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ACtJERDO

ENTRE

El,GOBIERNO. DE LA REPUBLICA DE CUINEA ECUATORIAL

Y

EL .PROGRA."lADE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
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CONSIDERANDO que 1a Asainblea ~neral .JeLas lJa~iones Unidas hiL-eshbleddo'ei; Pro~

de'lM Naciones Urridas para el Desarrollo (que en 10 suces Ivo se denominarli.e1 PNUD): par-a
apoyar y cocrplementar 109 esfuerz06 nacionales de 109 parses en desarrollo POl' solucionar
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10s problemas mas importantes de su 4es8rrollo ec~n6~ico y para· fv~~ntar el progrc6v
social y mejores condiciones de vida; y ,L .~

CONSIDERANDQ que el Gobie!~o de la Republics-de Guinea Ecuatorial desea sol{citar~-~~~~' ,-,§~;~~~~-
asiatencia del PNUD en beneficio de BU poblaci6n;

, POR TA1ITOel Gobierno y el prruu (llsmados en ade Lant.e 1as Partes) han celebrado el
", ,'~.')"~:~;:~:j~.'pre!!ente Acuerdo animados de un espiritu de cooperad6n -emistosa.

Art{culo I
Alcance del Acuerdo

.~2:~~_:j/>..

1. El presente Acuerdo enuncia las condiciones b~sicas en las cu~;~' el PNUD y sus
Organismos de Ejecuci6n pr est arjin asistencia al Gobierno p~ra l1e~~ a cabo sus prcyect.os

(.;_, .
de desarrollo y se ejecutarM Los pr oyectos que reciberi ayuda deJf/pntm•.'Seii.plicar~,a :
toda as ist.encia del pmm y a 105 Documellto~.del Proyecto u ot ros instrumentoB (llruuados'en
ade Lnnt.eDocumentos del Proyect.c ) que las Partes conc.i.er t en para dcrinir cori mas detalle
10s pormenores'de tal asistencia y las responsabilidades respectivas de las Partes y.del
Organis~ de Ejecuci6n en relaci6n con tales proyectoB.
2. El PNUD 9610 prestarn asistencia en virtud ce este Acuerdo en respuesta a solicitudes
presentadas por e1 Gobierno y aprobndas pOI'el PlruD. Se concedera tal asistencia- al
Gobierno, 0 a La eotidad que e1 Gobierno designe, y se .proporcionara y recibira de conformidad ...-------- -
con Las re901uciQ>l.li..Y_ decisiones -pert-in-ent-e-s),opricable3 de 105 6rgonos compe t entes de~
Prrun y a resel'Vade que el ptnm dispenga de lOB rondos necesarios.

Mtfculo II

Formas de as~stencill

1. La asistencia que e1 PHUD puede prestar al Gobierno en virtud de este Acuerdo sera
1/1Biguiente:

fl.) Los servicioB de expertos asesor-esy consultores, incluida.s ",mprell••.s

.,';-
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consu1tbras, se1eccionados por e1 PNUD 0 el Or' ismv d~ Ejp.cuci6o.correspondienle ;
u org •.,,-"aci.",ncII
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Los servicios de ,expertos operacionales seleccionados por el Orge.nismo de
Ejecuci6n'para que desempenen funciones de !ndole operacional, ejecutiva 0 adminietrativa
en calidad de runcionarios del Gobierno 0 como empleados de las entidades que el Gobierno
designe en virtud del.art!culo I. parra!o 2;

c) Los servicios de Voluntarios de las Naciones Unidas (llamados en adelante
Voluntarios);

d) Equipo y !ltuHnistros no inmediatamente disponibles en.Ia Republica de O~i~~~..:~':
Ecuatorial (denominado ,en adele.nte~i:p~s);

e) Seminarios, 'programas de capacitaci6n, proyectos de demostraci6n, grupos de

;\.\\
,

trabaJo de expertos y actividades afines;
r) , Siatemas de becas 0 arreglos similares que permitan a los candidatos propuestoB" ~~-+---~-

por el Oobderno yaprobados poloel Organismo de E,lecud6n correspondiente estudiar- o
recibir capacitaci6n; y

g) Cua1quier otra forma de .!,,:~~.stenciaen que ccnvengan el Gobierno y e1 PM.
2. El Gobierno prescntara Las litiHc!tudes de e.sistenaia·al PmID por conducto dei representante
residente del PmJD en e1 pa!s(mencionado en el parrafo 4 a) de este art.!culo) y en la
forma y con arreg10a los procedimientos establecido~ por el I'mIDpara tales solicitudes.
El Cobierno proporcionara al PNUD todas lss facilidades adecuadas y In in!ormaci6n pertinente
para.el analisis de la solicitud. incluyendo una expresi6n de intenci6n respecto a 1a
geBti6n posterior de los proyectoB orientados hacia Ie.inversi6n.
3. El PNUD podra prestar ssistencia al Gobierno directamente, mediante la ayuda externa
que juzgue adecuada , 0 .bien porconduc~o de un Organismo de Ejec\lcion, que ,tendr& t~,.;~'
responssbilidsd primordial de llevar a cabo la asistencia del PNUD al proyectoy cuys'
.ituaci6n B. est.osfines sera la de un contratieta Lndepend iente, Si el PNUD"presta '
sBistencla di,r.ectamenteal Gobierno, toda referen.cia en el presente Acuerdo a un OrganislllO
de Ejecuci6n'se entendera .como referencia al PNUD, a 1I\enosque ello sea manifiestamente
incompatible con el contexto.
4. El PNUD podra mantener en el pa~s una misi6n permanente. encabezads por un
r~pr~sentante resideote, a fin de que represente al PNUD y sea Is principal vfa de
comunicsci6n con el G¢bierno en todos 109 .naunboa '-J"elativos al Programs.. E:1repre3entante

.._-----_.
residente tendra Jllena responsabilidad'y e:utoridad final en nombre del AdnUnistrador
del PNUD en 10 relativo a cualquier aspecto del programa del PNUn en el pars y sera Jefe
de equipo COD respecto a los repreeentantes de otras organizaciones de las Maciones
Unidas que puedan &e! asignados al pa!s, teniendo en cuenta su competencia profesion&!
,. BUS reladones con los 6rganos competentes del Cobierno, ElJepresentante residente

zw- __ -. ~

mantendra enlace, cn nombre del Programa, con lOB 6!sanos competentes del Oobierno,
incluido el organismo de coordinaci6n del Oobierno para 1& ayuda externa, e,informar{
a.l.G¢bierno de Las poHticas, criterios y procedilllientolldel PNUD y otros progre.ma.s
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pcrtioentes de la5 Racione, Unida.s. Asistir& al GoMerno en La medide. ne,cesari&,' en .le.

prepB.ra.ci6o ,del progre.ma per paf s del PNUDy de le.s solicitudes de proyectos, al igual que,

l~ propuestas de cambios en el programa 0 proyectos del pars. asegur~' 1& coordinad*ll , ::
eon . '. . ,....:. ," '~'.'.~.'~:':~ ~~:i ~

adecuada de todo tipo de, asistencia prestada per ~l;PNUDpor conduCto de,los dlstinto,s' " '

Organismos 'de EJecuci6n 0 SUs propios consul.t.ores., asistirll al Gobierno. segUn proce da , en

lilcoordinacion de las actividade~ del PNUD-col:I;;l~.~:,.PE?~,r,amasp~ciona~e~."x~,il~t;.r~«:~..,~::,,:, ",::::t
" . . '.; ...,,~:. ~.;'.,.\;.,,:-':: :' ,,' '" .. ' . '1' . . ,'.' ..' '. .

Jlultil~teral~s: dent~,:;deLpa.rs,;,:,y 'desemlleflar~;c::~~~~i~,r>~tra:fUncHjo, que,i·puedanconfiarle '

d AWriistrador,o un Organismo de EJecuci6n.

b) La misi6~ del PNUDen el pars estar' dotada ademas del personal que el PNUD

estime nece sar io para su bU,en funcionllr.1iento. Ef PfUD notificar! al Gobierno peri6dicamente

Ios nombres de los miembros de la lDisi6n, y de las f.amilias de los miembros. as! como

,..

. -.~-.'"'-. :..l~
"c"

cualquier cambio en la condici6n de tales peraon&9•

Art!culo III

Ejecuci6n de los proyect~s

1. Kl Gobierno ser~ responssble de sus proyectoB de desarrollo que r-ecIban. ayuda del
, 'PNUD y de 1a realizaci6n de sus objetivos tal como se describsn en los Documentos'del

Proyecto pertinentes y eJecutara las partes de tales proyectos que se estipulen en las

diaposiciones del presente Acuerdo y de dichos Documentos del Proyect;o , £1 PNUDlie coerpr-orsete .

Il complementar y suplementar la participaei6n del Gobierno en tales proyectos ptestando

asistencia al Gobierno en cumplimiento del presente Acuerdo r lOB Planes d~'Trabajo q~~

formen parte de dichoa Documentos del Proyecto y ayudandolo en el cumplimiento de sus

intend ones en .10 referente a la gestion ulterior de' los proyectos encwnMos a .La inversi6n.

El Gobierno indiear' a1 PNUDcu~l es, el organismo de Cooperaci6n del GobierRQ ~UC'ser~
dlreclnmente regponsable de la participaci6n del Gobierno en cada uno de 10s proyectos que

redban ayuda del PNUD,. Sin per juicio de la responsabilidad general del Gobierno por sus

proyectos, las Partes podran acordar que un Organism!? de Ejecuci6n asumo. La respons abf Li dad

primordial en III ejecuci6n de un proyecto, en consulta y de'llcuerdo con el Orgaoismo de

Cooper~ci6n, y cualquieX_J1,.n:eglo-en-est-e-s-enti-do-eonlr~are. en el Plan de Trablljo que formar!

parte del Documento del Proyecto junt'o con los arreg10s necesar-Loa , en su caao , para la

transferencia de tal responsabilidad, en el curso de Ia ejecuci6n del proyecto. al Gobierno

o a la entidad designada por este;

2. El cumplimiento por parte del Gobierno de cualesquier ol,ligaciones previas consideradas

de comGnacuerdo necesar ies 0 adecusdaa para 1& asistencia del PNUD&un proyecto determinado

an' condidon para que e1 PNUDy el OrganilllDOde .EJecuci6n lleven Ii. cabo aUs responilabilid&d~1l

con respecto II este proyecto. Si 111 prestaci6n de esa as Lst encLa Be inic,i_~tes de que

ae cumplan tales obligaciones previas, podra terminarse 0 suspenderae sin previo aviao, II

discreci6n del PRUD.

/ ...
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contraparte. Se encargara'de 111. administracion 1, 111. utilizaci6n eficaz de todos lOB
factores finaneiado!l por el ENlJD,---inc.l.u.idO-e-~·i.p.G-+ne-i-Htadopara el proyecto.~~---~--~~~----
5. En el desempe~o de sus funciones, 10s expertos nsesores, lOB consultores y 109

Voluntarios actuar~n en estrecha consult~_cQ~el Gobicrno y laB personas u organismoB
dcsLgnados por el .Gobierno y se atendran ~ las instrucciones que les de el Gobierno I

hnbida cuenta de In rndole .de sus deberes y de 111. I!.sistenciade que se trate I en 111. forma
mutuamente scordada entre el PNUD, el Organismo de Ejecuci6n correspondiente y el Gobierno.
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3. Todo acuerdo entre el Gobierno y un Organismo de EJecuci6n relativoa 111. eJecuci6n
de un proyecto que reci-bnayuda del PNUD, 0 entre el Gobierno y un experto operacLonak ,
estar' suJeto II.las disposiciones del presente Acuerdo.
4. E1 Organismo de Cooperaci6n designar~, segUn proceda y en consulta con el Organismo
de EJe·cuci6n•.un director a Jornada completa para cada proyeeto. quien desempe!'lar'las
runcfenes que Le cenrfe el 'OrganislDode Cooperaci6n. El Organismo de EJecuci6n designar',
segUn proceda y en consulta con el Gobierno, un AsesorTecnico Principal 0 Coordinadordel
Proyecto.'re~ponsable ante elOrgani9mode Ejecuci6n, :pat'~'s'tipervis'ar111. partic'ip~Jt6rtt :
del OrganismodeEJccuci6nen el proyecto, a nivel delproyecto. Estc asesor supervisar~
y coordinnr~ lss actividndes de los expertos y demn!lpersonal del Orgunis~o de Ejecucion
y tendra a au cargo ln cepac i t aciSn en .eL empLeo de.lpersone.Lgubc •.ncmenta.I.nacional de

Los exper-t.osoperacionales se'ranresponsables· <i.nicllltlenteante el Gobierno 0 la entidad a
Is que sean sdscritos y estaran b!lJoIs ,direcci6n'exclusiva de ~Btos, pero no lielell
exigirli.desempeBar funci6n alguna que sea incompatible con suestatuto internacional 0 con
los obJetivos del PNUD 0 del Organismo de EJecuci6n. ~l Gobierno se compremete a B.!Iegurar
que la fecha .en que cads experto operacional coedence a trabajar para. el Cobierno coincide.
con la fecha.de entrada en vigor de su contrato con el Orgnnismo de EJecuci6n correspondiente.
6. Los b~nefidarios de becas serli.l\·sclecdonados por el Organismo de Ejecuci6n. Tales
becas se administraran de confonnidad con las poHtic:as Y pr/lcticas del Organisroo de
Ejecuci6n en Ie.materia.
7. El equipo ti!cnico y de otra indole, materiales, suministroB y demas b ienea financiados
o proporcionados por el PNUD ger~n propiedad del PNUD, a menos que se transmita aU propiedad,
con arreglo a.modalidades y condiciones mutuamente convenidas entre el Gobiern~L~_ ~,
al Gobierno 0 II.La entldnd que lisledesigne.
8. Los derechos de patente, de Ilutory otro!! derechos sirnilares relacionadl)s con cualquier
invenci6n o'procedimiento que se origine en 111. asistencia del PNUD en virtud del presente
Acuerdo ser~ de propiedad del PNUD. Sin embargo, a menos que las Partes, en cada caso,
convengan expresamente en 16 contrario, el Gobierno tendril derecbo a utilizar tales
invenciones 0 procedimientos en el pars libres de regalfe..su otro gravamen .similar•

./...
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Artrculo IV

Inrormacion relativa a 109 proyectos

1. El eobierno propcrc ionerji al PNUDLos intormes, mapas , euentas , expedientea, estadoB,

documentos y cual.quier otra informacion quepueda solicitar el PNUD~~ rela~i6n con todo
proyecto que reciba ayuda del'PNUD, 0 referentes a su ejecuci6n, II. 18. permanencill. de BUS

. condiciones de ,via.biiidady validez 0 a.l c~piimiento por el Gobierno·deBu~·reapO~sa.bilidades
" . "';'0 .:..: ,: . .'., . •

en virtud del presen~~ Acuerdo 0 de 10s Documento~ del Proyecto.

2. El PNUDs~ comprqmete a mantener inrormado al Gobierno del progreso de BUS actividades

de asisteDcia en virtud del pr eaerrt e Ac~erdo';., Cada una de l'1I.!l1 Partes tendril derecho, en

cualquier moment.o , 0. observar el progreso de l~ opere.ciones en 105 proyectos que reeiba.n

ayuda del PNUD.

3. Una vezterminado un proyecto que reciba ayuda del PNUD,el Gobierno pr"porcionll.d.

al PNUD, 8. solicitud.de ~ste. 111.informacii5n sobre 105 beneficios derivados del proyecto.y

1-;; acti vidades emprendidas para alcanzar 5,us·.objetivos. incluida la inf~rmaci6!'1 ne.cesuia

o apropiada.PtU'a 10. evaluac:i6n del p reye ct.o o,de La e.sistencia del PNUD.y., a estosfines,

consultarl1 con ie.L PNUDy permitirll que el PNUD observe La situaci6n.

II. Teda informacion 0 documentos que el Oob ierno deba proporcionar al PNUD en virtud de

e st e artfculo, 10 facilitar.a igualmente a.l Organismo de E.lecudon a solicitud de ~ste·.

5. Las Partes s e consultar!i.n mutue.mente sobre 1a pub l icac ifin , lIegiln proceds , de cus.1quier

informaci6n relativa a un proyecto que reciba ayuda del PNUD0 II. 109 beneficios derivados.

del mhmo. :Sio embargo, el PNUDpodre. poner a lil disponibilidad de 10s pO!libies inverllores

cualquie.r ....informaci6n. relati va .a un proyecto orientado hac i a 1& inversi6n. a menos .que el

Gobierno ~olicite al PNUDpor e9crito que restrinja el !lumini9tro de informacion sobre tal
proyect.o-,

Artrculo V

Participaci6n y contribuci6n del Gobierno

en'la eJecuci6n del tiroyecto

L E1 Gobil!rno 1 sn cumplimi~nto d@ DUoblielld6n de partic:ipl.r '1 cooper-ar- !l!n11. l!!JI!Qu~i~n
de Les pt"oy~HOs <\U~ l:'e~ib!U\ e.yudl!. del PIl11D eft virtud del pt'U/!!H.e Aeu"rdo, aporlar' iu

siguientes contribuciones en espec Ie en la medida. que determinen 109 Document.ce del Proyecto

pertinentes:

11.) servi cfca Locates de eont.repar te , de rndole pro res iono.1 0 de otro tipo, inclufdo

el personal naciona! de cont rapar te de 10s exper~os operacionales;

b) Terrenos. ediricios y servicio9 de t'ormacion y de otra. fndole producidos en e1

pars 0 que puedan obtenerse en ~ste; y
~,..-- <.!) enEquipo, materiales y suminf!'rt[r:ts .' vducidos en el pars 0 que puedan obt •.·

/ ... ....i,l
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2. Siempre que elsuministro de equi po forme parte de La asistencia del PNUDal Gobierno, '. '

~ste sufragarli Los gastos que ocasione e1 despacho de aduena de dicho eq,ilipo, II" transporte

dende el puerto de entrada al lugar'del proyecto, Junto can

de lIL!Ulipulaci6n 0 de a.1.mAcenamientoy otros gastos conexos,
'. .' - . . _ ... -_... -.- - . - . .

en e1 1ugar del proyecto, y su instalaci6n y conae rvacf Sn ,

cua1eaquiera gastos incident ales

au seguro 4espu~s de la entrega
,",,:

3. E1 Gobierno abono.rli tambi~n los sueldos de 1as personas que reciban fot'!lll!.ci6n en e1

proyecto y de Loa becarios durante e1 perrodod~ sus becas , ",,' ..~:",
" ..": .• i.'~'[.:":.~::;''.: .' ," ., ....• ",. . '.~", _.':;~.:~',:;':;'l"'~~-i~:'\~.-:~(-,;:.;~.:',r- :,.- '-:"'... :", _; .•:......,..~'. ~.' ~;:;._~ I::" ~ 1,' ,,: ..~. ,::'-,", Z~.:.,

II. 8i as! 10 dispone, el Documento del Proyecto'; el" G6b:i..ernbp~arli.'o~'disp6hdd:qtie~,se' ,:

paguen al PNUD0 al Organismo de EJecuci6n las aumae requeridas, en 111. cuantfa determinada

en el Presupuesto del, Proyecto del Documento ie,~ Proye cto., para obtener cualquiera. delos

bi'enes y servicios .e numer-adcs en el parrafo 1 de, ~~tl!'"art!culo, y el Ol"ganisllIo de EJecuci6n
, \

obtendrli los bienes y servicios necesarios e inrormar~ anualmente al PNUDde los glUltOIl

hechos coo' cargo a las cant.Ldade s pagadas confonnea estaaisposic16n.'

5. Las sti!llas p~gaderas al PNUDde ,conformidad con el p~rraro precedente se depositadn

en una-cuenta'designada al efecto por el Secretario General de -l!1.II-Naciones Unida.s 'f

serlin administr,adas can forme a las disposicione!J pertinentes del ReglJlmento Financiero del

PmJD.
6. E1 costo de los bienes y Bervicios que constituyan la contribuci6n del Gobierno a1

proyecto y Ie,:! sumas pagaderas por el Gobierno en cumplimiento de este art!culo, segGn se
, .

detallen en los Presupuestos del Proyecto, se cons ider arjin estimaciooes bes adaa en 1&

mejor int'ormaei6n de que se disponga en e l,mooento de preparar los' Presupuestos del proyecto.

Estas cantidades serlin obj et.o de ajustes siempre que sea neces ar-Io para reflejar e1 casto

efectivode cualqiliera de dichQS bienes yservicios adquiridos posteriormente.

7~ :&1Oobferno pondrli en cada proyect o. segUn, convenga , carteles adeeuadoa 4,ue sirvan

para indi~ir que el proyecto se ejecutll.con 111. asistencia del PNUDy dH Organismo de

EJecuci6n.

Art!culo VI

Costos del programa y otros

Bastos pagaderos en moneda local

1. Adem/is de la contribuci6n mencionada en el artfculo V ,supra, el Gobierno coady'uva.r'

can e,1 PNUD.mediante el pago 0 disponiendo el pago de 10s siguientes costas 0 servicios

locales, en le..s cantidades determinll.das en el Documento del Proyecto eorre!lpondiente 0 qlH!

heyan sido fijadas de otra forma por el PNUDen cumplim!ento, de Las dedsiones per+Lnent.es

deBu9 6rganos rectores:
11.) Los gastos locales de sUbsistencia de'los expertos asesores 1consultores asignados

a los ~royeetos ~ue se eJeeuten en el p~rs;

b) Los servi cIos de personal administrativo y de Qricina local, incluUo el person&l

local de secretarfa, interpretes y traductores '1 dem£s personal auxiHar que sea ne!=esa.rio;

/ ...
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2.

c) El trans porte dentro del pars del personal; y

d) to! gastos de correoy teleccmunicaciones con tines oficiales.

El Gobierno pagara t8lllbi~n direct8lllente a cada expeno operacional el sueldo, 1011

subsidios y otros. emolumentoB conexos, que pe.gar!aa uno de. sus naciollales.1Ii f\lelle,dl()lIIbr:adO~k"
. . -. -'. ..' ·:·~.t';'.I,~·'."" ,;:,.;.::. .: :,: " ;, -: ":. ", ~l:':;""', y" ':< ..~'::;>':~' " -,. " ," .' . :~: :?-:~:.~'.'.:-:")~'!~

para eBe puesto. 'l'ambi~n concederji a cads experto operaci6rial 1as msmas, vacadonea ..

anualesy liceneia por enfermedsd que el Organismo de.,Ejecud6n correspondlente conceda 8.
. ., ;.",: ," • l'~

Y adoi>tara"tpdas,las 'lII~dida.s:n!!l:.~~~!IlS;;par8. petlllitirle"qu~!~_t1

de origenf ~~~tiene .derechoconm-eilo a aus condicione~'Je"·~·

IIUll.propios runcionll.rios.

lllll' ~ac~i.one~ en ei pars

lIervicio con dichoOrganismo de EJecuci6n. Si el Gobierno prescindiese de BUllservicios

en circunstnncias que originasen una obligaci6il PCU' ;parte del Organismo. de E,lecuci6n de, . .

p~e.rle una indemnizacoi6n p~r despido con arreglo as,ucontrato. el Goblerno contribuira

II. cuenta de le. millma el importe'de La indemnizaci6n que babr!a de pagar a un funcionario
-

oacioniil 0 a unempleado nacional de categor!a anUoga Bi diera por-' terminados s1ltlservie!os

eft lasmismas circunstancias.

3. El Oobiernoc-se compromete a proporcionar enespecie 10s sigufentes Benicio! e

instala.ciones locales:

a) Las oficinas y otros locales necesarios;

b) Facilidades y servicios medicos apropiados para el persona.1 internacionnl tales

como 108 que pueda haber para 10s funcionarios nacionales;

c) Alojamiento sencillo pero debidrunente smueb1ado para 10s Vo1untarios; y

d) Asistencia para encontrar vivienda adecuada para el personal ~nternacional. y e1

Buministro .de ese tipode viviendspara los expenos. ,operad9,n",les en h,s. mismas .condiciones '
que para los f\mcionarios ~acionales'Jf ca.t~~~~11 ~'~.~J~t;;·:',""'" . .....;.>, - ..

4. ElGobierno contribuira t8lllbHn a 10s gastOB de.mantener la misi6n del PmJD en el

pafs abonando ;anualmente al PlnID una Ilums.global convenida. de lIIutuo acuerdo entre las

partes para cubrir lOB gast09 siguientes:

a) Una oricina apr-opiade , dotada de equipo y suministroB y adecuada para senir de

sede local del PNUD en el pa!s;

b) Personal local administrativo y de ofieina adecuado, int~rprete9, traductores y

. de~ personal auxiliar ~ sea necesario;

c) Los gastos de transporte del'representante residente y de IlUpersonal dentro del

pais para fines oficiales;

Ii) Los gastOB de cor r-eoa y telecomunicaciones para rines orich.leB; y

e) Las dietas del representante residente y su personal cuando Ie ballen en TiaJe

oficial dentro del pa!s.

5. E1 Gobiernotendra 1& opci6n de proporcionar en especie los serviclo9 mencionados en

d punto 4 ~, con excepci6n de lOB conceptos comprendidos en 10s incisos b)y e).

6. Las BUII1S.S pagaderas en virtud de llUl diaposiCiones del presente artJculo. excepto lu
lIlencionadas en el parrafo 2, ser£n abonada.s por el Gobierno y administndas por e1 pmm

con arreglo al pax-rato 5 del art!culo V.i
"
~ ", " •• ~41' ••••
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Art!cul0 VII

Relacion con la asistencia procedente de otras fuentes

. .:~

En .C&!lOde que una de ellas obtenga asistencia de ot.ras fuentes para la eJecuci6~,~!~,

un proyecto, 1e.sPartes celebre.rM consultasentre IIr y con el Orge:ni~mo de EjeC~c}~~'~',:;\

rin de. logre.r una coordinaci6n y utilizaci6n efic!!.ces del conJunto de 1a asistencia' que·

r ec Iba elGobiernb .•;~·;:L8.S obligaciones< que el~resente Acuerdo impone;at'Gobierno' no, a'e.r~; '.

'. !KXtlricadll!l pdii'~~ij~"'~ri-Mi~ que pueda co~c~ii~i-se con otras entiClii.d~~ que coope~~ri 'c6if'
eL Gobierno eill~ ~Jeeuci6n de un proyecto.

Art!culo VIII'.

Utilizaci6n de laasisteneia

El. Gobierno harli. euanto est!! a au deanee para saear el mayor proveeho posib1e'de 1a
.-:;

asia.tencia prestadapor el, PNuD yutilizarli. esa asis:t'encia para 10s fines -a- q\!e est!

d~stinada. Sinrestringir el aleanee general de 10 anterior, el Gobierno adoptarli. con-este

objeto 1as medidas .que se especifiquen en el DocUI!Iento del Proyecto.

Arlrculo IX

Pri~i1egicis e inmunidades

l.EI Gobiemoaplicarli. tanto a .IllS NacionesUnidasy sus 6rganos.· comprendido el PNUD r;.
lOB 6rganoB sUb!lidie.riosde 1ns N'aciones··Unidall·,.que actuen como Organiamos de EJecuc!.§!l

del PlruD, eomo asus bienes; fondos ybaberesy a·:sus funcionarioB, fn<;lu~EresentMte_

-;---~e:..:B:..:i:..:d:..:e:..:n::.:t.,e,...:y~'...:o...:t..::r...:o...:s_-.:..DU.::-:..:e_m..:b.:.TO..::. ..:.5_--_d....:e~l..::a_m__· ..:.i...:.s;:;:.i6-,-n..:.-d_e;..:,1_-PNUD-.:...-,-·.._e_D_e_l.....:.p_a.,!:..s.:.,.J:.as diBPOSic! 0nes de .~
Convenci6n'sabre Prerrogati vas e Iiununi"~-:!es de IllS Naciones Unidas.---.>
2. E1 Gobierno ap;Ucar~ a tado organlsmo especializado que actlle como OrganisDlO de

Ejecuci6n, as! como a eus bienes, fondos y haberes y a sus funcionarios, las 'disposicionell---~ le. Convene!6n sobre Prerro~1I e Inmunidadea de 10s OrganismOB Especialitados, con

---inclusi.6D_de...c.u_u..quie_%'..An~.oa_la Convenc ISn que s.«!_~lique ~ tsJ. org~hmo. En cuo de

que el OrganiBlDO Internacional de Ene'rg!a At6mica (OIEA) actue como Org~ism~ de Ejeeud6n,

el Gobierno aplicar~ a BUSbienes. rondos y haberes, as! eomo a SUB funeionariOIl Y expert~8.

Las dispoBicioDes del Acuerdo sabre 10s Privilegios e Inmunidadell del OlEA.

3. A 108 miembros de Ie. mision del PNUDque Be hsJ.len en el pars lie lea conceder," los

privilegios einmunidades a.dicionsJ.es que sesn neee:lariOB para que 1& million pueda deaempel'l~,

efica~ente IIUS funciones.

/ ...
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4. a) Salvo euando laB Partes acuerden 10 eont.rar Lo en los Documentos del Proyecto

relativos a proyectos determinad~s. el Cobierno concederaa todas 111.8 personas. con'excep~i6n

de los naciona.1es del Gobierno' contratados locallllente. que presten servicios par cuentll',del

PNUD, de un orgBllismo especializado 0 del orEA que no est~n ineluidos en los pWllfos '1 y 2

supra los '1I1ismos privilegios e inmunidades que a los funci6narios de 111.8 Naciones Unidas,'

del orgBllismo espeCializado corr-espond.len'te 0 del OlEA en virtud de 111.8 seccf onea 18.1<{O
18, respectivamente, de Las Convendonessobre Prerrogativas e Inmunidade.s de 11111 lIaciones

Unidas 0 delos OrgMismos Especia.1ii8dos~, 0 del Acuerdo sobre losPrivilegios e Inmunidlules .

del OlEA.

b) A los erectos de los instrumentos sobre privilegios e inmunidades mencionados

!U]teriormente en est e art!cu1,,:

1) Todos 10s pape1esy documentos relativo~,a un proyecto que se hallen en

~pode-lY'>-bajo el control delli'S personas llIencionadas en ~ inciso 4 a) ~.

se eons Ider-arjin docuaent os pertenecientes a las Naciones Unfdas., al orgBllismo

especialhado _~rrespondiente, 0 al OI~, segGn los casos; y

2) El equi po , !Daterialesy 'suministros que dichll!! personas hayan tra!do--Ill

pa!s,ohayan comprado 0 alquilado d~ntro del pars con destino al proyecto.

se considerar&'n propiedad de las Na:ciones !1nidas •. del organiamo

especializadocorrespondiente 0 del OlEA, segGn Loa cas oe ,

5. La expresi6n "personas queprest~n servicios" utilhada en 108 s.rt!culosIX, X, yXIII

del presente Acuerdo , .comprende e. los exper-t os oper-ac l one.Les , Volunte.r.ios, consultores.

as! Como II. 1S!! per-eonas jur!dicas y r!sic8.S y II. sus empleados. En ella estM comprendid~

11111 organizaciones o' emprese.s guberne.mentn.1es 0 no gubernsnientales que utilice e1PNUDi Y,B.

sea como Organismo deEJecuci6n 0 de otra forma, para ejecutar 0 ayudar en la ejecuci6n de

18. asistencio. que el PNUDpres tare a un proyect.o , y sus emp1ee.dos. Hade. de 10 dJ,epuesto en

el presente A.cuerdo se inte1"l)retarli de modo que limite 10s privilegios, inmunidades'o

!aci1idades concedidos a tales organizaciones 0 empresas 0 a SUBempleados en cUAlquier

otro instrumento.

Artfculo lC

hdTidades pe.ra le.-prestacion de Ie. .8sistencia-del-PNlJI)

1. ~l Cobiernoadoptarli. todas las medide.s necesarias par a que e1 PNUD, SUS Organis1IIOs de

EJeeuci6n, sus expertos y dew pernonas que presten servicios par cuenta de dIos,. est~n

exentos de 10! reg1amento~ u- otras disposiciones legales que puedan ent orpecer- 1ft..!operacionell

que Be realicen en virtud dei presente Acuerdo ,yles dar~ las demas facilidades que lean
necesarias para la rlipida y ericiente realizaci6n Ode Ie. asistencie. del PNtJD. En parlieule.r,

Ies conceder.Uos de.recnos y racilidades siguienteB:

I ...
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e) Derecho de circular libremente dentro del pus, y de entrar en ~l 0 salir del'

miamo. en 1&medi4:anecesaria pan 1e. adecuada realizaci6n de 1a asisteneia del ~;

e) El tipodecambio legal mas favorll:ble;.... ,... , . ~.
r) Toda!! las.autorizaciooes necesarias para .Le importaci6n 'de equipo. materiales 'r

suministros, as! como para su exportaci6n ulterior;
g) 100as Las autorizaciones nec esar-I ee para. .10. importaci6n de b Lene s de uso _0 de

consume personal, p~rtenecientes a 109 f'uncionarios 'del· PNUD0 IIUSOrganismos de EJecuci6n

o Il otras per..llona!L..q~resten servicios por cuentade ellos, y para ~ .ulte~r""i...,o~r---",e~~~~="-~t-

de talesbienes; ~

b} Fitipido paso por las aduenas de 1011 art1:eulos mencionados en los incisos r) y g)
-. \.--'>;"<- ..••
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&) Consideraei6n rnpida de 109 ex-pertos y de otras personas que presten lIervicios

por cuenta del PNUD0 de un Organismo de EJecuci6n;

Expedici6n r~pid.a y grlltuita de los Y'iBados. permisoll 0 autorizaciones Mcesarioll;.......•)( b)
e) AccellO & 10s lUgareade eJecuci6n de los p.royectos y todos los der-echos' de pa.ao

nsce'sarios; '. :.'.
t : :.::, . :••:.' ~

eupra.

2. Dado que 11l as.Ls t.encLe, prevista en el pres_ente Acuerdo se presta en beneficio del

Gobierno y elpueb:to de 19. Repliblica de Guinea Ecuatorial. el Gobierno eargarli. con el

riesgo de 19.s operaciones que se eJecuten en virtud del presente Acuerdo. El Gobierno

deber' responder.de toda reclamaci6n que sea presentada por terceros contra el PNUD0

contra un Organiemo de Ejecuei6n, contra e1 personal de eualquiera de ellos 0 contra'otras

personas que preat en servicios por su cueota, y 10s exonerara de eualquier reclamaci6ri 0

reaponllabilidad resultante de Ias operaciones realizadas en virtud del presente Acuerdo.

Esta disposici6n no se nplicarli. cuando las Partes y el Organismo de Ejecuci6n convengan en

que. tal rec1~ci6n 0 responsabilidad se be. debido'a neg1igeneia grave 0 II. una ralta
, .

intencional· de cHebas per sonas,"

. -. Artrculo XI

Suspension 0 terminaci6nde In agistencia

1.

cor-r-espondient.e , el PmJDpodre. suspender su asistencia a cualquier proyecto si. a. juieio

del PNUD,surge'eualquier circunstancia que ~ntorp~zca 0 am~nace con entorpecer 1a feliz

conclugi6n del proyecto 0 1n consecucion de BUSobjetivos. El PNUDpodrli.. en 1&mislll4

ootificaci6n escrita 0 en otra posterior, indiear 1M condiciones en que estli. dispuellto a

reanudar su asisteneia al proyecto. Teda suspension continuara basta que el Gobierno

acepte tales condiciones y el PNUDnotifique por escrito al Go.bierno y al OrglUlillDlOde
Eje-cuci6n que est1 dispues.to 8. reanudar au asietencia.

/ ...
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2. Si III situaci6n mencionada en el p~rafo 1 de este art!culo contInuaae durante un
per!odo de 14 d!a5 a partir de la fecha en que el PNUD hubiera notificado dicha situaci6n
y 1a suspensi6n de 1a asistencia al Gobierno y al Organismo de EJecuci6n, en cualquier
momentodespu~s que se produzca esta situaci6n ymientras continG.e la mllma e1 Pm1D podr'
notificar por escrito al Gobierno y nl Organismo de EJecuci6n que pone t~rmino a su ~lstencia
al proye.cto.
3. to dispuesto en este art!culono perjudicad ninguno de 109 demL\s derechos 0 aeciones
que el PNUDtenga en tales circunstancias, ya sea en virtud de 103 principios generales del
derecho 0 por otras causas ,

ArHculo XII
Soluci6n de controversias

, I
I

1: Toda controversia entre el PNUD y el Gobierno que surJa a causa del presenteAcuerdo 0
en relaci6n con ~1, y que no sea resue1ta por medio de negociaciones 0 por otro medio de
Boluci6n aceptado de comUn acuerdo se someter~ a arbitraje a solicitud de cUalquiera de
IllS Partes. Cada una de las Partes nombrar~ un ~bi tro y 10s dos ~bi troe as! ncinbrados
deeignarlLn a un tercer lirbitro, quien actuar~ de Preside~te.. Si dentro de 10s 30 d!as
eiguientes a la presentaci6n de Ie.solicitud de arbitraje una de 1as Partes no ha nomorado
todavfa ~bitro, 0 s1 dentro de 10s 15 dras siguientes al nombramiento de 10s dos ~bitros
no se ha designado al tercer ~bitro, cualquiera de las Partes podr~ pedir al Presidente dp.
'la Corte,Intern'adonal de Justicie. que nombre un IU:bitro. Los ~bitros establecerlLnel
rrocedimiento arbitrai y Las costas del arb!traje correran a cargo de las Partes en las
proporciones q~e determinen 10s arbitros. El laudo 'arbitral contendra una exposici6n de
lOB motivos en'que est~ fundado y las Partes 10 aceptaran como soluci6n detinitiva de 1a
controversia.
2. Toda controversia entre el Gobierno y un experto operacional que surja a ca~a de BUs
condiciones de servicio con el Gobierno 0 en relaci6n con las mismas podr~ ser sometida al
Organismo de EJecuci6n a que pertenezce. el experto por el Cobierno 0 por el experto operaciona1
interesado~LY el Organismo de Ejecuci6n utiliza.!a sus buenos oriel-os para !l.YUdarl~s~_~_~. __.__ . _
11egar a un acuerdo. Si la controversia no puede resolverse de conformidad con 1& Crase
enterIor-0 por otro medio de Boluci6n acept.adode comG.nacuerdo, el asunto podra aoreet erae
a arbitraJe a petici6n de cUalquiera de las Partes siguiendo ·111.9 mismns disposiciones
establecidas en el parrafo 1 de este art!culo, salvo que el ~bitro no designado por
ninguna de las Partes 0 por 10s atbitros de IllS Partes sera designado por el Secretario
Ceneral del Tribunal Permanente de Arbitraje.

/ ...
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Art!culo XlII

Disposiciones generales
.,.,.
"

Ii", .
1. El presente Acuerdo entrara. en vigor en el momento de ser firmado y continuar{ en::;:~l ~\ .,

vigor hash que ,Bea denuncf adc con arreglo alpllrrafo 3 del presente art!culo. Al ectrar) "

en vigor el pre8ent~' Acuerdo reempla2'.ar~ a 10s AeuerdoB existentes relativos a la presta:~i.~;n~:::::

de asistencia al Gobierno con reeursos delPNYJ) ~. a 1& Ofieina .del PNUD en el pa!a YII~'l;:~~§~\~!i
8pli.c~'· a toda,).a-'a.s.istencia pr eatada s.l Gobierno 'y a la Oticina del PmJD ~st.ableeid& en~I:'~;~>
el pa!s can arregl~ alas disposiciones'de los, Acuerdos reemplazados.

2. E1 presente Acuerdo podrs. ser modHicado por\.-acuerdo escrito de 1I1a Partes. Toda.

cuesti6n que' no haya !ilido prevista en 'el presente Acuerdo sera 'resuelta per las Parte8 de

conformidadeon las resoluciones 0 decisiones pertinentes de 108 6rganos competenteB de

las NacionesUnidas. Cada-~~te examtnar~-tcnnr-atenei6n y ~imo ravorable~cu!1quier

p~opuesta ro~uladapor la otra Parte en virtud del presente p~rafo.

3. n Jlresente Acuerdo' podrs. ser denunciado por cuaJ.q1uera delu Part.e:!l cedinllte

notit'icacion es cr ita dirigida a l8.c._otra'Parte y .dejara de surtirefeeto alas 60d!u de

haberse recibid.otal noUficaci6n.

4. Las obligaciones asumidas por 1a's Partes en virtud de los art!culos IV (relativo a 18

infonMci6n del proyecto) y VIII (relativo II. 1a utilhll.ci6n de 111.asiatencia) !lubsifttir~,

despu~s de 1& expiraci6n 0 denune La de este Acuerdo. Las obligaciones asUl1lidl!.8por el

Gabierno en virtud de 103 art!culoll IX' (relativo a ,los privilegios e inmunidades). X
(relativo a lal! .r.acP.idade~ para la,ejecuc~6ILct.elpt:oy~ctol-Y XII {rebtivo a 14 lIo1uci6n0; .;

de controversias). 8ubsistirnn despues de 1a expiraci6n 0 denuncia del present e Acuerdo en

111. medidA que seaneeesuia para permitir que se retire ordenadrunerrte el personal, loa

fondos y los ,b,ienes del PNUDy" de cuel.quier~gs.nismo de EJecuci6n, 0 de cualesquiera

personas qu:'presten servici08 POl' cuenta de ellos en virtud del presente Acuerdo.

EN FE DE LOCOALlos'infrascritos, representantes debidament~ designados del Programa

de lu Naciones Unidas para el Desarrollo y del Gabierno, respectivamente, han firmado el

presenteAcuerdo ennombre de 1as Partes en dos ejemplares preparadosen 103 idiomaa

espai'lol e ingles, en .Mala.bo el dre. /9- de OCTt:? bl""e.-

POI' el Programa d Unidas

;d!~d ~
Erik Zetterberg

Representante ~esid
Programade lasNacio Unidas para

el Dese.rrollo en la Re1)ublic~.:de
Guinea Ecuatoriai

Ondo Ad HIlnI1;\lC
. Secretario General del IHnisterio
-de Relaciones Exteriores y A.mi.stad

eon~-los: Pu-eblos

.:'J;1
. ~ .. ,v. ::.!


