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CREATIVE 

CVPP-G-0557 
MEDIACIÓN ELECTORAL Y COMUNITARIA 

ENMIENDA 1 AL CONVENIO DE DONACIÓN EN ESPECIE 
ENTRE PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) Y CREATIVE ASSOCIATES 

INTERNATIONAL, INC. 

Sujeto a los térnúnos y condiciones del convenio original. 

L_, CONSIDERANDO: 

-

1. Que se requiere realizar una modificación en la descripción del proyecto "Medición Electoral y Comunitaria", 
en el periodo de ejecución y en el presupuesto. 

2. Que USAID brindó aprobación para la modificación en la descripción del proyecto "Medición Electoral y 
Comunitaria". 

3. Que Creative Associates Intemational brindó aprobación para la modificación en el periodo de ejecución y 
en el presupuesto de la donación. 

POR LO TANTO, se ennúenda el convenio de la siguiente forma: 

1. PERIODO DE EJECUCIÓN. Se modifica parcialmente el segundo párrafo del convenio, así: 

La fecha de inicio de la donación es el 22 de agosto de 2018. La fecha de finalización es el 31 de marzo de 2019. 

2. CONTRIBUCION EN ESPECIE. Se modifica el anexo 1 del convenio, tal como se muestra en el Anexo 1 
de esta ennúenda. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Se modifica el anexo 4 del convenio, tal como se muestra en el Anexo 
2 de esta ennúenda. 

Las demás condiciones del convenio original se mantienen sin cambios. 

En fe de lo cual, se firma la presente Enmienda en el Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador, El 
Salvador, a los 20 días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

·~ 
Javier alvo 
Direct r del Proyecto 
Creative Associates Intemational Inc. 
Pasaporte No. 10873 0267 
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LINEA 
PRES. 

ANEXOl 
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE 

: 1 • 

Computadora $ 1,142.84 

Retroproyector $ 492.32 

Laptop 2 $ 993.60 

Impresora a colores $ 231.60 

Bocina componente $ 90.66 

Básico de Mediación Introductorio (comida, $ 4,936.00 2 

Ju ar con sonido matetiales otros 

Entrenamiento en Mediación $ 11,137.00 7 

Materiales de capacitación y papeleria $ 794.56 

Log!stica para Curso Básico de Mediación a 
$ 3,180.32 Alumnos 

Comida para mediadores y estudiantes el dJa 400 $ 25.00 de las elecciones 
Chalecos para identificar mediadores 50 $ 20.00 electorales de Ja PGR 

150 $ 1.75 

340 $ 10.00 

$ 1,142.84 $ 1,142.84 

$ 492.32 $ 492.32 

$ 1,987.20 $ 1,987.20 

$ 231.60 $ 231.60 

$ 90.66 $ 90.66 

$ 4,936.00 $ 4,936.00 

$ 11,137.00 $ 11,137.00 

$ 794.56 $ 794.56 

$ 3,180.32 $ 3,180.32 

$ 10,000.00 $ 10,000.00 

$ 1,000.00 $ 1,000.00 

$ 262.50 $ 262.50 

$ 3,400.00 $ 3,400.00 
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ANEX04 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

l. RESUMEN - justificación - contexto 

USAID / CVPP condujo un estudio, "Pandillas y violencia electoral en El Salvador" (STIA 001), para comprender 
la relación entre las pandillas y la violencia electoral y el efecto en la participación del voto público. El estudio reveló 
vínculos entre políticos y miembros de pandillas, y sugirió además el uso de la violencia como una táctica de 
intimidación para influir en los votos. El estudio recomendó actividades estratégicas para abordar las tácticas de 
intimidación y la violencia electoral, mediante la capacitación de funcionarios electorales para responder rápidamente 
a los conflictos en los centros de votación con actividades de monitoreo, mitigación y mediación. Es por eso que bajo 
la actividad CVPP No. 0543 Strengthening of the Public Defender's Office- Republic ofEl Salvador (PGR) far the 
Prevention of Electoral Violence se dotó de recursos para capacitar e identificar a los mediadores electorales, durante 
las pasadas elecciones de marzo del 2018. 

La Procuraduría General de la República ofrece servicios de mediación desde 1999, con el objetivo de contribuir al 
acceso a la justicia, a mejorar la convivencia, la paz social y a la democratización en El Salvador. La PGR ha 
implementado y desarrollado la mediación como una forma alternativa de gestionar y resolver conflictos, en éste 
sentido los y las mediadoras son actores principales en el logro de los objetivos arriba mencionados. Es posibilitar 
avances significativos en el diálogo, consenso, conocimiento de derechos humanos, cultura de paz, facilitación y 
fortalecimiento en el acceso a la justicia, recursos para mejorar la convivencia, generación de las capacidad de 
soluciones, todo esto con la ayuda de la participación activa de la sociedad; esto hace necesario la formación de 
líderes comunitarios que faciliten y ayuden a resolver diferentes tipos de conflictos en las colonias, barrios, cantones, 
caseríos. 

USAID/CVPP recibió una solicitud adicional por parte de la PGR para capacitar estudiantes voluntarios que provean 
cobertura en los centros de votación en todo el país y para proveer materiales y suministros el día de la elección para 
los mediadores y voluntarios, incluyendo materiales promocionales, chalecos, portapapeles y alimentación. 

A través de esta actividad, USAID/CVPP dotará con bienes y servicios a la Procuraduría General de la República 
(PGR) para que la Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y Conciliación, unidad responsable de acreditar 
y certificar la calidad de los centros de mediación y de los mediadores/as capacite a mediadores comunitarios y 
forme y acredite a personal como mediadores electorales. 

Asimismo, la PGR realizará jornadas para sensibilizar a personal clave de las alcaldías municipales en el tema de 
mediación y capacitar a promotores comunitarios para fortalecer los servicios de mediación dentro de las 
comunidades. 

La PGR a través de fortalecer las capacidades de los mediadores contribuirá a que se tenga un mejor abordaje y 
tratamiento de los conflictos que pueden presentarse durante las elecciones. Así mismo realizará campañas de 
sensibilización. 

Adicionalmente, USAID/CVPP capacitará a estudiantes voluntarios en técnicas de mediación electoral para proveer 
cobertura en todo el país en los centros de votación. El proyecto también proporcionará apoyo el día de las elecciones 
con materiales promocionales, chalecos, portapapeles y alimentos para los mediadores electorales y comunitarios. 
Estos materiales permitirán que los mediadores se identifiquen fácilmente en los centros de votación y supervisen 
eficazmente el comportamiento de los votantes en las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. 

JI. OBJETIVO GENERAL 

Formar mediadores electorales y comunitarios, que colaboren con la convivencia pacífica y la prevención de la 
violencia en nueve municipios de El Salvador. 
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Así mismo esta actividad también busca: 
1. Fortalecer las capacidades de los mediadores de la PGR en mediación electoral para desarrollar habilidades 

y actitudes a fin de lograr un sistema más efectivo de abordaje y tratamiento de conflictos en los periodos 

electorales en el país. 

2. Formar y acreditar a mediadores y centros de mediación comunitarios para que desarrollen habilidades, 

actitudes, capacidades y conocimientos con calidad y calidez para mediar ante conflictos a nivel comunitario. 

3. Sensibilizar a los promotores de las alcaldías municipales, en el tema de mediación para fortalecer el servicio 

de mediación comunitario. 
4. Fortalecer alianzas con municipalidades, organismos no gubernamentales y gubernamentales que 

contribuyan a la prevención de la violencia de las comunidades. 
5. Capacitar a los mediadores voluntarios para apoyar el trabajo de los mediadores electorales, para asegurar la 

cobertura completa en todos los centros de votación en todo -el país. 
6. Apoyar a los mediadores electorales de PGR para mediar y monitorear el conflicto y la posible violencia 

electoral en los centros de votación a través de la provisión de materiales. 

e ID. ACTIVIDADES. 

-(._,, 

Esta actividad será desarrollada en tres fases según se detalla a continuación: 

Fase I: Mediación Comunitaria 

• 
• 
• 

Reuniones de coordinación con Alcaldías Municipales; 

Realizar jornadas informativas (talleres) sobre mediación a mie~bros de la comunidad; 

Desarrollo de currícula para la sensibilización a comunidades y organizaciones; 

• Identificar y seleccionar al personal a capacitar de acuerdo al perfil para ser mediador, en coordinación con la 

Alcaldía; 

• Desarrollo de talleres para sensibilización en comunidades y organizaciones clave; 

• Asistencia técnica para la elaboración de documentos administrativos y técnicos para el funcionamiento de los 

centros de n:iediación comunitarios; 

• Capacitación a promotores de las Municipalidades para que conozcan y promocionen el servicio de media~ión 
comunitaria; 

• Desarrollo del proceso de capacitación a líderes como mediadores comunitarios en los siguientes cursos: 

1. Básico Introductorio 16 horas 
2. Básico Entrenamiento 24 horas 
3. Práctica 24 horas 
4. Mediación comunitaria 40 horas 

• Acreditación de los mediadores/as comunitarios; 

• Proceso de registro de los mediadores 

Fase II: Mediación Electoral 
• Elaboración de términos de referencia para capacitador externo experto en mediación; 

• Establecer coordinación con Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fiscalía General de la República 

• (FGR) y capacitadores; 

• Realizar proceso de difusión y convocatoria a mediadores y personal aspirante a mediador electoral; 

• Ejecutar plan de capacitación con los siguientes cursos: 

1. Básico Introductorio de 24 horas, 
2. Especializado en materia Electoral de 40 horas, 
3. Acreditación de Mediadores Electores, 
4. Elaborar informe de actividades realizadas. 
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Fase III: Preparación para las Elecciones Presidenciales 
• Capacitar a mediadores voluntarios para apoyar el trabajo de los mediadores electorales, para asegurar una 

cobertura completa en todos los centros de votación en todo el país. 

• Comprar y entregar material a los mediadores electorales (materiales promocionales, chalecos y portapapeles, y 
otros suministros) para las elecciones del 3 de febrero. 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 

• Formados 80 mediadores comunitarios de los municipios de Ahuachapán, Apopa, Antiguo Cuscatlán, 
Ciudad Delgado, Ciudad Colón, Mejicanos, Olocuilta, Santa Cruz Michapa y Zacatecoluca. 

• Capacitados 70 promotores sociales sobre la importancia de identificar y mediar ante conflictos 
comunitarios. 

• Fortalecidos el recurso humano de la PGR para realizar mediaciones electorales (80 mediadores acreditados y 12C 
profesionales de otras unidades de la PGR) 

• Sensibilizado el personal clave de nueve municipalidades respecto a la prevención de la Violencia electoral. 

• Estudiantes voluntarios capacitados en mediación· electoral para apoyar la cobertura de PGR en centros de votaciór 
en todo el país. 

• Mediadores electorales y estudiantes voluntarios, equipados y entrenados para monitorear y mediar conflictos ) 
situaciones violentas el día de las elecciones. 

V. BENEFICIARIOS 

Directos: 
En el ámbito Comunitario: 
50 Promotores de convivencia de la comunidad 
80 Líderes acreditados como Mediadores y mediadoras comunitarios 

En el ámbito Electoral: 
80 mediadores ya acreditados de la PGR 
120 profesionales de otras unidades de la PGR, para ser acreditados como mediadores electorales 

....-.. Indirectos: 
(_., En mediación Electoral 1,000,000.00 de votantes que asisten a las urnas 

En mediación Comunitaria los residentes de 129 cantones de 9 municipios participantes 

VI. VALOR ESTIMADO - $92,615.00 
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Convenio de Donación en Especie CVPP-G-0543 
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CREATIVE 
San Salvador, 21 de febrero, 2018 

Procuraduría General de la República (PGR) 
Novena Calle Poniente y Trece Avenida Norte, Torre PGR, Centro de Gobierno, 
San Salvador, El Salvador. 

Asunto: Convenio de Donación en Especie No. 0543 para la implementación de la Actividad: 
Fortalecimiento a la Procuraduria General de la República (PGR) Para la Prevención de la 
Violencia Electoral 

Respetada Licenciada, Sonia Elizabeth Cortez de Madriz: 

En virtud de la autoridad otorgada en el contrato de Creative Associates International, Inc. con la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en lo sucesivo denominado como "USAID"), 
Creative Associates Intemational, Inc. (en lo sucesivo denominado como "Creative"), se complace en 
adjudicar a la Procuraduria General de la República (PGR) (en lo sucesivo denominado como "el 
Donatario") una contribución en especie de bienes y/o servicios tal como se describe en el Anexo 1. 

La fecha de inicio de esta donación es el 21 de febrero de 2018 y la fecha de finalización es el 30 de marzo 
de 2018. Esta donación se da por finalizada con la última entrega de bienes y/o servicios a ser provistos en 
especie tal como se detalla en el Anexo 1 y con la firma del Certificado de Finalización de la Donación 
(Anexo 6). 

La persona contacto asignada por el Donatario según el Anexo 2 (Personas de Contacto Asignadas) debe 
acusar recibo de los bienes utilizando el formato de Recibo de Bienes y/o Servicios en Especie, tal como lo 
establece el Anexo .3 de este Convenio de Donación, el cual deberá ser presentado a la persona de contacto 
asignada por Creative según lo establece el Anexo 2 (Personas de Contacto Asignadas). Los bienes se 
entregan bajo una condición "tal cual". Creative no otorga garantías acerca de las condiciones o utilidad de 
los bienes. Sujeto a los términos de esta donación, el título de propiedad de los bienes (si los hubiere) será 
transferido al donatario a partir de la recepción de los mismos. Posterior a la transferencia de la titularidad, 
el donatario asumirá todas las responsabilidades inherentes a la posesión de los bienes, y cualquier 
responsabilidad o costos que surjan de reclamos de terceros contra Creative o sus empleados con relación 
al uso de dichos bienes. 

Esta donación se adjudica al donatario con la condición de que los bienes y/o servicios serán utilizados de 
acuerdo con la Descripción del Proyecto establecida en el Anexo 4. Asimismo, esta adjudicación está sujeta 
a las Disposiciones Misceláneas según lo establece el Anexo 5. 
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-Convenio de Donación en Especie CVPP-G-0543 

Por favor firmar el original y cada copia de esta carta para acusar recibo y confirmar la aceptación de esta 
donación, quedándose con una copia para sus registros y devolviendo las copias restantes a la persona . 
contacto asignada por Creative. 

Atentamente, 

(/:~ 2~~----~ 
~a:v. er Calvo 

Dir ctor 
Cr ative Associates International, Inc. 

Anexos: 
1. Contribución en Especie 
2. Personas de Contacto Asignadas 
3. Recibo de Bienes y/o Servicios en Especie 
4. Descripción del Proyecto 
5. Disposiciones Misceláneas 
6. Certificado de Finalización de la Donación 
7. Certificaciones 

ACEPTADO POR EL DONATARIO: 

R,)_ ----·--
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· Convenio de Donación en Especie CVPP-G-0543 

ANEXO 1 
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE 

LINEA VALOR 
FRECUENCIA/MESES 

PRESUPUESTO 
DESCRIPCION CANTIDAD 

UNITARIO 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

Alimentación para mediadores 190 $18.00 3 

Chalecos de identificación para 
190 1 

mediadores $21.00 
Tablas de apoyo con clip para 

190 1 
encuestar $2.00 

Servicios de traducción slmultánea para 

jornada de socialización de infrorme de 1 1 
violencia electoral $1,000.00 

Loglstica para jornada de socialización de 
$ 

Informe de violencia electoral con so 
50.00 

1 
mediadores ( al imentación, copias etc) 

Subtotal Otros Costos Directos 

TOTAL 

MONTO 

SOLICITADO 

$10,260.00 

$3,990.00 

$380.00 

$1,000.00 

$ 
2,500.00 

$ 
18,130.00 

$ 
18,130.00 

*La contribución de CVPP es en especie, y se limita a los ítems descritos relacionados con el logro del objetivo 
técnico del convenio, y no a los valores o precios, en tanto que durante el proceso de adquisición, CVPP puede 
lograr compras por menor valor de lo presupuestado. 
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·Convenio de Donación en Especie CVPP-G-0543 

ANEX02 
PERSONAS DE CONTACTO ASIGNADAS 

Bajo esta donación se han designado a las siguientes personas: 

Por Creative: 

Cristina Castro-Wey/Gerente de Actividades 
Avenida La Capilla, No. 236, Colonia San Benito 
San Salvador, El Salvador 
(503) 2522-3500 
cristinac@crea-sv.com 

Por el Donatario: 

Nombre: Sonia Elizabeth Cortez de Madriz 
Cargo: Procuradora General de la República 
Organización: Procuraduría General de la República (PGR) 
Fecha: 21 de febrero, 2018 
(503) 2231-9484 
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Convenio de Donación en Especie CVPP-G-0543 

ANEX03 
RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS EN ESPECIE1 

El abajo firmante acepta y recibe los bienes y/o servicios tal como se describe en la lista detallada del Anexo 
l. 

Firma de la Persona Contacto asignada por el Donatario 

Nombre 

Cargo 

Fecha 

1 En caso de que se realicen varias entregas bajo este convenio de donación, este anexo debe ser completado cada vez 
que se realice una entrega de acuerdo con el calendario de entregas establecido en el Anexo 1. 
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Convenio de Donación en Especie CVPP-G-0543 

l. RESUMEN 

ANEX04 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el apoyo de USAID/CVPP 
para fortalecer la capacidad de mediación de sus funcionarios, para responder a p9sibles conflictós 
o violéncia que pudieran presentarse durante las próximas elecciones en los centros de votación. 
Este apoyo es en respuesta a la identificación por parte de PGR de grupos vulnerables que han sido 
blanco de la violencia en las elecciones pasadas y que como resultado se sienten intimidados 
psicológicamente o físicamente para participar en elecciones, incluyendo personas con 
discapacidad, ancianos y LGTBI individuos. 

Esta actividad responde a la solicitud de la PGR para contribuir a la formación de funcionarios de 
la PGR en la unidad de reconciliación y mediación electoral para (1) mediar conflictos durante el 
proceso electoral y (2) documentar las mediaciones realizadas en cada centro electoral. 

La actividad generará evidencias y puntos de datos que puedan informar sobre las estrategias de 
intervención que respondan a futuros casos de violencia electoral. Para complementar el apoyo, 
CVPP coordinará una reunión con mediadores de PGR para compartir hallazgos y 
recomendaciones. 

II. OBJETIVO GENERAL 

Apoyar a los funcionarios de la PGR en (1) su capacidad para mediar y atender en casos de potencial 
violencia o conflicto electoral durante las próximas elecciones, y (2) en su capacidad para 
documentar los eventos de mediaciones que se realicen durante la jornada. 

CVPP organizará una breve sesión informativa para presentar el estudio "pandillas y violencia 
electoral en el Salvador", en coordinación con los consultores bajo el contrato STIA 001. CVPP 
ofrecerá servicios logísticos y de traducción para esta reunión. 

CVPP proporcionará el apoyo en especie de los chalecos, portapapeles y alimentos. Estos materiales 
permitirán que los funcionarios sean fácilmente identificados en los centros de votación y puedan 
monitorear eficazmente la jornada electoral del 4 de marzo. 

III. ACTIVIDADES 

1. Comprar y entregar material a mediadores electorales (chalecos y Portapapeles, y otros 
suministros) para el 4 de marzo día de las elecciones. 

2. CVPP presentará el Informe de violencia electoral realizado bajo STIA: 001 "pandillas y 
violencia electoral en el Salvador" entre mediadores. 

3. Preparar una base de datos con los incidentes o mediaciones registrados durante las elecciones 
4. Evaluar la actividad entre CVPP y PGR. 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 
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Convenio de Donación en Especie CVPP-G-0543 

• 

• 

190 mediadores equipados y entrenados para monitorear y mediar ante situaciones de 
conflicto o violencia durante las próximas elecciones. 
Una base de datos generada por los mediadores, detallando el tipo y cantidad de 
mediaciones realizadas durante la jornada. 

V. BENEFICIARIOS 

190 funcionarios mediadores de la PGR 
ANEXOS 

DISPOSICIONES MISCELÁNEAS 

1. Este convenio de donación podría ser enmendado previo mutuo consentimiento por escrito de 
ambas partes. 

2. Ninguno de los bienes entregados al Donatario bajo este Convenio de Donación deberá ser vendido, 
comercializado o transportado fuera de El Salvador, o utilizado para otros propósitos que no sean 
los estipulados bajo este Convenio de Donación. 

3. El Donatario certifica que los bienes y/o servicios recibidos bajo esta donación no se proporcionarán 
para uso de fuerzas militares, policiales o de seguridad. 

4. Se recuerda al Donatario que la ley y las órdenes ejecutivas de los Estados Unidos de América 
prohfben las transacciones, el suministro de recursos y el apoyo a personas y organizaciones 
asociadas con el terrorismo. Se considera una violación a la ley el permitir el uso, directo o indirecto, 
de los bienes otorgados a entidades asociadas con el terrorismo y/o permitir que personas asociadas 
con el terrorismo se beneficien de los servicios otorgados bajo esta donación. Es responsabilidad 
del Donatario asegurar el cumplimiento de estas leyes y órdenes ejecutivas. 

5 . El Donatario tomará medidas razonables para asegurar que la identidad de USAID (logo) sea visible 
cuando los bienes sean entregados. 
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Convenio de Donación en Especie CVPP-G-0543 

ANEX06 
CERTIFICADO DE FINALIZACióN·DE LA DONACIÓN 

El abajo firmante certifica que las actividades descritas en el Anexo 4 se han cumplido satisfactoriamente y 
que el Donatario ha cumplido con todos los términos y condiciones de esta donación. 

Firma del Representante Autorizado 

Nombre 

Cargo 

Fecha 

[ADJUNTAR TODAS LAS COPIAS DE CUALQUIER RECIBO(S) (ANEXO 3) QUE SE 
EMITIERON DURANTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN] 
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Convenio de Donación en Especie CVPP-G-0543 

ANEX07 
CERTIFICACIONES, GARANTÍAS Y OTRAS DECLARACIONES DEL BENEFICIARIO 

NOTA: Cuando estas Certificaciones, garantías y otras declaraciones del beneficiario se utilizan para 
convenios de cooperación, el témrino "Donación" significa "Convenio de Cooperación". 

Parte I - Certificaciones y Garantías 

l. Garantía de Cumplimiento con las Leyes y Normas que rigen la no discriminación en Programas 
de Asistencia Federal. 

Nota: Esta certificación aplica a organizaciones no estadounidenses si alguna parte del programa se 
llevará a cabo en EE. U. U. 

(a) El beneficiario por este medio garantiza que ninguna persona en EE.UU. deberá, sobre las bases 
establecidas a continuación, ser excluida de participar en, denegársele los beneficios de, o de otra manera 
ser sujeto(a) a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera de 
USAID, y que con respecto al Convenio de Cooperación para el cual se realiza la aplicación, cumplirá con 
los siguientes requisitos: 

(1) Titulo VI del Acta de Derechos Civiles de 1964 (Pub. L. 88-352, 42 U.S.C. 2000-d), la cual 
prohfüe la discriminación de raza, color o nacionalidad, en programas o actividades que reciben 
asistencia financiera Federal. 
(2) Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. 794), la cual prohíbe la 
discriminación por motivos de discapacidad en programas y actividades que reciben asistencia 
financiera Federal. 
(3) La Ley de Discriminación por Edad de 1975, con modificaciones (Pub. L. 95-478), la cual 
prolúbe la discriminación por motivos de edad en la prestación de servicios y beneficios sostenidos 
con fondos Federales. · 
(4) Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (20 U.S.C. 1681, et seq.). Las cuales prolúben 
la discriminación por motivos de sexo en programas de educación y actividades que reciben 
asistencia financiera Federal (sea o no que los programas o actividades se ofrezcan o se patrocinen 
a través de una institución). 
(5) Regulaciones de tJSAID que implementan las regulaciones anteriores de no discriminación, 
establecidas en el Capítulo II del Título 22 del Código de Regulaciones Federales. Revisión parcial 
de 23/06/2011. 

(b) Si el beneficiario es una institución de educación superior, las garantías provistas en este documento se 
extienden a prácticas de admisión y todas las demás prácticas relacionadas con el trato a los estudiantes o 
clientes de la misma, o a prácticas relacionadas con la oportunidad de participar en la prestación de servicios 
u otros beneficios para dichas personas, y deberán aplicarse a toda la institución, a menos que el beneficiario 
establezca a satisfacción del Administrador de USAID que las prácticas de la institución, en partes 
designadas o programas de la misma, no afectarán en ninguna manera las prácticas dentro del programa 
para el cual se solicitó asistencia financiera, ni afectará a los beneficiarios o participantes de dichos 
programas. 

( c) Esta garantía se brinda en consideración de y para el propósito de la obtención de cualquier o todas las 
donaciones, préstamos, contratos, propiedad, descuentos u otro tipo de asistencia Federal, extendida después 
de la fecha del presente documento al beneficiario por parte de la agencia, incluyendo pago a plazos 
posteriores a dicha fecha a raíz de una solicitud de asistencia financiera Federal, la cual fue aprobada antes 
de dicha fecha. El beneficiario reconoce y acepta que dicha asistencia financiera Federal se extenderá con 
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dependencia en los acuerdos y declaraciones realizadas en esta garantía, y que EE.UU. tendrá el derecho de 
solicitar la ejecución judicial de la garantía. Esta garantía vincula al beneficiario, sus sucesores, receptores 
Y apoderados y la persona o personas cuyas firmas aparecen a continuación, como personas autorizadas para 
firmar esta garantía en nombre del beneficiario. *Un asterisco indica que la información adyacente es nueva 
o revisada sustancialmente. 

2. Certificación sobre Cabildeo 

En el mejor uso sus conocimientos y principios, el abajo firmante certifica que: 

(1) No se han pagado o no se pagarán fondos Federales asignados, por parte o en nombre del abajo firmante, 
a cualquier persona por influencia o intento de influencia a un oficial o representante de cualquier agencia, 
a un miembro del Congreso, a un oficial o empleado del Congreso, o a un empleado o miembro del congreso 
relacionado con la adjudicación de cualquier contrato Federal, para la realización de cualquier Convenio de 
Cooperación Federal, la realización de cualquier préstamo Federal, el ingreso a cualquier convenio de 
cooperación, y la extensión, continuidad, renovación, modificación o enmienda de cualquier contrato 
Federal, donación, préstamo o convenio de cooperación. 

(2) Si se han pagado o se pagarán fondos que no sean Federales asignados a cualquier persona para que 
influya o intente influenciar a un oficial o empleado de una agencia, a un miembro del Congreso, a un oficial 
o empleado del Congreso o a un empleado o miembro del congreso relacionado con este contrato, donación, 
préstamo o convenio de cooperación Federal, el abajo firmante deberá completar y presentar el Formato 
Estándar LLL "Divulgación de Actos de Cabildeo", de acuerdo con sus instrucciones. 

(3) El abajo firmante requerirá que el idioma de esta certificación sea incluido en los documentos de la 
adjudicación para todas las sub-adjudicaciones en todos los niveles (incluyendo sub-contratos, sub
donaciones y contratos bajo donaciones, préstamos y convenios de cooperación) y todos los sub
beneficiarios deberán certificar y divulgar según corresponda. 
Esta certificación es una representación material de los hechos que dan fe de cuando se realizó o ingresó 
esta transacción. La presentación de esta certificación es un prerrequisito para realizar o ingresar dentro de 
esta transacción impuesta en la sección 1352, titulo 31, del código de EE.UU. Cualquier persona que no 
presente la certificación requerida será sujeta a una pena civil de no menos de $14,000 y no más de $100,000 
por falta. *Un asterisco indica que la información adyacente es reciente o revisada sustancialmente. 

Declaración de Garantías y Seguros de Préstamos 
" En el mejor uso sus conocimientos y principios, el abajo firmante certifica que: si se han pagado o se 
pagarán fondos a cualquier persona por influenciar o intentar influenciar a un oficial o empleado de 
cualquier agencia, a un miembro del Congreso, a un oficial o empleado del Congreso o a un empleado de 
un Miembro del Congreso relacionado con este compromiso para el gobierno de EE.UU. de asegurar o dar 
una garantía de un préstamo, el abajo firmante deberá completar y presentar el Formato Estándar LLL, 
"Formato de Divulgación para Reportar Actos de Cabildeo" de acuerdo con las instrucciones del mismo. La 
presentación de esta declaración es un prerrequisito para la realización o ingreso dentro de esta transacción 
impuesta en la sección 1352, título 31, del Código de EE.UU. Cualquier persona que falle en presentar la 
declaración requerida deberá ser sujeta a una pena civil de no menos de $14,000 y no más de $100,000 por 
falla". Un asterisco indica que la información adyacente es nueva o se revisará de forma sustancial. 

3. Prohibición sobre Asistencia a Narcotraficantes para Personas y Países Cubiertos (ADS 206) 
USAID se reserva el derecho de terminar este Convenio, de demandar un reembolso o de tomar otras 
medidas apropiadas si se demuestra que el donatario ha sido convicto por una infracción relacionada con 
narcóticos o por haber estado involucrado en el narcotráfico, tal como se define en el Código de Normativa 
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Federal (CFR) Parte 140. El abajo firmante deberá revisar el Sistema Automatizado de Directivas (ADS) 
206 de USA.ID para determinar si se requiere cualquier certificación para personas claves o participantes 
cubiertos. 
Si hay PARTICIPANTES CUBIERTOS: USAID se reserva el derecho de dar por te~ada la asistencia 
para, o de tomar otras medidas apropiadas con respecto a, cualquier participante aprobado por USAID de 
quien se demuestre que ha sido convicto por una infracción relacionada con narcóticos o por haber estado 
involucrado en el narcotráfico, tal como se define en el Código de Normativa Federal (CF) 22 Parte 140. 
*Un asterisco índica que la información adyacente es nueva o revisada sustancialmente. 

4. Certificación relacionada al Financiamiento del Terrorismo, Implementación de la Orden 
Ejecutiva 13224 
Al presentar y firmar esta solicitud, el posible beneficiario proporciona la certificación expuesta a 
continuación: 

1. En el mejor uso de sus conocimientos, el beneficiario no proporcionó, dentro de los diez años anteriores 
- tomando todas las medidas razonables para asegurarse de que no proporcione y no proporcionará a 
sabiendas - material de apoyo o recursos a cualquier persona o entidad que cometa o intente cometer, 
defienda, facilite o participe en actos de terrorismo o que haya cometido o intente cometer, facilite o 
participe en actos terroristas, dicho termino se define en el párrafo 3. 

2. Las siguientes medidas podrían permitirle al beneficiario cumplir con sus obligaciones bajo el párrafo 
1: 

a. Antes de proporcionar apoyo material o reéursos a una persona o entidad, el beneficiario 
verificará que dicha persona o entidad (i) no aparezca en la lista principal de Ciudadanos 
Especialmente Designados y Personas Bloqueadas , la cual está disponible a través de la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, o (ii) no está incluida en cualquier 
información complementaria relacionada con personas o entidades prohibidas, la cual podría ser 
provista por USAID para el beneficiario. 
b. Antes de proporcionar apoyo material o recursos a una persona o entidad, el beneficiario 
verificará además que la· persona o entidad no ha sido designada por el comité de sanciones de 
Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC) bajo resolución 1267 (1999) (el "Comité 267") 
[personas y entidades vinculadas a las organizaciones de los Talibanes, Osama bin Ladeo, o Al 
Qaeda]. Para determinar si existe un nombramiento público de una persona o entidad por parte del 
Comité 1267, el beneficiario debe remitirse a la lista consolidada disponible en línea, en el sitio web 
del Comité: http://www.un.org/Docs/sc/ committees/1267 /1267ListEng.htm. 
c. Antes de brindar apoyo material o recursos a cualquier persona o entidad, el beneficiario 
considerará toda la información acerca de dicha persona o entidad de la cual sea consciente y toda 
la información pública que se encuentra razonablemente disponible o que deba tener en cuenta. 
d. El beneficiario implementará de igual manera procedimientos de monitoreo y supervisión para 
protegerse contra la asistencia que este siendo desviada para apoyar actos de terrorismo. 

3. Para propósitos de esta Certificación 
a. "Apoyo material y recursos significa la moneda, los instrumentos monetarios, valores financieros, 
servicios financieros, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia, casas de seguridad, 
identificación o documentación falsas, equipo de comunicaciones, instalaciones, armas, sustancias 
letales, explosivos, personal, transporte y otros activos fisicos, excepto medicinas o materiales 
religiosos." 
b. "Acto terrorista" significa 

(i) un acto prohibido de conformidad con una de las 12 Convenciones y Protocolos de las 
Naciones Unidas relacionadas con el terrorismo (ver el sitio en intemet de las convenciones 
sobre terrorismo de la ONU: http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp); o 
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(ii) un acto premeditado de violencia, motivado políticamente y perpetrado contra objetivos no 
combatientes por grupos sub-nacionales o agentes clandestinos, o 
(iii) cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a 
cualquier otra persona que no participe activamente en los hechos hostiles dentro de una 
situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, 
sea intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer 
o a_bstenerse de hacer algo. 

c. "Entidad" significa una sociedad, asociación, corporación u otra organización, grupo o sub
grupo. 

d. No debe considerarse que las referencias en esta Certificación para la provisión de apoyo material 
y recursos incluirán el suministro de fondos de USAID o mercancías financiadas por USAID para 
los beneficiarios finales, tales como beneficiarios de. alimentos, cuidados médicos, préstamos para 
la microempresa, refugios, etc., a menos que el beneficiario tenga una razón para creer que uno o 
más de estos beneficiaros cometa, intente cometer, defienda, facilite o participe en actos de 
terrorismo o ha cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos de terrorismo. 

e. Las obligaciones del beneficiario en el párrafo 1 no aplican a la adquisición de bienes y/o servicios 
por parte del beneficiario, las cuales se adquieren en el curso ordinario del negocio a través del 
contrato o compra, por ejemplo: servicios públicos, alquileres, suministros de oficina, combustible, 
etc. A menos que el beneficiario tenga una razón para creer que un vendedor o proveedor de dichos 
bienes y servicios cometa, intente cometer, defienda, facilite o participe en actos de terrorismo o ha 
cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos de terrorismo. 

Esta Certificación es un término y condición de cualquier convenio emitido como resultado de esta 
aplicación, y cualquier violación del mismo será causal de terminación unilateral del convenio por parte de 
USAID antes del final de su mandato. *Un asterisco indica que la información adyacente es nueva o 
revisada sustancialmente. 

5. Certificación del Beneficiario 
Al firmar, el beneficiario ofrece las certificaciones y garantías para: (1) la Garantía de Cumplimiento con 
las Leyes y Normas que rigen la no discriminación en Programas de Asistencia Federal, (2) Certificación 
sobre Cabildeo, (3) la Prohibición sobre Asistencia a Narcotraficantes para Personas y Países Cubiertos 
(ADS 206) y ( 4) Certificación relacionada al Financiamiento del Terrorismo, Implementación de la Orden 
Ejecutiva 13224 mencionada previamente. 

SDA/APS No: N/A 
No. de Aplicación N/ A 
Fecha de AplicaQión2::="-=-=·::.::6~~e.:.febrero-de..2_018 

--~' ( _') / ------
Firma: t?¿u.et) (/-;á!T/t/( CYrlf.::_~· ----··--·-- --· 

·. -:No~: );onia-Elizabeth-Cortez de · a riz, ~ 
Cargo: ----- Procuradora General de la ·ep,¡Jblica, __ 
Organización: Procuraduría General de la ReptThliCirePGR ----
Fecha: 21 de febrero, 2018 

*Un asterisco indica que la información adyacente es nueva o revisada sustancialmente. 
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Parte 11- Certificación Individual Clave - Delitos relacionados al Narcotráfico 
Por medio de la presente, certifico que dentro de los últimos diez años: 

l. No he sido condenado(a) por una violación, o conspiración para violar cualquier ley o norma de los · 
EE.UU. o cualquier otro país, relacionadas con narcóticos o psicofármacos u otras sustancias controladas. 
2. No soy, y no he sido un traficante ilícito de cualquier droga o sustancia controlada. 
3. No soy, y n<? he sido un asistente de complicidad, cómplice, conspirador o en confabulación con otros en 
el tráfico ilícito de tales drogas o sustancias. 

Firma: 

(~~\----------~ --- ·- ~: ~~~ . _) ·--· ···· ... --------- ... 

Fecha: 
Nombre: 

~ ~!c:tY.d) (l(_tf!J.i ((_U -1-é<.... _ .... ---- --------~ 
--···- _ _ ,~==-..:...:....::. .~~J.:.9.~Ji brero; 2018 . -· ~~ 

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz ----y-- -----·-··--·-. 
Procuradora General de la RepÓolica-· Cargo: 

Organización: Procuraduría General de la República (PGR) 
Dirección: Novena Calle Poniente y Trece Avenida Norte, Torre PGR, Centro de 

Gobierno, San Salvador, El Salvador. 
Fecha de Nacimiento: 22 de octubre de 1954 

AVISO: 
1. Es necesario que usted firme esta Certificación bajo las disposiciones del Código de Normativa Federal 
(CFR) 22, Parte 140, Prohibición de Asistencia a Narcotraficantes. Estas normas fueron emitidas por el 
Departamento de Estado y requieren que ciertas personas clave en las organizaciones finnen esta 
Certificación. 
2. Si usted realiza una Certificación falsa, está sujeto a un proceso penal de EE.UU., bajo el Código de 
EE.UU. (U.S.C.) 18 - 1001. 
* Un asterisco indica que la información adyacente es nueva o revisada sustancialmente. 

Parte 111- Certificación del Participante - Delitos relacionados al Narcotráfico 
1. Por medio de la presente, certifico que dentro de los últimos diez años: 
a. No he sido condenado(a) por una violación, o conspiración para violar cualquier ley o norma de los 
EE.UU. o cualquier otro país, relacionadas con narcóticos o psicofármacos u otras sustancias controladas. 
b. No soy, y no he sido un traficante ilícito de cualquier droga o sustancia controlada. 
c. No soy, y no he sido un asistente en complicidad, cómplice, conspirador o confabulador junto con otras 
personas en el tráfico ilícito de tales drogas o sustancias. 
2. Comprendo que USAID puede dar por terminada mi capacitación si se determina que he estado 
involucrado con las conductas descritas previamente durante los últimos diez años o durante mi capacitación 
con USAID. 

-~--:~. .. .·.,· (::..::::----- ------------
..... ~ "' ) /!) .) h / ---·····-· 

Firma: "· t.Lt'~ct'C'é,. r:?-'¿f(/J/,~ 1 (.}.7(.,L ---------

~:~~~e: =~=-~~"~~~~-~~:~~;~:~~de -:-~ -
Cargo: Procuradora General de la Repúblicá-· ---------. . 
Organización: Procuraduría General de la República (PGR) 
Dirección: Novena Calle Poniente y Trece Avenida Norte, Torre PGR, Centro de Gobierno, San 
Salvador, San Salvador. 
Fecha de Nacimiento: 22 de octubre de 1954 
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AVISO: 
l. Es necesario que usted flllile esta Certificación bajo las disposiciones del Código de Normativa Federal 
(CFR) 22, Parte 140, Prohibición de Asistencia de Narcotraficantes. Estas normas fueron emitidas por el 
Departamento de Estado y requieren que ciertas personas clave en las organizaciones firmen esta 
Certificación. 
2. Si usted realiza una Certificación falsa, está sujeto a un proceso penal de EE.UU., bajo el Código de 
EE.UU. (U.S.C.) 18 - 1001. 
* Un asterisco indica que la información adyacente es nueva o revisada sustancialmente. 

Parte IV - Otras Declaraciones del Beneficiario 
l. Personas Autorizadas 
El beneficiario declara que las siguientes personas están autorizadas para negociar en su nombre con el 
Gobierno y de unirse con el beneficiario en lo relacionado a esta aplicación o donación: 

Nombre, Cargo, Número Telefónico, Número de Facsímil 

2. Número de Identificación Tributaria (NIT) 
Si el beneficiario es una organización estadounidense, o una organización extranjera que tiene ingresos 
vinculados efectivamente con la realización de actividades en los EE.UU. o posee una oficina o lugar de 
negocios o agente fiscal de pagos en EE.UU., por favor indique el número de NIT del beneficiario: 

NIT: 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

* Un asterisco indica que la información adyacente es nueva o revisada sustancialmente. 

3. Sistema de Numeración Universal de la Información (DUNS) 
(a) En el espacio que aparece al final de esta disposición, el beneficiario debe de brindar el número del 
Sistema de Numeración Universal de la Información (DUNS) que aplique a ese nombre y dirección. Los 
beneficiarios deben tener el cuidado de reportar el número que identifica el nombre y dirección del 
beneficiario, exactamente como se establece en la propuesta. 

(b) El número DUNS es un número de 9 dígitos asignado por los Servicios de Información "Dun y 
Bradstreet". Si el beneficiario no posee un número DUNS, deberá llamar directamente a la oficina de Dun 
y Bradstreet al 1-800-333-0505. Se le brindará inmediatamente al beneficiario un número DUNS vía 
telefónica y sin cargo alguno. El beneficiario deberá estar preparado para brindar la siguiente información: 

(1) Nombre del beneficiario. 
(2) Dirección del beneficiario. 
(3) Número telefónico del beneficiario. 
( 4) Línea de negocios. 
(5) Director Ejecutivo/Gerente. 
(6) Fecha en que se inició la organización. 
(7) Número de personas empleadas por el beneficiario. 
(8) Afiliación de la compañía. 
*( c) Los beneficiarios no estadounidenses pueden enviar un correo electrónico a la oficina de Dun y 
Bradstreet a globalinfo@dbisma.com a fin de obtener la ubicación y número telefónico de la oficina local 
de Servicios de Información Dun y Bradstreet. 

El sistema DUNS es diferente del sistema de Número de Identificación Tributaria (NIT). 

DUNS:~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Page 14 of21 



Convenio de Donación en Especie CVPP-G-0543 

4. Número de Carta de Crédito (LOC) 
Si el beneficiario posee una Carta de Crédito (LOC) existente con, por favor indique el número de dicha 
carta: 
LOC: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* Un asterisco indica que la información adyacente es nueva o revisada sustancialmente. Revisión parcial 
06/23/2011. 

5. Información de Adquisiciones 
(a) Aplicabilidad. Esto aplica a la adquisición de bienes y servicios planificados por el beneficiario (por 
ejempló: contratos, órdenes de compra, etc.) por parte de un proveedor de bienes o servicios para el uso 
directo o a favor del beneficiario en la realización del programa apoyado por la donación, y no a la 
asistencia brindada por el beneficiario (por ejemplo: una sub-donación o un sub-convenio) a un sub
donatario o un sub-beneficiario en apoyo al programa del sub-donatario o sub-beneficiario. La 
presentación de la información solicitada por parte del beneficiario no constituye, en sí misma la 
aprobación de USAID. 

(b) Monto de la Adquisición. Indique la cantidad total estimada en dólares estadounidenses de los bienes y 
servicios que el beneficiario planea comprar bajo la donación: 
$~~~~~~~~~~~-

( c) Bienes no fungibles. Si el beneficiario planea comprar equipo no fungible, lo cual requiere la aprobación 
del Oficial de Convenios, por favor indíquelo a continuación (utilizando páginas continuas de ser necesario) 
los tipos, cantidades y costos unitarios estimados. La compra del equipo no fungible para el cual se necesita 
la aprobación del Oficial de Convenios es cualquier artículo de propiedad personal tangible y no fungible 
cargada directamente a la donación, teniendo una vida útil de más de un año y un costo de adquisición de 
$5,000 o más por unidad. 
TIPO/DESCRIPCIÓN (Genérico) 

~~~~~~~~~~~~~ 

CANTIDAD 
~~~~~~~~~~~~~ 

COSTO UNITARIO ESTIMADO 
~~~~~~~~~~~~~ 

(d) Fuente, Nacionalidad y Componentes de los Bienes. Si el beneficiario planea comprar cualquier 
bien/mercancía las cuales no son de fuente o nacionalidad estadounidense, y/o por lo menos un 50% de sus 
componentes no son de fuente o nacionalidad estadounidense, por favor indique a continuación (utilizando 
páginas continuas de ser necesario) los tipos y cantidades de cada uno, el costo unitario estimado y la fuente 
y/o nacionalidad probable, para incluir la fuente y/o origen probable de los componentes en caso de que 
tengan menos de un 50% de componentes estadounidenses que contendrán las mercancías. "Fuente" 
significa el país desde donde se envía una mercancía al país cooperante, o el país cooperante mismo si la 
mercancía ya se ubica en dicho país al momento de la compra. Sin embargo, si una mercancía se envía desde 
un puerto libre o almacén de depósito, la "fuente" significa el país desde donde se envió la mercancía a 
dicho puerto o almacén. Cualquier mercancía cuya fuente sea un país de mundo "no libre" no es elegible 
para el financiamiento de USA.ID. La nacionalidad de una mercancía es el país o área en la cual una 
mercancía se extrae, se produce o se cultiva. Una mercancía se produce cuando, a través de la fabricación, 
transformación o el ensamblaje sustancial de sus componentes, r'esulta una nueva mercancía la cual es 
conocida comercialmente, y que es sustancialmente diferente en sus características básicas o en el propósito 
de utilidad de sus componentes. El simple hecho de empacar varios artículos juntos para una adquisición en 
particular o el re-etiquetado de artículos no constituye la producción de una mercancía. Cualquier mercancía 
cuya nacionalidad es un país de mundo "no libre" no es elegible para el financiamiento de USA.ID. Los 
"componentes" son los bienes que entran directamente en la producción de una mercancía. Cualquier 
componente de un país de mundo "no libre" hace a la mercadería inelegible para el financiamiento de 
USAID. 
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TIPO/DESCRIPCIÓN: 
CANTIDAD: 
PRODUCTOS ESTIMADOS: 
PRODUCTOS PROBABLES: 
PROBABLE (Genérico): 
COSTO UNITARIO: 
COMPONENTES: 
FUENTE: 
COMPONENTES: 
NACIONALIDAD: 

(e) Productos Restringidos. Si el beneficiario planea comprar cualquier producto restringido, favor indicar 
a continuación (utilizando páginas continuas de ser necesario) los tipos y cantidades de cada uno, costo 
unitario estimado, uso previsto fuente y/o nacionalidad probable. Los productos restringidos son productos 
agrícolas, vehículos, productos farmacéuticos, plaguicidas, fertilizantes, químicos que incluyen 
componentes derivados del caucho y plastificantes, equipo usado, y bienes en desuso que sean propiedad 

'!"" del gobierno de EE.UU. 

TIPO/DESCRIPCIÓN: 
CANTIDAD: 
ESTIMADOS: 
PROBABLES: 
USO PREVISTO (Genérico): 
COSTO UNITARIO: 
FUENTE: 
NACIONALIDAD: 

(f) Nacionalidad de Proveedor. Si el beneficiario planea comprar cualquier producto o serv1c10 de 
proveedores cuya nacionalidad no es estadounidense, por favor indique a continuación (utilizando páginas 
continuas de ser necesario) los tipos y cantidades de cada producto o servicio, costos estimados de cada uno, 
nacionalidad probable del proveedor no estadounidense de cada producto o servicio no, y la razón por la 
cual se realiza una compra a un proveedor no estadounidense. Cualquier proveedor cuya nacionalidad es un 
país de mundo "no libre" es inelegible para el financiamiento de USAID. 

TIPO/DESCRIPCIÓN: 
CANTIDAD: 
ESTIMADO: 
POSIBLE PROVEEDOR: 
NACIONALIDAD: 
JUSTIFICACIÓN (Genérico): 
COSTO UNITARIO (No estadounidense solamente): 

(g) Disposición Propuesta. Si el beneficiario planea comprar cualquier equipo no gastable con un costo de 
adquisición unitario de $5,000 o más, por favor indique a continuación (utilizando páginas continuas de ser 
necesario) la disposición propuesta para cada artículo. Generalmente, el beneficiario podría ya sea retener 
la propiedad para otros usos y compensar a USAID (el cálculo se realiza aplicando el porcentaje de la 
participación federal en el costo del programa original al valor de mercado actual de la propiedad), o vender 
la propiedad y reembolsar a USAID una cantidad calculada aplicando a los ingresos de las ventas el 
porcentaje de participación federal en el costo del programa original (a excepción de que el beneficiario 
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pudiese deducir de la cuota federal $500 o 10% de los ingresos, la cantidad que sea mayor, para los gastos 
de manejo y ventas), o donar la propiedad a una institución del país anfitrión, o disponer de otra manera de 
la propiedad de acuerdo a las instrucciones de USAID. 

TIPO/DESCRIPCIÓN (Genérico): 
CANTIDAD: 
COSTO UNITARIO ESTIMADO: 
DISPOSICIÓN PROPUESTA: 

6. Referencia sobre Ejecuciones Previas 
En una página continua, brinde información acerca de ejecuciones previas solicitadas en la SDA. 

7. Tipo de Organización 
El beneficiario, al marcar la casilla correspondiente, declara que: 

(a) Si el beneficiario es una entidad estadounidense, opera como: [ ] una corporación constituida bajo las 
leyes del Estado de, [ ] un particular, [ ] una sociedad, [ ] una organización no gubernamental sin fines de 
lucro, [] una organización gubernamental estatal o local, [] un colegio o universidad privada, [] un colegio 
o universidad pública, [ ] una organización internacional, [ ] una empresa conjunta, o 
(b) Si el beneficiario es una entidad no estadounidense, opera como: [ ] una corporación constituida bajo las 
leyes de (país), []un particular, []una sociedad, []una organización 
no gubernamental sin fines de lucro, [ ] una institución educativa no gubernamental, [ ] una organización 
gubernamental, [ ] una organización internacional, [ ] una empresa conjunta. 

8. Costos Estimados de los Productos de Comunicación 
Lo siguiente son los costos estimados por separado de cada producto de comunicación (por ejemplo: 
cualquier material impreso [distintos de los materiales fotocopiados], servicios fotográficos o servicios de 
producción de videos) el cual se prevé bajo la donación. Cada cálculo debe incluir todos los costos 
relacionados con la preparación y ejecución del producto. Utilice una página continua de ser necesario. 

* Un asterisco indica que la información adyacente es nueva o revisada sustancialmente. 

Page 17 of21 



Convenio de Donación en Especie CVPP-G-0543 

INHABILITACIÓN Y SUSPENSIÓN 
(JUNIO 2012) 

(Esta certificación es para Organizaciones no Gubernamentales no Estadounidenses) 

1. El beneficiario no debe tramitar o realizar negocios bajo esta adjudicación con cualquier persona o entidad 
incluida en el Sistema que contiene la Lista de Entidades Excluidas (www.epls.gov/) a menos que el Oficial 
de Convenios lo apruebe previamente. La lista incluye a aquellas personas y entidades a las que el gobierno 
de EE.UU. ha suspendido o inhabilitado por conducta inapropiada o por determinación del gobierno de 
EE.UU. de que no se puede confiar en dicha persona o entidad para salvaguardar fondos del gobierno de 
EE.UU. 
Las personas o entidades inhabilitadas o suspendidas se excluyen de recibir cualquier trabajo nuevo o 
cualquier financiamiento adicional del gobierno de EE.UU. durante el periodo de exclusión. Si el 
beneficiario tiene cualquier pregunta acerca de los listados del Sistema, deberán dirigirse al Oficial de 
Convenios. 

2. El beneficiario debe cumplir con la sub-parte C de la sección 2 CFR 180, la cual se complementa con la 
sección 2 CFR 780. USAID podría denegar los costos, anular o terminar la transacción, inhabilitar o 
suspender al beneficiario, o tomar otras medidas, según corresponda en caso de que el beneficiario viole 
esta disposición. Aunque la realización de estas acciones no es automática, USAID podría dar por terminada 
esta adjudicación en caso que el beneficiario o alguno de sus representantes cumpla con cualquiera de las 
condiciones detalladas en el párrafo c el cual se detalla a continuación. Si surge una situación así, USAID 
considerará la totalidad de las circunstancias - incluyendo la respuesta del beneficiario ante la situación y 
cualquier información adicional presentada - cuando USAID determine su respuesta. 

3 . El beneficiario debe notificar inmediatamente al Oficial de Convenios al enterarse de que cualquiera de 
sus representantes en cualquier momento antes o durante la duración de esta adjudicación: 
(a) Actualmente se encuentran excluidos o descalificados para hacer negocios con cualquier entidad del 
gobierno de los EE.UU.; 
(b) Han sido condenados o declarados responsables dentro de los tres años anteriores por cometer cualquier 
ofensa que indique una falta de integridad u honradez tal como fraude, malversación, robo, falsificación, 
soborno y mentiras; 
( c) Han sido acusados o poseen cargos criminales o civiles presentados por cualquier entidad gubernamental 
por cualquiera de las ofensas detalladas en el párrafo c.(2); o 
(d) Han tenido uno o más acuerdos financiados por EE.UU., los cuales han sido terminados por causa 
justificada o por defecto dentro de los tres años precedentes. 

4. Medios Principales-
( a) Un funcionario, director, propietario, socio, investigador principal u otra persona participante con roles 
administrativos o responsabilidades de supervisión relacionadas con una transacción cubierta; o 
(b) Un consultor u otra persona, sea o no empleado por parte del participante o pagado con fondos federales, 
quien-
(i) Está en posición de manejar fondos Federales; 
(ii) Está en posición de influenciar o controlar el uso de dichos fondos; o, 
(iii) Ocupa una posición técnica o profesional capaz de influir sustancialmente en el desarrollo o en el 
resultado de una actividad necesaria para realizar la transacción cubierta. 
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(c) El beneficiario debe incluir esta disposición en su totalidad a excepción de los párrafos c (2) - (4) en 
cualquier sub convenio, incluyendo sub adjudicaciones o sub contratos, ingresados dentro de esta 
adjudicación. 

Esta Certificación es un término y condición expresa de este convenio, y cualquier violación a la misma 
será causal de terminación unilateral del presente convenio por parte de USAID, previo a la finalización 
de su término. 

Firma: 
Fecha: 
Nombre: 

~;~::.::) (Jc~)z(C??~"~, --
- -21 ~e-f~~rera~ 20 l8---·-- ·· ·-· · ---'~.,( \ . 

--- -SonHf"Ehzabeth Cortez de Madnz '.::-~----
Procuradora General de la República ., , ___ .J -·--····-·-· Cargo: 

Organización: Procuraduría General de la República (PGR) 
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TRATA DE PERSONAS (JUNIO 2012) 

1. La agencia de USAID está autorizada para dar por terminada esta adjudicación, sin penalización 
alguna, en caso de que el beneficiario o sus empleados, o cualquier sub beneficiario o sus empleados, 
se vean involucrados en alguna de las siguientes conductas: 

a. Trata de personas (según se define en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que se complementa con la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional) durante el período de la presente adjudicación; 

a. La adquisición de un acto sexual comercial durante el período de esta adjudicación; o 

b. El uso de trabajo forzoso durante la ejecución de esta adjudicación. 

1. Para los propósitos de esta disposición, "empleado" significa una persona dedicada a la ejecución de la 
presente adjudicación ya sea como empleado directo, consultor o voluntario del beneficiario o cualquier 
sub beneficiario 

2. El beneficiario debe incluir en todos los sub convenios, incluyendo sub adjudicaciones y contratos, una 
disposición que prohíba las co.nductas descritas en a (1)-(3) por parte del sub beneficiario, contratista o 
cualquiera de sus empleados. 

Esta Certificación es un término y condición expresa de este convenio, y cualquier violación a la misma 
será causal de terminación unilateral del presente convenio por parte de USAID, previo a la finalización 
de su término. 

Frrma: ~~~~::Jo~;J;;:-~-----'= 
Fecha: -~=·---··-------21-d~febrerd;-2018----- -~ .. .. ... .. -~ 
Nombre: ·-----... ·--Sonia"'.Elizabeth Cortez de Ñ.I'adri~----- . . 
Cargo: Procuradora General de la República--... 
Organización: Procuraduría General de la República (PGR) 
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ANEX06 

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE LA DONACIÓN 

El abajo finnante certifica que las actividades descritas en el Anexo 4 se han cumplido satisfactoriomente Y 
que el Donatario ha cumplido con todos los ténninos y condiciones de esta donación. 

(ADJUNTAR TODAS LAS COPIAS DE CUALQUIER RECIBO(S) (ANEXO 3) QUE SE 
EMITIERON DURANTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN] 
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