, salvo los mencionados en el Art. 4º de las Condiciones Generales. 
La contribución de la Comisión no podrá utilizarse para cubrir insuficiencias de tesorería de la contribución de 
la SAPP o de otros co-financiadores. 
 
III.2.2.2 Contribución Regional 
La SAPP deberá asegurar que los fondos y medios correspondientes a su contribución para la ejecución del 
proyecto, estén disponibles durante el periodo de ejecución de las actividades a las cuales están destinados. 
La SAPP presentará en el POG el mecanismo de puesta a disposición de su contribución. 
En el caso de que hubiera lugar al pago de impuestos y tasas la SAPP tomará a su cargo el pago de estos. 
Dicho importe será adicional a su contribución prevista en el presupuesto del Convenio. 
Al someter a la aprobación de la Comisión un POA, la SAPP confirmará la disponibilidad efectiva de los fondos 
de la contraparte nacional que se requieran para la ejecución del mismo. 
 
III.2.3 Celebración de contratos 
Los contratos financiados con fondos de la contribución comunitaria se regirán por lo dispuesto en Artículo 5º 
de las Condiciones Particulares, en Título m de las Condiciones Generales y en el documento “Reglas y 
procedimientos aplicables a los contratos de servicios; suministro y obras financiados por el presupuesto 
general de las Comunidades en el marco de la cooperación con terceros países” aprobado y publicado por la 
Comisión (ver Anexo C, Cuadros recapitulativos de las modalidades de licitación). 
Toda derogación a las normas y procedimientos definidos y publicados por la Comisión en materia de 
atribución de contratos en el marco de la cooperación con terceros países, deberá ser sometida a la 
aprobación previa de la Comisión. 
Los contratos los celebrará la SAPP en su calidad de Autoridad Contratante, salvo los siguientes que celebrará 
la Comisión Europea en nombre del Beneficiario: 
 

 Los contratos de Asistencia Técnica Internacional 
 Los contratos relativos a la partida “monitoreo, evaluación y auditoria” del presupuesto del 

Proyecto. 
 
La SAPP comunicará a la Comisión, para su aprobación, el nombre y cargo de las personas investidas del 
poder de firma de contratos. Los contratos que no se celebren en la moneda nacional del País donde se realice 
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la operación, se celebrarán en Euros. En cualquier caso, todos los contratos deberán haber sido firmados 
antes de la fecha fijada en el Artículo 5º de las Condiciones Particulares y ejecutados antes de la fecha de 
finalización de la fase de ejecución operativa. 
Los contratos celebrados con fondos de la contribución nacional se regirán por la legislación y la 
reglamentación local en la materia. 
 
III.2.4 Gestión financiera y contabilidad 
La SAPP asegurará que la gestión de fondos de la Comunidad Europea sea realizada con estricto respeto a 
cuanto estipula el Artículo 6º.2 de las Condiciones Particulares. En particular, la SAPP asegurará que: 
 

 La gestión contable se realizará por la aplicación de los principios y normas generalmente 
aceptados. La contabilidad del proyecto será patrimonial, aplicando el sistema de doble partida e 
incluirá el registro de cada recibo de ingreso y de cada gasto efectuado, incluyendo la cuenta de 
los intereses que deben ser restituidos a la Comisión (ver Artículo 5º.6 Condiciones Generales). La 
Comisión se reserva el derecho de exigir la aplicación de procedimientos contables analíticos u 
otros, en función de la especificidad del proyecto. 

 Para todos los gastos cubiertos por la contribución de la Comunidad Europea deberán existir los 
documentos justificativos necesarios (facturas, recibos, justificantes, estados de cuentas 
bancarias, etc.). La SAPP conservará estos documentos y todos los libros contables durante un 
periodo de 7 años después de la fecha de cancelación del compromiso financiero de la Comunidad 
Europea. No será necesario que vayan acompañados de copias de justificantes los estados de 
gastos e ingresos realizados que el Beneficiario enviará a la Comisión. 

 La SAPP comunicará a la Comisión, para su aprobación, el detalle de los mecanismos financieros 
para la ejecución del proyecto, así como el nombre y cargo de las personas investidas de poder 
para ordenar pagos.  

 En conformidad con el Artículo 5º.5 de las Condiciones Generales, la SAPP comunicará a la CE el 
monto mencionado en el apartado III.2.2.1. b) de los intereses y ventajas equivalentes generadas 
por los fondos depositados en la cuenta en Euros. 

 
III.2.5 Informes 
El Beneficiario someterá a la Comisión Europea informes técnicos y financieros con carácter trimestral y anual 
que contendrán una información suficientemente detallada para poder apreciar el avance del proyecto en 
función de sus objetivos y del POG y de los POA's. Estos informes se completarán con los presupuestos 
estimados de las operaciones previstas a realizar en el semestre siguiente al periodo a que se refieren. 
Los informes anuales serán más conceptuales y consolidarán lo incluido en los informes trimestrales del 
periodo. 
A más tardar un mes antes del final de la fase de cierre, el Beneficiario someterá a la aprobación de la 
Comisión un informe final, técnico y financiero, recapitulativo de todo el proyecto. Este informe irá 
acompañado de: 
 

 un inventario de los bienes adquiridos con la contribución comunitaria, con indicación del destino 
de dichos bienes (ver también III.2.7); 

 un informe final de auditoría (ver también III2.6.2). 
 
La CE se reserva el derecho de solicitar al Beneficiario informes específicos. 
 
III.2.6 Seguimiento, evaluación y auditoría 
III.2.6.1 Seguimiento y evaluación 
El Beneficiario debe establecer un sistema armonizado de seguimiento y evaluación permanente e interna al 
Proyecto, así como hacer disponible el personal calificado necesario para su operación. 
Los informes mencionados en el punto III.2.5 incluirán un apartado sobre los resultados del sistema de 
seguimiento y evaluación permanente. 
Independientemente del sistema interno de seguimiento y evaluación del programa, la Comisión prevé la 
contratación y gestión directa de misiones externas de supervisión, seguimiento y evaluación. En este sentido 
se prevé la realización de una evaluación final, al inicio de la Fase de Cierre. 
El informe de la misión de evaluación se entregará al Beneficiario para que pueda tomar en cuenta las 
eventuales recomendaciones que puedan resultar. 
El Beneficiario se compromete a colaborar eficazmente con los expertos monitores y/o evaluadores y, entre 
otros, a darles toda la información y documentación que sea necesaria, así como favorecer el acceso a las 
oficinas y a las actividades del proyecto. 
La Comisión informará al Beneficiario con suficiente antelación de la fecha prevista para la misión. 
 
III.2.6.2 Auditoría 
Sin menoscabo de las auditorías internas y externas que pudiera prescribir la legislación nacional, el 
Beneficiario hará auditar periódicamente (como mínimo una vez al año) todos los gastos que haya efectuado 
con cargo a la contribución de la UE. Para este fin el Beneficiario, con el previo acuerdo de la Comisión, 
celebrará un contrato con una empresa de auditoría externa, con cargo al rubro 1.3 del presupuesto en el 
apartado IV.2. Asimismo el Beneficiario hará ejecutar una auditoria final durante la fase de cierre, cuyos 
resultados serán presentados a la Comisión junto al informe final del proyecto. El informe de auditoría final no 
debe contener salvedades. 
Aparte de éstas auditorías periódicas que hará ejecutar el Beneficiario, la Comisión podrá enviar por su parte 
misiones de auditoría, según lo dispuesto en el Artículo 18 de las Condiciones Generales. 
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III.2.7 Finalización del Proyecto 
A partir de la fecha final de la fase de ejecución operativa, y dentro de la duración de la fase de cierre, el 
Beneficiario tomará las medidas necesarias para: 
 

- la liquidación de cuentas por pagas para actividades ejecutadas; 
- la restitución a la Comisión Europea del saldo de los fondos comunitarios no utilizados así como 

los intereses generados por un eventual pre-financiamiento y no devueltos a la fecha de 
finalización de las actividades; 

- el establecimiento de inventarios; 
- la preparación del informe final estipulado en el apartado III.2.5 de estas DTAs; 
- la liquidación financiera contable del proyecto; 
- la auditoría final; 
- realizar cualquier otra tarea necesaria para la clausura definitiva del proyecto, acorde con las 

disposiciones del Convenio de Financiación. 
 
El Beneficiario podrá remitir por su cuenta y riesgo, a servicios de liquidadores, si lo considerara necesario. 
Los bienes y realizaciones adquiridos o generados con la contribución europea (activos), pasarán a ser 
propiedad del Beneficiario en el momento de su adquisición ó realización, sin menoscabo de la posibilidad de 
transferir tales activos a otras entidades o instituciones nacionales del país beneficiario que puedan asegurar 
su utilización para los fines previstos en el Convenio de Financiación, en favor de la población beneficiaria y 
garantizando, al mismo tiempo, su mantenimiento, conservación, valor y disponibilidad. Esto no exime al 
Beneficiario de su responsabilidad de asegurar que dichos bienes y realizaciones se mantengan 
adecuadamente y continúen utilizándose en conformidad con los objetivos del proyecto. 
Sobre la base del informe final y de la auditoria final (sin salvedades) aceptados por la Comisión y de la 
liquidación financiera de los derechos y obligaciones de la Comunidad Europea, incluyendo eventuales 
recuperaciones o desembolsos de saldos, la Comisión procederá a extender un “documento de cierre” del 
proyecto, que será transmitido al Beneficiario. Este documento extinguirá la responsabilidad de la Comunidad 
Europea y sus obligaciones que se deriven de este Convenio. 
 
IV. FINANCIACIÓN y PRESUPUESTO 
IV.1 El Presupuesto 
El Proyecto, de un total de € 1.080.000, descansa sobre una aportación financiera de: 
 

- € 900.000, por parte de la Comunidad Europea en calidad de fondos no reembolsables; 
- € 180.000, por parte del MERCOSUR. 
- Los gastos correspondientes al personal local y de funcionamiento, adscrito al proyecto en cada 

uno de los Estados Partes, será a cargo de los presupuestos de las Unidades de Enlace. 
 
IV.2 Cuadro Presupuesto Global 
 

Distribución de rubros CE % Beneficiario % Total % 
1. Servicios 620.000 69 0 0 620.000 57 
1.1 ATI* 84.350    84.350  
1.2 Asistencia Técnica Local 162.000    162.000  
1.3 Monitoreo, Evaluación y Auditoría* 10.000    10.000  
1.4 Estudios 24.850    24.850  
1.5 Formación y Capacitación 233.800    233.800  
1.6 Intercambio de Experiencias 105.000    105.000  
2. Suministros/Equipamientos 130.000 14 0 0 130.000 12 
3. Obras 0 0 0 0 0 0 
4. Información y Visibilidad 100.000 11 0 0 100.000 9 
5. Gastos de Funcionamiento 0 0 180.000 0 180.000 17 
6. Fondos de Crédito 0 0 0 0 0 0 
7. Otras Partidas 0 0 0 0 0 0 
8. Imprevistos** 50.000 6 0 0 50.000 5 
Total 900.000 100 180.000 100 1.080.000 100 

 
* Los fondos correspondientes a los conceptos 1.1 (Asistencia Técnica internacional) y 1.3 (Monitoreo, 
evaluación y auditoría) son gestionados directamente por la Comisión Europea. 
** La contribución de la Comunidad Europea al rubro “imprevistos” puede ser utilizado solamente con el 
acuerdo previo de la Comisión. 
 
V. MEDIOS PREVISTOS Y MODO DE REALIZACIÓN 
Los procedimientos de licitación y de contratación de los medios previstos a continuación se realizarán según 
los procedimientos previstos en el apartado III.2.4 y dentro de la fecha límite fijada en el Artículo 5 de las 
Condiciones Particulares del Convenio de Financiación. 
 

- Los modos de realización descritos a continuación completan y/o precisan dichos procedimientos. 
- Para la contratación con los fondos del Beneficiario se aplican los procedimientos nacionales. 
- Los rubros de 1.1 Asistencia Técnica Internacional y 1.3 Auditoria, Evaluación y Monitoreo son 
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gestionados directamente por la Comisión Europea. 
- El rubro 1.1 correspondiente a la Asistencia Técnica Internacional concentrada en los primeros 4 

meses del proyecto, será contratada a través del mecanismo de Contrato Marco. 
- La contribución del MERCOSUR en el rubro “Gastos de Funcionamiento” será en especies mediante 

un aporte extraordinario de los Estados Partes. 
- La contribución de la Comunidad Europea al rubro “Imprevistos” puede ser utilizada solamente con 

el acuerdo de la Comisión. 
 
V.I Medios previstos 
V.I.1 Servicios 
V.I.1.1 Asistencia Técnica Internacional 
El equipo de Asistencia Técnica Internacional ATI, estimado en un monto total de 3 p/m en misiones de corto 
plazo (períodos de hasta 0,5 meses), y un presupuesto estimado de € 84,350. 
La ATI estará a disposición del Beneficiario, como medio para iniciar el proyecto. La ATI no asumirá tareas o 
responsabilidades de gestión o dirección del proyecto, funciones que incumben exclusivamente al Beneficiario. 
El personal de ATI en misiones de corta duración será seleccionado por la Comisión Europea mediante un 
proceso de licitación internacional en Contrato Marco. La Comisión firmará los contratos en nombre y por 
cuenta del Beneficiario y efectuará directamente los pagos correspondientes sobre la base de los certificados 
de presencia establecidos por el Beneficiario, y otros justificantes contractualmente exigibles. 
 
V.I.1.2 Asistencia Técnica Local 
La Asistencia Técnica Local ATL es la que realiza tareas concretas y especificas, de duración limitada, 
esencialmente de consultoría. Para realizar esas tareas, el Beneficiario podrá solicitar especialistas a retribuir 
con cargo a los recursos aportados por la Comisión, en suma 30 p/m. Este recurso complementa las misiones 
ATI contratadas mediante Contrato Marco (numeral VI.I.1). 
Para la realización de las misiones especificas de corta duración, el Beneficiario debe prever en el POG las 
necesidades de expertos, en fechas y plazos, en cuanto a sus correspondientes términos de referencia, serán 
preparados por el contrato marco de ATI. De acuerdo a las necesidades de los Estados Partes, comprenderá 
expertos en temáticas parlamentarias especificas, tanto político-institucionales como logístico-operativos. Los 
informes del proyecto presentarán el resumen de los resultados de dichas misiones. 
La ATL tiene como papel no sólo impulsar las actividades del proyecto correspondientes a su ámbito de 
competencia, sino también transmitir al personal local su “saber hacer” y conocimientos apropiados de modo 
que la entidad beneficiaria pueda hacerse cargo de gestionar por sí misma estas actividades después de haber 
finalizado el Proyecto. 
El presupuesto estimado es de € 162,000. 
Se prevé la contratación de un experto para la redacción del POG, primer POA y términos de referencia para la 
licitación de asistencia técnica. 
 
V.I.1.3 Auditoría, evaluación y monitoreo (externos) 
Para las labores de Evaluación, Monitoreo y Auditoría, la Comisión podrá enviar sus propios funcionarios, o 
bien expertos externos. 
Los expertos que formarán parte de las misiones de evaluación, auditoria y monitoreo externos serán 
seleccionados y contratados directamente por la Comisión, la cual efectuará directamente los pagos que 
correspondan a la prestación de estos servicios. El presupuesto estimado es de € 10,000. 
 
V.I.1.4 Estudios 
Se prevé la realización de estudios relacionados con ambos resultados del proyecto. La finalidad de los 
estudios será la de permitir la orientación y la ejecución apropiada de las actividades del proyecto en las 
distintas áreas. El presupuesto estimado es de € 24,850. 
 
V.I.1.5 Formación y Capacitación 
Se realizará una serie de actividades de capacitación con instituciones, organizaciones y ciudadanos de los 
países MERCOSUR en los campos siguientes entre otros: 
 

- capacitación de grupos focales a nivel MERCOSUR; 
- organización de reuniones de expertos; 
- creación de grupos especiales de trabajo; 
- trabajo en grupos parlamentarios; 
- construcción de alianzas y trabajo interinstitucional; 

 
Las actividades de capacitación y formación se determinarán y programarán en más detalle y se incluirán en el 
POG. 
Se prevé una utilización máxima de las instituciones regionales y sub-regionales en el diseño, preparación e 
implementación de los programas y eventos de formación y capacitación que serán ofrecidos tanto a los 
integrantes de las Secciones Nacionales, como a las organizaciones ejecutoras y organizaciones de base 
participando en el programa. 
El presupuesto estimado es de € 233,800. 
 
V.I.1.6 Intercambio de experiencias 
El Beneficiario promoverá la coordinación y los intercambios de experiencias con el Parlamento Europeo. A 
nivel general se financiarán visitas y pasantías en el Parlamento Europeo de parlamentarios del MERCOSUR y 
de funcionarios, para el intercambio de experiencias, informaciones y metodologías de ejercicio parlamentario. 
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El presupuesto estimado es de € 105,000. 
El Beneficiario puede proponer actividades a financiar con cargo a esta partida en el POG. Una vez aprobado, 
el Beneficiario podrá proceder a realizar estas actividades, según lo previsto en el último párrafo del apartado 
V.1.5.2 supra. Los informes del proyecto recogerán los avances de ejecución física y financiera de estas 
actividades. 
 
V.I.2 Suministros y equipos 
Se prevé la adquisición de equipos y suministros, destinados al fortalecimiento de la capacidad operativa de la 
Unidad de Gestión, como componente inicial de la futura plataforma tecnológica del futuro Parlamento. Este 
rubro complementaría la dotación entregada a la CPC por el proyecto “Apoyo a la Comisión Parlamentaria 
Conjunta del MERCOSUR” ASR/B7-3100/97/0066 de cooperación EU-MERCOSUR. 
El Beneficiario deberá proponer en el POG el calendario de adquisición y disponibilidad de los equipos y 
suministros. 
Una vez aprobados dichos planes operativos, el Beneficiario podrá proceder, en los términos previstos para los 
procedimientos mencionados en el apartado III.2.3, a adquirir los equipos y suministros. Los informes del 
proyecto recogerán los avances de ejecución física y financiera de esta actividad. El presupuesto estimado es 
de € 130,000. 
 
V.I.3 Información, Comunicación y visibilidad 
Con el fin de asegurar la máxima visibilidad de la cooperación desarrollada por la Comunidad Europea, se 
implementarán acciones de visibilidad, siguiendo las instrucciones del manual de visibilidad de la CE. De igual 
manera, para respaldar el éxito de las acciones del Parlamento del MERCOSUR, se diseñará una estrategia de 
comunicación transversal y participativa que genere pertenencia y apropiación por parte de los beneficiarios y 
protagonistas de las iniciativas apoyadas por la CE y el MERCOSUR. El presupuesto estimado es de € 100,000. 
El Beneficiario seguirá las indicaciones del Artículo 16 de las Condiciones Generales del Convenio de 
Financiación. 
Tanto la estrategia de comunicación participativa como el plan de acción de las actividades de visibilidad y 
divulgación serán remitidos, antes de su puesta en aplicación, a la aprobación de la Comisión, dentro del POA 
respectivamente. 
El Beneficiario invitará a los representantes de la CE a cuantos eventos de visibilidad se puedan desarrollar. 
 
V.I.4 Gastos de funcionamiento 
V.I.4.1 Personal local y nacional 
El Beneficiario, como parte de su contribución, suministrará al Proyecto durante todo el periodo de ejecución 
el personal regional especializado y suficiente para llevar a buen fin el desarrollo de las actividades y el cierre 
del Proyecto. El Personal Local incluirá por lo menos, y sin menoscabo de la obligación del Beneficiario de 
asegurar la disponibilidad de personal acorde con las exigencias de ejecución del proyecto: 
A nivel central del Beneficiario: 
• El Director MERCOSUR del Proyecto; 
• El Administrador del proyecto; 
• Personal de apoyo (secretarias, etc.) 
A nivel de países: 
• Los Secretarios de las Secciones Nacionales de la CPC, que apoyaran al Director del Proyecto. 
• Personal de apoyo (secretarias, etc.) 
La dedicación del personal local al Proyecto a ser financiada con contrapartida regional seguirá las normativas 
nacionales. Los sueldos e indemnizaciones de todo tipo del personal local serán a cargo de las contribuciones 
nacionales. 
 
V.I.4.2 Gastos operativos 
Esta partida cubre los gastos temporales ligados a la ejecución del Proyecto y que dejarán de existir cuando 
finalice la ejecución de las actividades, tales como los gastos de transporte, comunicaciones, logística de las 
oficinas, seguros, mantenimiento, gastos generales, auditorías locales, etc.  
El Beneficiario gestionará los fondos de la contribución comunitaria acorde con las disposiciones del apartado 
llI.2.4 supra de estas DTA, y sujeto al Artículo 9.2.1 de las Condiciones Particulares del Convenio de 
Financiación. 
Los fondos de la contribución regional, en esta partida, se gestionan de acuerdo a las normas nacionales. La 
contribución del MERCOSUR en el rubro “Gastos de Funcionamiento” será en especies y financieros (20% del 
total del aporte de contrapartida) mediante un aporte extraordinario de los Estados Partes. 
 
V.I.5 Imprevistos 
El Beneficiario no podrá utilizar esta partida de los fondos de la contribución europea ni prever la utilización 
sin autorización previa de la Comisión Europea. 
 
V.2 Modo de realización 
Los procedimientos de licitación y de contratación de los medios previstos se realizarán según las modalidades 
previstas en el apartado III.2.3 y III.2.4 y, excepto para los contratos de monitoreo, auditoría y evaluación, se 
realizarán antes de la fecha límite fijada en el Artículo 5 de las Condiciones Particulares. Las disposiciones 
sobre los modos de realización descritos a continuación completan dichas modalidades. 
 
V.2.1. Fondos gestionados por la CE 
Se aplica a la Asistencia técnica internacional, el monitoreo, la auditoría y la evaluación externas. Estos 
contratos serán gestionados directamente por la CE. Los consultores serán seleccionados por la Comisión 
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Europea. La Comisión firmará los contratos en nombre y por cuenta del Beneficiario y efectuará directamente 
los pagos correspondientes. 
Las prestaciones de AT internacional y de evaluación intermedia deberán figurar en el POG a título 
informativo. Los informes del proyecto presentarán el resumen de los resultados de dichas misiones. 
 
 
V.2.2 Fondos gestionados por el Beneficiario 
Se aplica a todos los fondos no gestionados por la Comisión. Las previsiones de utilización de los rubros 
gestionados por el Beneficiario deberán ser presentadas en el POG. Solamente una vez aprobados dichos 
planes operativos, el Beneficiario podrá proceder a realizar estas actividades, cuyos avances, físico y 
financiero, serán recogidos en los informes del proyecto. 
 
V.2.2.1 Contratos con terceros 
Se aplica a la Asistencia técnica local, la formación, la visibilidad e información, los estudios, los equipos y 
otros suministros, y las obras no realizadas directamente por las comunidades beneficiarias (ver V.2.2.2). Los 
contratos serán celebrados según las modalidades de contratación previstas en el apartado III.2.3. 
 
V.2.2.2. Gestión en administración directa 
Se gestionarán por administración directa los gastos de funcionamiento corrientes (salvo los bienes de 
equipo). 
La gestión de fondos en administración directa, se realizará de acuerdo con las disposiciones del apartado 
III.2.4 de estas DTAs y del Artículo 9.2.1 de las Condiciones Particulares. 
 
VI. OTRAS DISPOSICIONES 
VI.1 Otros compromisos del Beneficiario 
El Beneficiario y los países miembros del MERCOSUR se comprometen a: 
• Dar el apoyo necesario a los expertos de la ATI, reconociéndoles un estatuto similar al de expertos 
internacionales de Naciones Unidas y otorgándoles los convenientes permisos de estancia, de residencia y 
laborales en el país, así como las exenciones fiscales correspondientes. 
• Informar a la Comisión sin demora, sobre cualquier condición que interfiera o que pueda interferir en la 
buena ejecución del Programa. 
 
VI.2 Otras disposiciones 
VI.2.1 Protección del medio ambiente 
Quedará excluida del ámbito de acción del programa toda actividad que pudiera implicar daños irreversibles 
para el medio ambiente, así como toda empresa que no respete la legislación nacional vigente de protección 
del medio ambiente. 
 
VI.2.2 Aspectos de género y de respeto de derechos humanos 
El Beneficiario se compromete a tratar hombres y mujeres de manera igualitaria y sin ningún tipo de 
discriminación, y a fomentar el respeto de los derechos humanos, en las diferentes etapas del ciclo del 
Programa, desde los procedimientos de selección del personal local hasta la realización y supervisión de las 
actividades del Programa. 
 
ANEXOS 
Anexo A: Matriz de Marco Lógico 
Anexo B: Ficha de Identificación Financiera 
Anexo C: Normas Aplicables a Procedimientos Ordinarios de Contratación Pública. 
 
Anexo A: Matriz de Marco Lógico 
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Anexo B: Ficha de identificación financiera 
 
Ficha de descripción financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA 
 
DENOMINACIÓN  
 
DIRECCIÓN  
 
LOCALIDAD     CÓDIGO POSTAL  
 
CONTACTO  
 
TELÉFONO     TELEFAX  
 
EMAIL  
 
NÚMERO IVA  

BANCO 
 
DENOMINACIÓN  
(DEL BANCO) 
 
DIRECCIÓN 
(DE LA AGENCIA) 
 
LOCALIDAD     CÓDIGO POSTAL  
 
CUENTA  
 
IBAN (OPCIONAL) 

SELLO DEL BANCO + FIRMA DEL 
REPRESENTANTE DEL BANCO (LOS DOS SON 

OBLIGATORIOS) 

FECHA + FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA 
(OBLIGATORIO) 
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Anexo C: Normas Aplicables a Procedimientos Ordinarios de Contratación Pública. 
 

SERVICIOS 

≥ 200000 € 
 

Licitación 
internacional 
restringida. 

< 200000 € 
pero > 5000 € 

 
1. Contrato marco. 

2. Procedimiento negociado en régimen 
competitivo. 

≤ 5000 € 
 

Oferta única. 

SUMINISTROS 

≥ 150000 € 
 

Licitación 
internacional 

abierta. 

< 150000€ 
pero ≥ 30000 € 

 
Licitación nacional 

abierta. 

< 30000 € 
pero > 5000 € 

 
Procedimiento 
negociado en 

régimen 
competitivo. 

≤ 5000 € 
 

Oferta única. 

OBRAS 

≥ 5000000 € 
 

1. Licitación 
internacional 

abierta. 
2. Licitación 
internacional 

restringida (en 
casos 

excepcionales). 

< 5000000 € 
pero ≥ 300000 € 

 
Licitación nacional 

abierta. 

< 300000 € 
pero > 5000 € 

 
Procedimiento 
negociado en 

régimen 
competitivo. 

≤ 5000 € 
 

Oferta única. 
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ANEXO VIII 
Informe sobre los fondos de la Secretaría Permanente 2001-2006 
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ANEXO X 
 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PARLAMENTARIA PERMANENTE PARA EL 
PERÍODO 01/2006 A 12/2006 

Rubro Descripción U$S/Mes Total Año 

0 Retribuciones de Servicios Personales     

0.1.1 Secretario Permanente 2688 32256

0.1.2.001 Asistente Técnica 968 11613

0.1.2.002 Secretaria  500 6000

0.1.2.003 Ingeniero en Informática 968 11613

0.1.2.004 Asistente Secretaría 285 3420

0.1.3 Sueldo anual Complementario Sec. Permanente 224 2688

0.1.4 Sueldo anual Complementario Asistente Técnica 81 968

0.1.4 Sueldo anual Complementario Secretaria  42 500

0.1.4 Sueldo anual Complementario Técnico en Informática 81 968

0.1.4 Sueldo anual Complementario Encargada de Comunicaciones 24 285

  Sub-Total 5859 70310

1 Contribución Previsional sobre Servicios Personales     

1.1.1 Contribución a la Seguridad Social 14% Sec. Permanente 408 4892

1.2.1 Contribución a la Seguridad Social 14% Asistente Técnica 147 1761

1.2.1 Contribución a la Seguridad Social 14% Secretaria  76 910

1.2.1 Contribución a la Seguridad Social 14% Ingeniero en Informática 147 1761

1.2.1 Contribución a la Seguridad Social 14% Asistente Secretaría 43 519

  Sub-Total 820 9843

2 Suministros     

2.1 Consumo General 283 3391

2.2 Insumos 178 2139

2.3 Impresiones 0 0

  Sub-Total 461 5531

3 

Servicios, Gastos de Mantenimiento y Conservación del local de 
la Sede.     

3.1 Correspondencia dentro y fuera país sede 17 200

3.2 Conservación del Local 0 0

3.3 Gastos Protocolares 50 600

3.4 Mantenimiento y reparación de equipos 54 650

3.5.1 Viajes en Misión de Servicio - Pasajes 583 7000

3.5.2 Viajes en Misión de Servicio - Viáticos 500 6000

3.6 Gastos y servicios diversos 946 11349

3.7 Contratos Temporales  771 9255

  Total 2921 35054

4 Inversiones     
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4.1 Máquinas y Equipos de Oficina 72 861

4.2 Amortizaciones     

  Total 72 861

5 Gastos Financieros     

5.1 Diferencias de Cambio     

5.2 Intereses por sobregiros     

5.3 Comisiones bancarias 20 241

  Total 20 241

  Beneficios Sociales     

6.1 Seguro Médico Secretario Permanente 120 1440

6.2.1 Seguro Médico Asistente Técnica 100 1200

6.2.1 Seguro Médico Sueldo Secretaria 55 660

6.2.1 Seguro Médico Sueldo Ingeniero en Informática 100 1200

6.2.1 Seguro Médico Sueldo Asistente Secretaría 55 660

  Total 430 5160

        

  Extraordinarios 1083 13000

  Total 1083 13000

    Total 140000

*Incluye reemplazo Asistente Técnica Gabriela Basaistegui 

** Incluye gastos de traslado por regreso a Buenos Aires Secretario Permanente - Según presupuesto adjunto 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


