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Brücke Le pont 
zum SOden avec le Sud 

Convenio de cooperación (tripartito) 

entre 

Brücke · Le pont 
Rue St-Pierre 12, 1700 Fribourg, Suiza 

Procuraduría General de la República 
San Salvador1 El Salvador 

y 
ORMUSA 

• ORMUSA 

Boulevard Universitario, Col. San José, Avenida "A" No. 235, San 
Salvador, El Salvador 

Nombre del proyecto: 

Número del proyecto: 

Duración del proyecto: 

Presupuesto total del proyecto: 

Aporte total de Brücke · Le pont 

<..._., Aporte para el 2019 

Aprote para el 2020 

Derechos Laborales - Fase IV 

SAL 19-2-08 

01.01.2019-31.12.2020 

uso 350'494 

CHF 162'000 (USO 162'000) 

CHF 80'500 

CHF 81'500 

Según el presupuesto y la documentación de proyecto y (anexos 1 y 2) 

Preámbulo 

Este convenio formaliza una cuarta fase del proyecto "De e.cb_os Laborales" que constituye un 
elemento integral del progooa «Trabajo Digno» e Brücke · Le pont.-Es importante que los 
resultados del proyecto contribuyan de manera significativa a los objetivos del programa llevado 
a cabo también por otras organizaciones contrapartes. 

Brücke · Le pont, la Procuraduría General de la República (PGR) y ORMUSA convienen en los 
artículos siguientes: 
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Artículo 1: Apoyo económico y transferencia de fondos 

Brücke · Le pont se compromete a : 

1.1 Cooperar con el proyecto cuyo presupuesto total es de USO 350'494 con un monto de 
162'000 Francos Suizos (CHF)1

. 

1.2 Transferir los fondos al proyecto en CHF y en varias cuotas. La primera cuota es 
enviada al inicio de las actividades. La transferencia de las demás cuotas se efectúa 
según un plan de pago que es elaborado por Brücke · Le pont. En la medida de sus 
posibilidades, Brücke · Le pont toma en cuenta el plan económico del proyecto. En el 
segundo año, Brücke · Le pont no hace ningún desembolso antes de haber recibido y 
aprobado informes y plan operativo anual. 

1.3 Si al concluirse la fase queda un saldo positivo, este pertenece a Brücke · Le pont y será 
objeto de negociación sobre su utilización, con PGR y ORMUSA. 

1.4 Apoyar el monitoreo y evaluación sistemática del proyecto a través de su coordinadora 
local. 

Artículo 2: Realización del proyecto 

ORMUSA se compromete a: 

2.1. Ejecutar el Proyecto de acuerdo a los anexos 1 y 2 de este convenio de cooperación. 

2.2. Informar oportunamente a Brücke · Le pont sobre cambios o retrasos en la realización 
del proyecto. Cambios al presupuesto deberán ser negociados con anticipación y con el 
conocimiento y aprobación de la PGR. 

2.3. Presentar hasta el 20 de enero de cada año un plan operativo anual. 

2.4. Enviar a Brücke · Le pont informes semestrales (de enero a junio) e informes anuales 
(poniendo énfasis en la segunda mitad del año). Los informes contendrán tres partes: 
a) Informe narrativo según el formato para informes. 
b) Seguimiento al Plan Operativo Anua l refiriéndose a los indicadores definidos. 
c) Informe financiero del proyecto con todos los datos financieros importantes. Los 

informes financieros siguen los rubros del presupuesto según el convenio. 
Los plazos para los informes son: 31 de julio y 31 de enero, respectivamente. 

2.5. La contraparte informará a Brücke · Le pont de cualquier otro aporte económico al 
proyecto financiado por Brücke · Le pont, independientemente de si proviene de la 
población meta o de otra institución. 

2.6. La contraparte se compromete a enviar a Brücke · Le pont anualmente un informe 
económico institucional. Este informe integra un resumen de todas las actividades de la 
organización contraparte e indica todos los ingresos y egresos de la organización 
contraparte, incluyendo también los aportes propios. 

De igual manera, la contraparte informa a Brücke · Le pont sobre su desarrollo 
institucional y cambios internos en el momento que se den. 

2.7. Facilitar la realización de una auditoría financiera anual sobre las cuentas del proyecto 
apoyado por Brücke · Le pont. 

1 Refiriéndose a la tasa de cambio de 1 U$ = 1 CHF. 
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La auditoría se efectúa con base a las "Directrices para auditorías". Brücke · Le pont es 
el contratante de la auditoría. De acuerdo al convenio, la contraparte emite un cheque 
cubriendo los gastos previstos de la auditoría. Se garantizará la entrega de un ejemplar 
de la auditoría a Brücke · Le pont hasta el 28 de febrero del año siguiente. 

Garantizar que todo equipo y muebles adquiridos por el proyecto sean considerados 
activos fijos del mismo y consignados en las auditorías. 

2.8. Acusar recibo de cada desembolso a la brevedad posible, indicando valor efectivo 
en US-Dólares, la fecha de recepción y adjuntando copia del comprobante bancario. 

2.9. Facilitar la realización de cualquier evaluación o visita al proyecto por parte de Brücke · 
Le pont. 

2.1 O. La contraparte se compromete a cumplir con las directrices de contabilidad de Brücke · 
Le pont que son las Normas generalmente aceptadas y acordes a una política de 
probidad. 

2.11 . La contraparte asume como norma de funcionamiento el diálogo y la negociación y rige 
su funcionamiento atendiendo el cumplimiento de los Derechos Humanos. 

2.12 Contratar una persona Abogada autorizada como Ejecutor de Embargos en el mes 1 del 
primer año del proyecto. 

La Procuraduría General de la República (Dirección de la UDDT) se compromete a: 

2.13. Garantizar las condiciones que hagan posible el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto, cooperando y trabajando conjuntamente con ORMUSA. 

2.14. Designar para el seguimiento y la coordinación del proyecto al personal necesario de las 
unidades participantes: Unidad de Defensa de Derechos del Trabajador, Unidad de 
Genero Institucional y Escuela de Capacitación. Concretamente para la conformación 
del equipo operativo y estratégico del proyecto y el personal para ejecución de 
embargos. 

2.15. Garantizar una .transparente comunicación y poner a disposición de ORMUSA la 
información requerida y la colaboración del personal para el monitoreo del proyecto. 

2.16. Garantizar que el personal involucrado en la ejecución del Marco lógico del Proyecto y 
sus correspondientes Planes Operativos, cuenten con el tiempo necesario para 
desarrollar con eficacia las actividades del mismo. 

2.17 Garantizar que el personal de las unidades participantes que reciban formación/ 
especializada se mantenga laborando en la misma unidad, evitando traslados 
permitiendo así la sostenibilidad de los logros y cambios generados. 

2.18. Aportar el Auditórium u otro espacio dentro de la PGR para la realización de las / 
capacitaciones y reuniones del proyecto. 
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2.19. Verificar el cumplimiento de horarios y funciones del personal contratado en el proyecto. 

2.20. Dar mantenimiento a la infraestructura construida en la Unidad de San Salvador en la¡/ 
Fase 1 y a todo el equipo y mobiliario del proyecto instalado en la PGR y garantizar que 
está en uso exclusivo de la UDDT. 

2.21. Informar a Brücke · Le pont de cualquier otro aporte económico al proyecto financiado 
por Brücke · Le pont, independientemente de si proviene de la población meta o de otra 
institución. 

De igual manera, la PGR informa a Brücke · Le pont sobre su desarrollo institucional y 
cambios internos en el momento que se den. 

2.22. Facilitar la realización de cualquier evaluación o visita al proyecto por parte de Brücke · 
Le pont. 

2.23. La contraparte se compromete a cumplir con las directrices de contabilidad de Brücke · 
Le pont que son las Normas generalmente aceptadas y acordes a una política de 
probidad, aunque la PGR no recibirá, ni manejará fondos directamente de este 
Proyecto. 

2.24. La contraparte asume como norma de funcionamiento el diálogo y la negociación y rige 
su funcionamiento atendiendo el cumplimiento de los Derechos Humanos. 

2.25. Incorporar, durante el (mes del 2º año del Proyecto, a planilla PGR a la persona 
Ejecutora de Embargos contratada por ORMUSA en el año 1 de esta Fase, proporcionar 
a esta y todas las personas contratadas bajo este cargo las mismas condiciones 
laborales. 

Artículo 3: Seguimiento y Evaluación del proyecto 
Para la ejecución del proyecto y la consecución de sus objetivos, ORMUSA, la PGR y 
Brücke · Le pont acuerdan el establecimiento de dos equipos de trabajo cuyas funciones e 
integrantes son: 

3. 1 Equipo Técnico Operativo: cuya función es la ejecución y seguimiento operativo del 
proyecto. Formado por: el Procurador Adjunto de Derechos Laborales, Reales y 
Personales, la Coordinadora Nacional de la Unidad de Defensa de Derechos del 
Trabajador, la Coordinadora Nacional de la Unidad de Genero Institucional, la Directora 
de la Escuela de Capacitación y la Coordinadora del proyecto (asignada por ORMUSA) 

3.2 Equipo lnterinstitucional Estratégico: que deberá monitorear y evaluar a nivel estratégico 
la ejecución del mismo. Así como tomar las decisiones que garanticen la viabilidad y 
sostenibilidad del proyecto. Este estará conformado por: el Procurador Adjunto de 
Derechos Laborales, Reales y Personales, la Coordinadora Nacional de la Unidad de 
Defensa de Derechos del Trabajador, la Coordinadora Nacional de la Unidad de Genero 
Institucional, la Directora de la Escuela de Capacitación, la Directora Ejecutiva de 
ORMUSA, la Coordinadora del proyecto (asignada por ORMUSA) y por la coordinadora 
local de Brücke · Le pont. 

3.3. En el año 2020 se prevé una evaluación externa. La institución que se encarga de estas 
evaluaciones es Brücke · Le pont que hará una propuesta de los términos de referencia 
y contratará a l@s evaluador@s. 
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Artículo 4: Confidencialidad, documentos e información 

Las contrapartes se comprometen a tratar las informaciones obtenidas en el marco del proyecto 
con la discreción necesaria y a no transmitir informaciones confidenciales a terceras personas. 
Este compromiso persiste aún después de la rescisión del convenio. Los documentos 
sometidos a su disposición por parte de Brücke · Le pont u otros objetos materiales no pueden 
darse a conocer/ entregarse a personas no autorizadas. 

Todos los documentos tales como análisis, fotos, estudios o informes elaborados en el marco 
del proyecto le pertenecen a Brücke · Le pont y deben permanecer en los archivos respectivos, 
salvo autorización expresa para su uso. 

Artículo 5: Cumplimiento del convenio 

En caso de presentarse problemas en el cumplimiento del proyecto, se buscará siempre el 
diálogo para la resolución de conflictos, pero será posible por ambas partes cancelar el 
convenio dando aviso formal por escrito con al menos tres meses de anticipación. 

Si el convenio no se puede cumplir por razones de fuerza mayor tales como: (1) catástrofes 
naturales, insurrecciones, huelgas o guerra; (2) graves violaciones al presente convenio; (3) 
ruptura grave de la relación de confianza, la colaboración puede ser suspendida de manera 
inmediata. La situación será analizada y en base a este análisis Brücke · Le pont tomará una 
decisión sobre la continuación del proyecto. 

En caso que se den cambios en la dirección de la Procuraduría General de la República, que 
no permitan la ejecución respetuosa y responsable de este Convenio, Brücke · Le pont en 
coordinación con ORMUSA podrán dar por terminado el presente Convenio dando aviso formal 
con tres meses de anticipación. 

Artículo 6: Modificaciones del convenio 

Todas las modificaciones del convenio deben hacerse por escrito y necesitan el consentimiento 
de ambas partes. 

Artículo 7: Duración del convenio 
~ 

El convenio se refiere al periodo de e ero 2019 a diciembre 2020. Hntra en vigor con la firma 
de todas las partes y se termina con la ealización de los comp~om'Ísos respectivos de las 
partes contratantes. 

/ 
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Lugar y fecha: San Salvador ................... . Lugar y fecha: Fribourg 30.08.2018 

Firma: ... ... .. ~ .... . 
Franziska Theiler 
Directora Brücke · Le pont 

Anexos: 
1. Marco Lógico 2019-2020 
2. Presupuesto aprobado 2019-2020 

Brücke · Le pon! I PGR / ORMUSA 6 


