ACUERDO DE CONTRIBUCION DE LA COMUNIDAD EUROPEA
CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD)
DCI-FOOD 2009 1225973

La Uni6n Europea, representada por la ComisMn Europea, con sede en Managua, Nicaragua (((el
brgano de Contrataci6n~)por una parte, y el Prograrna de la Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) a traves de su Representaci6n del Programa en Nicaragua, con Sede la Edificio de las
Naciones Unidas en la Ciudad de Managua, Nicaragua (((la Organizacion))) por otra parte, han
acordado lo que sigue:

Condiciones Particulares
Articulo 1 - Objeto del Acuerdo

l(1) El objeto del presente Acuerdo es la contribution del i)rgano de Contrataci6n a la
ejecucibn de la acci6n denominada: Programa Regional de Sistemas de Informacidn en
Seguridad Alimentaria y Nutricional -PRESISAN- tal como se describe en el Anexo I.
l(2) Se concederh a la Organizaci6n la correspondiente contribuci6n en las condiciones
establecidas en el presente Acuerdo que se ajusta a las disposiciones del Acuerdo Marco
Financier0 y Administrativo entre la Comisi6n Europea y las Naciones Unidas y consta de
dichas condiciones especiales (en adelante ctlas condiciones especialesn) y sus anexos.
l(3) La Organizacion acepta la contribuci6n y se compromete a hacer todo cuanto estk en su
poder para ejecutar la Acci6n bajo su propia responsabilidad.

l(4) La Acci6n es una Acci6n en Gesti6n Conjunta para todo lo dispuesto en el presente
Acuerdo.
l(5) La Acci6n no es una Accion con mGltiples donantes para todo lo dispuesto en el presente
Acuerdo.
Articulo 2 - Entrada en vigor y periodo de ejecucion
2(1) El presente Acuerdo e n t r d en vigor el dia de su firma por la Gltima de las dos Partes del
mismo.
2(2) La aplicaci6n del Acuerdo comenzarh:

- el primer dia del mes siguiente a la fecha del primer pago por el brgano de Contrataci6n
2(3) El periodo de ejecuci6n del presente Acuerdo, segun se establece en el Anexo I, es 36
meses.
Articulo 3 - Financiacion de la Accidn
3(1) El coste total de la Accibn, elegible a la financiaci6n del Organo de Contratacibn, se estima
en 3,000,000 EUR, segfin se detalla en el Anexo 111.

3(2) El Organo de Contratacibn se compromete a financiar un maxim0 de 3,000,000 EUR,
equivalente al 100 % del coste total estimado que se especifica en el apartado 1; el importe
final se determinara de conformidad con lo dispuesto en 10s articulos 14 y 17 del Anexo 11.
3(3) De conformidad con lo dispuesto en el articulo 14(4) del Anexo 11, el 7% del importe final
de costes elegibles de la Accibn calculados s e g h lo dispuesto en 10s articulos 14 y 17 del
Anexo I1 puede ser reclamados por la Organizacibn en concept0 de costes indirectos.

-

Articulo 4 Informes descriptivos y financieros y modalidades de pago
4(1) Las solicitudes de pago deberh ir acompafiadas de informes descriptivos y financieros, de
conformidad con lo dispuesto en 10s articulos 2 y 15(I) del Anexo 11.
4(2) El pago se efectuarti de conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 del Anexo 11. Lo
siguiente se aplicarh a las opciones incluidas en el articulo 15(1):

Prefinanciacibn:

1,500.000 EUR

Segundo Desembolso
(sujeto a las disposiciones del Anexo 11)

1,350.000 EUR

Pago final previsto
(sujeto a las disposiciones del Anexo 11)

150.000 EUR

4(3) En el caso de un balance positivo final (del total de la financiacidn sobre 10s gastos) a1
cierre financier0 del proyecto, el balance en d6lares en las cuentas de la Organizacibn sera
convertido a Euros usando la tasa de carnbio del momento en que se realice el reembolso
y el equivalente en Euros sera reembolsado a1 organa de Contratacion.

En tal caso la Organizacibn tambiCn:
-

Especificari en el informe frnal a ser enviado al Organo de Contratacibn el monto del
balance en d6lares junto con el monto en Euros
Informara a1 punto focal para recuperaciones en la Comisi6n sobre el monto exacto que
sera transferido por la Organizacibn y la fecha cuando Cste sera reembolsado a1 Organo
de Contratacibn.

Articulo 5 - Correspondencia
Toda comunicaci6n relativa a este Acuerdo se hara par escrito, indicando el numero y titulo de la
Action, y utilizando para ello las direcciones siguientes:
Para el Organo de Contratacion:
Las solicitudes de pago y 10s informes correspondientes, asi como las solicitudes de carnbio de
cuenta bancaria, se enviarh a:
Delegacibn de la Union Europea en Nicaragua
Del colegio Teresiano, 1 c. al este, Managua, Nicaragua
A la atenci6n de la Seccibn de Finanzas y Contratos
Se debera enviar una copia de 10s citados documentos, asi como la correspondencia de cualquier
otro tipo a:
Delegaci6n de la Unibn Europea en Nicaragua
Del colegio Teresiano, 1 c. al este, Managua, Nicaragua

A la atenci6n del Jefe de Cooperaci6n
Para la Organizaci6n:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
De Rotonda el Giiegiiense, 400 metros a1 sur, Managua, Nicaragua
A la atenci6n del Representante Residente, con copia a1 irea de Desarrollo Economico con
Equidad
Articulo 6 - Anexos
6(1)

Se adjuntan a las presentes Condiciones Particulares 10s siguientes documentos que forman
parte integrante del presente Acuerdo:

Anexo I:
Anexo 11:

Condiciones Generales aplicables a 10s acuerdos de contribuci6n de la
Comunidad Europea con organizaciones internacionales

Anexo 111:

Presupuesto de la Acci6n

Anexo IV:

Ficha de identificaci6n financiers

Anexo V:

Solicitud de pago normalizada

En caso de conflicto entre las disposiciones de 10s anexos y las de las Condiciones
6(2)
Particulares, prevaleceran estas ultimas. En caso de conflicto entre las disposiciones del Anexo I1
y las disposiciones de 10s otros anexos, las primeras prevaleceran.
Articulo 7 - Otras condiciones especificas aplicables a la Accicin]

7(1) Donde aplique, todas las referencias a la "Comunidad Europea / Comunidades Europeas"
en 10s anexos del presente contrato debe entenderse como referencia a la "Uni6n Europea".
Hecho en Managua en tres originales en lengua espaiiola, dos para el Organo de Contratacion y
uno para la Organizaci6n.
Para la Organizacihn

Para el 6rgano de Contratacihn

Nombre

Nombre

Mendel Goldstein

Funci6n

Embajador, Jefe de Delegaci6n

Funci6n
Firma
Fecha

*Ifredo Missair

L

ep esentante Residente

Firma
Fecha

