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La Unión Europea representada por la Comisión Europea, en lo sucesivo denominada "la Comisión", 

por una parte, y 

1. El Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo 
quien delega la ejecución del Programa al Ministerio de Hidrocarburos y Energía a través del 
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas; 

2. La República de Ecuador representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores quien delega al 
Ministerio de Electricidad y Energías Renovables la ejecución del programa; 

3. La República de El Salvador representada por el Ministerio de Educación; 

4. La República de Guatemala representada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM); 

5. La República de Honduras representada por la Secretaría de la Presidencia quien delega a la 
Secretaria Técnica de Planificación y Cooperación Extema; 

6. La República de Nicaragua representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores quien delega al 
Ministerio de Energía y Minas la ejecución del programa; 

7. La República de Paraguay representada por el Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de 
Obras Pública y Comunicaciones; 

8. La República de Perú representada por el Ministerio de Energía y Minas quien delega la ejecución 
del programa a la Dirección General de Electrificación Rural (DGER/MEM), antes de la Dirección 
Ejecutiva de Proyectos (DEP/MEM); 

en lo sucesivo denominados "los Beneficiarios", 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 

Las siguientes disposiciones del Convenio de Financiación ALA/2006/17-223 "Programa EURO-
SOLAR" y del Addendum n0l a dicho convenio celebrados entre la Comisión y los Beneficiarios 
quedan modificadas como sigue: 

Condiciones Particulares 

Primera.- Se modifica el Artículo 2 de las Condiciones Particulares del Addendum n0l al 
Convenio de Financiación específico de la siguiente manera: 

Donde dice: 
2.1 El coste total del Programa se estima en 35.845.478,00 €. 

Debe decir: 
2.1 El coste total del Programa se estima en 36.367.999,00€. 

Segunda.- Se modifica el Artículo 3 de las Condiciones Particulares del Addendum n0l al 
Convenio de Financiación específico de la siguiente manera: 

Donde dice: 
3.1 La contribución financiera de los Beneficiarios al Programa se fija en 6.900.678,00 euros. 

Debe decir: 
3.1 La contribución financiera de los Beneficiarios al Programa se fija en 7.423.199,00 euros. 
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Tercera.- Se modifica el Artículo 4 de las Condiciones Particulares del Addendum n 0 l 
al Convenio de Financiación específico de la siguiente manera: 

Donde dice: 
El periodo de ejecución del convenio de financiación comienza a partir de la entrada en vigor del 
convenio de financiación y acaba el 17/10/2011. Dicho periodo de ejecución comprende dos fases: 
una fase de ejecución operativa que comienza a partir de la entrada en vigor del convenio de 
financiación y termina a más tardar el 17/04/2011. A partir de dicha fecha, comienza la fase de cierre 
que acaba al final del periodo de ejecución. 

Debe decir: 
El periodo de ejecución del convenio de financiación comienza a partir de la entrada en vigor del 
convenio de financiación y acaba el 31/05/2013. Dicho periodo de ejecución comprende dos fases: una 
fase de ejecución operativa que comienza a partir de la entrada en vigor del convenio de financiación y 
termina a más tardar el 31/05/2012. A partir de dicha fecha, comienza la fase de cierre que acaba al 
final del periodo de ejecución. 

No obstante, considerando el estado de avance variable en cada país, no se excluye que uno o varios 
países finalicen antes de la fecha límite fijada para el final del plazo de ejecución operativa. En este 
caso, la Célula Nacional de Coordinación (CNC) solicitaría formalmente a la Comisión Europea (CE) 
el adelanto de la fecha de cierre. La CE revisaría la solicitud y, en caso de aprobarlo informaría a los 
otros países. 

Cuarta.- Se modifica el Artículo 5 de las Condiciones Particulares del Addendum n0l al 
Convenio de Financiación específico de la siguiente manera: 

Donde dice: 
Los contratos que aplican el convenio de financiación deberán firmarse a más tardar el 13/06/2009. 
Los contratos que aplican el Addendum al convenio de financiación deberán firmarse en el periodo 
comprendido entre la fecha de entrada en vigor del presente Addendum y el 17/04/2011. 

Debe decir: 
Los contratos que aplican el convenio de financiación deberán firmarse a más tardar el 13/06/2009. 
Los contratos que aplican el Addendum n0l al convenio de financiación deberán firmarse en el 
periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor del Addendum n°l y el 31/05/2012. 

Quinta,- Se modifica el Artículo 6 de las Condiciones Particulares del Convenio de Financiación 
específico de la siguiente manera: 

Donde dice: 
5. República de Honduras 
Consejo Hondureno de Ciencia y Tecnología 
Boulevar Fuerzas Armadas 
Edificio Centro de Aprendizaje a Distancia (CAD) contiguo al Museo Chiminike. Tegucigalpa 
(Honduras) 

Debe decir: 
5. República de Honduras 
Secretaría Extema de Planificación y Cooperación Extema (SEPLAN) 
Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Chimike 
Tegucigalpa, (Honduras) 
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Anexo II: Disposiciones Técnicas v Administrativas (DTAs) 

Sexta.- Se modifican las DTAs del Convenio de Financiación y del Addendum n0l al Convenio 
de Financiación específico de la siguiente manera: 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

1.5. Resultados esperados y actividades 

Actividad 4.1. 
Donde dice: 
La CNC participará al mínimo a 3 reuniones a nivel regional 

Debe decir: 
La CNC participará al menos en 4 reuniones a nivel regional 

II. DURACIÓN DE EJECUCIÓN Y LOCALIZACION DEL PROGRAMA 

2.1 Duración 

Donde dice: 
"(..) el período de ejecución será hasta el 17/10/2011. Este periodo de ejecución incluye dos fases: 
2.1.1. Fase de ejecución operativa, que comienza a partir de la entrada en vigor del Convenio y 
tendrá una duración hasta el 17/04/2011 (.,.). 
2.1.2. Fase de cierre con una duración de 6 meses, que comienza a partir de la fecha final de la fase de 
ejecución operativa. (..)" 

Debe decir: 
"(..) el período de ejecución será hasta el 31/05/2013. Este periodo de ejecución incluye dos fases: 
2.1.1. Fase de ejecución operativa, que comienza a partir de la entrada en vigor del Convenio y 
tendrá una duración máxima hasta el 31/05/2012. No se excluye que uno o varios países finalicen antes 
de esta fecha. Si fuera el caso, una comunicación formal entre la CE y la CNC fijaría la fecha de cierre 
informando a los otros países (...) 
2.1.2 Fase de cierre con una duración de 12 meses, que comienza a partir de la fecha final de la fase de 
ejecución operativa. En el caso de países que fijen su fecha de cierre antes del 31/05/2012, la fase de 
cierre se extenderá hasta el 31/05/2013. 
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ΠΙ. EJECUCIÓN: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

3.1. Estructura institucional 

3.1.1. Organismos Beneficiarios 

Donde dice: 
La CNC está compuesta por el responsable nacional del Programa y la Asistencia Técnica Internacional 

y local, dedicados a la ejecución y seguimiento del programa a tiempo completo. 

Debe añadirse: 

La CNC está compuesta por el responsable nacional del Programa y la Asistencia Técnica internacionál 

y local, cuya dedicación será a tiempo completo hasta el 17/04/2011. A partir de dicha fecha, la CNC 

estará compuesta por el responsable nacional del Programa y la Asistencia Técnica, formada por la 

coordinación regional y un pool de expertos de corta duración. 

3.2.9 Finalización del Proyecto 

Se debe añadir, 
La CNC presentará un Plan de Consolidación de Resultados y Planificación Fase Final a la Delegación 
de la Unión Europea dentro de un plazo máximo de dos meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Addendum. 

En dicho Plan, la CNC designará la Entidad que será responsable por una parte de supervisar y apoyar a 
las comunidades en la gestión y uso del kit durante toda su vida útil una vez que el Programa Euro-Solar 
finalice; y por otra parte de asegurar la supervisión del cumplimiento de los contratos resultantes del 
presente Convenio de Financiación que seguirán vigentes después del final de la fase de ejecución 
operativa, siendo interlocutor para con la comunidad ante posibles incidentes en el servicio de operación 
y mantenimiento y el cumplimiento de las garantía contratadas. 

IV. ' FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO 

4.1 EÌ presupuesto 

Donde dice: 

El proyecto, de un total de 35.845.478 euros, descansa sobre una aportación financiera de: 

• 28.700.000 euros, por parte de la Comunidad Europea, con cargo a fondos no reembolsables; 

6.900.678 euros por parte de los Países de los Organismos Beneficiarios (CNC); 

• 244.800 euros por parte del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). 

Debe decir: 

El proyecto, de un total de 36.367.999 euros, descansa sobre una aportación financiera de: 

28.700.000 euros, por parte de la Comunidad Europea, con cargo a fondos no reembolsables; 

7.423.199 euros por parte de los Países de los Organismos Beneficiarios (CNC); 

» 244.800 euros por parte del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). 
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4.2 Cuadro presupuestario global 

Cuadro presupuestario del Addendum 1 al Convenio de Financiación 

Rubro 

1. SERVICIOS* 

1.1 AT Internacional 

1.2 Monitoreo, 
evaluación y auditoría 

2. SUBVENCIÓN *{1) 

3. SUMINISTROS * (2) 

4. OBRAS (3) 

5. GASTOS DE 
FUNCIONAMENTO (4) 

6. IMPREVISTOS (5) 

6.046.400 

5.696.400 

350.000 

21.250.300 

522.870 

21,07% 

19,85% 

1,22% 

74,04% 

1,82% 

16,87% 

15,89% 

0,98% 

59,28% 

1,46% 

шт 

2.310.143,40 

4.590.534,60 

fe^^H^S 

6,44% 

12,81% 

6.046.400 

5.696.400 

350.000 

0 

21.250.300 

2.310.143 

4.590.535 

522.870 

виня 
ни 

16,87% 

15,89% 

0,98% 

59,28% 

6,44% 

12,81% 

1,46% 

2. SUBVENCIÓN 

TOTAL 

880.430 

28.700.000 

3,07% 2,46% 

80,07% 6.900.678 19,25% 

244.800 

244.800 

0,68% 

0,68% 

1.125.230 

35.845.478 

3,14% 

100,00% 

Se debe sustituir por el siguiente cuadro presupuestario modificado 

Rubro 

1. SERVICIOS* 

1.1 AT Internacional 

1.2 Monitoreo, 
evaluación y 
auditoría 

2. SUBVENCIÓN *(1) 

3. SUMINISTROS * (2) 

4. OBRAS (3) 

5. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

(4) 

6. IMPREVISTOS (5) 

6.359.270 

6.111.040 

248.230 

21.310.300 

150.000 

22,16% 

21,29% 

0,86% 

74,25% 

0,52% 

17,49% 

16,80% 

0,68% 

58,60% 

0,41% 

2.310.143 

5.113.056 

6,35% 

14,06% 

6.359.270 

6.111.040 

248.230 

21.310.300 

2.310.143 

5.113.056 

150.000 

■И111Я 

IIB 
17,49% 

16,80% 

0,68% 

58,60% 

6,35% 

14,06% 

0,41% 

2. SUBVENCIÓN 

TOTAL 

880.430 

28.700.000 

3,07% 2,42% 

78,92% 7.423.199 20,41% 

244.800 

244.800 

0,67% 

0,67% 

1.125.230 

36.367.999 

3,09% 

100,00% 
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Y debe añadirse: 

A través del presente Addendum, la Comisión Europea aumenta su contribución al rubro Asistencia 
Técnica en 414.640 euros, pasando a ser de un total de 6.111.640 euros. Este aumento no queda 
reflejado en los presupuestos por país (Anexos 2 a 9), ya que su gestión se realizará a nivel regional tal 
y como queda detallado en el Capítulo 5.1.1. de las presentes DTAs. 

4.3 Cuadro presupuestario de la contribución nacional 

Presupuesto dei Addendum 1 

1. 

2. 

Rubros 

Obras 

Gastos de funcionamiento y estudios 

Total 

CNC (€) 

2.310.143,40 

4.590.534,60 

6.900.678,00 

Se debe sustituir por el siguiente presupuesto modificado 

1. 

2. 

Rubros 

Obras 

Gastos de funcionamiento y estudios 

Total 

CNC (€) 

2.310.143,00 

5.113.056,00 

7.423.199,00 

V. MEDIOS PREVISTOS Y MODO DE REALIZACIÓN 

5.1 Servicios 

5.1.1 Asistencia Técnica Internacional 

Donde dice: 
La Asistencia Técnica Internacional prestará sus servicios al beneficiario a través del apoyo de los 

Jefes de equipo (expertos de larga duración - approx. 35H/M - que deberán residir en cada uno de los 

países beneficiarios) y de un pool de expertos de corta duración para los ocho países. La coordinación 

regional será desempeñada por personal de la sede de la Asistencia Técnica en colaboración con los 

ocho Jefes de equipo. 

■ El coordinador regional asumirá la coordinación de la totalidad del contrato de AT y la 

coherencia de la metodología y comunicación entre los jefes de equipo y los expertos de corto 

plazo así como las relaciones entre todos los actores. 

■ Los 8 jefes de equipo contarán con experiencia demostrada en áreas rurales de América Latina 
y asumirán las funciones de líder a nivel nacional. Serán expertos /as en la coordinación y 
gestión de proyectos de desarrollo y gestión de equipos interdisciplinarios. 

■ Los expertos a corto plazo representan un pool de expertos flexibles. Su papel será de asesorar 
y brindar Asistencia Técnica a los Jefes de Equipo en aspectos relacionados con los 
componentes siguientes: 

o Supervisión de instalaciones eléctricas de energías renovables; 

o Formación, uso y aplicaciones de los equipamientos en el medio rural; 

o Informática y tecnologías de la Información y Comunicación; 
o Animación y capacitación tecnológica de comunidades rurales incluyendo la creación 

de estructuras de gestión; 
o Y cualquier otro ámbito que pueda afectar a las necesidades de las comunidades. 

Debe añadirse: 
A partir del 18/04/2011, la Asistencia Técnica Internacional prestará sus servicios al beneficiario 
exclusivamente a través de un pool de expertos de corta duración para los ocho países. La 
coordinación regional será desempeñada por personal de la sede de la Asistencia Técnica en 
colaboración con los expertos. 
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Las planificaciones detalladas de las necesidades de Asistencia Técnica en cada país, serán elaboradas 
por las CNCs junto con las Delegaciones de la Unión Europea, dentro de un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de entrada en vigor del Addendum n02. Dichas planificaciones serán evaluadas y en 
su caso, aprobadas por la Unidad de Operaciones centralizadas para América Latina de EuropeAid, 
que atribuirá la Asistencia Técnica según las necesidades identificadas y argumentadas, siendo 
prioritarias las prestaciones de servicios más eficaces (con mejor relación costo/beneficio, y con mayor 
impacto y efecto multiplicador a nivel regional). 

5.5 Gastos de funcionamiento - Contribución nacional 

Se debe añadir, después de la descripción del responsable del proyecto: 
El Beneficiario garantizará la permanencia del (la) responsable del proyecto hasta el final de la fase de 
ejecución del Convenio de Financiación. 
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Anexo 2: Modificación ai Presupuesto del Addendum 1 - Estado Plurinacioaai de Bolivia 

1. Presupuesto del Addendum n0 l al Convenio de Financiación 

Se considera la instalación de 59 sistemas en el Estado Plurinacional de Bolivia con un presupuesto 
global de 3.505.690.00 euros. La contribución de la Comunidad Europea es de 2.846.133.00 euros y se 
requiere una contribución de la contraparte nacional de 659.557.00 euros. 

En el cuadro siguiente se indica qué parte de la Contribución Nacional en efectivo (cash) y cuál en 
especie debidamente valorizadas. 

RUBROS 

1. SERVICIOS 
1.1 Asistencia Técnica 
2. SUMINISTROS 
2.1 Equipos incluyendo garantía, 
transporte, capacitación, estudios e 
instalación 
3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO (incluyendo 
la participación a la conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

569.717,00 
569.717,00 

2.276.416,00 

2.276.416,00 

2.846.133,00 

País beneficiario 

Importe Líquido 
en Euros 

204.400,00 

394.157,00 

598.557,00 

Importe en 
especie en Euros 

61.000,00 

61.000,00 

Totai 

265.400,00 

394.157,00 

659.557,00 1 

Aumento de la contribución del país beneficiario a través del presente Addendum n02 al 
Convenio de Financiación 

RUBROS 

1. SERVICIOS 
1.1 Asistencia Técnica 
2. SUMINISTROS 
2.1 Equipos incluyendo garantía, 
transporte, capacitación, estudios e 
instalación 
3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO (incluyendo 
la participación a la conectividad 

5. TOTAL 

CE 
Importe en 

Euros 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

País beneficiario 
Importe Líquido 

en Euros 

105.678,00 

105.678,00 

Importe en 
especie en Euros 

0,00 

Total 

105.678,00 

105.678,00 1 

p.9/19 



3. Presupuesto modificado final del Addendum n02 al Convenio de Financiación 

Se considera la instalación de 59 sistemas en el Estado Plurinacional de Bolivia con un presupuesto 
global de 3.671.368,00 euros. La contribución de la Comunidad Europea es de 2.906.133,00 euros y se 
requiere una contribución de la contraparte nacional de 765.235,00 euros. 

En el cuadro siguiente se indica qué pare de la Contribución Nacional en efectivo (cash) y cuál en 
especie debidamente valorizadas. 

RUBROS 

1. SERVICIOS 
1.1 Asistencia Técnica 
2. SUMINISTROS 
2.1 Equipos incluyendo garantía, 
transporte, capacitación, estudios e 
instalación 
3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO (incluyendo 
la participación a la conectividad 

5. TOTAL 

CE 
Importe en 

Euros 
569.717,00 
569.717,00 

2.336.416,00 

2.336.416,00 

2.906.133,00 

País beneficiario 
Importe Líquido 

en Euros 

204.400,00 

499.835,00 

704.235,00 

Importe en 
especie en Euros 

61.000,00 

0,00 

61.000,00 

Total 

265.400,00 

499.835,00 

765.235,00 
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Anexo 4: Modificación al Presupuesto del Addendum 1 - República de Ecuador 

1. Presupuesto del Addendum n0 l al Convenio de Financiación 

Se considera la instalación de 91 sistemas en la República de Ecuador con un presupuesto global de 
4.794.083.00 euros. La contribución de la Comunidad Europea es de 3.773.512.00 euros y se requiere 
una contribución de la contraparte nacional de 1.020.571.00 euros. 

En el cuadro siguiente se indica qué parte de la Contribución Nacional en efectivo (cash) y cuál en 
especie debidamente valorizadas. 

| RUBROS 

1. SERVICIOS 
1.1 Asistencia Técnica 
2. SUMINISTROS 
2.1 Equipos incluyendo garantía, 
transporte, capacitación, estudios 
e instalación 
3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(incluyendo la participación a la 
conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

854.383,00 
854.383,00 

2.919.129,00 

2.919.129,00 

3.773.512,00 

País beneficiario 

Importe Líquido 
en Euros 

314.720,00 

376.638,00 

691.358,00 

Importe en 
especie en Euros 

329.213,00 

329.213,00 

Total 

314.720,00 

705.851,00 

1.020.571,00 1 

Aumento de la contribución del país beneficiario a través del presente Addendum n02 al 
Convenio de Financiación 

RUBROS 

1. SERVICIOS 
| 1.1 Asistencia Técnica 

2. SUMINISTROS 
2.1 Equipos incluyendo 
garantía, transporte, 
capacitación, estudios e 
instalación 
3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(incluyendo la participación a 
la conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

País beneficiario 

Importe Líquido en 
Euros 

51.576,00 

51.576,00 

Importe en 
especie en 

Euros 

74.403,00 

74.403,00 

Total 

0,00 

0,00 I 

0,00 

125.979,00 

125.979,00 
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3. Presupuesto modificado final del Addendum n02 al Convenio de Financiación 

Se considera la instalación de 91 sistemas en la República de Ecuador con un presupuesto global de 
4.920.062,00 euros. La contribución de la Comunidad Europea es de 3.773.512,00 euros y se requiere 
una contribución de la contraparte nacional de 1.146.550.00 euros. 

En el cuadro siguiente se indica qué parte de la Contribución Nacional en efectivo (cash) y cuál en 
especie debidamente valorizadas. 

RUBROS 

1. SERVICIOS 
1.1 Asistencia Técnica 
2. SUMINISTROS 
2.1 Equipos incluyendo 
garantía, transporte, 
capacitación, estudios e 
instalación 
3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(inclueyndo la participación a 
la conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

854.383,00 
854.383,00 

2.919.129,00 

2.919.129,00 

3.773.512,00 

3.773.512,00 

País beneficiario 

Importe Líquido en 
Euros 

314.720,00 

428.214,00 

742.934,00 

Importe en 
especie en 

Euros 

0,00 

403.616,00 

403.616,00 

Total 

314.720,00 

831.830,00 

1.146.550,00 
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Anexo 6: Modificación ai Presupuesto del Addendum 1 - República de Honduras 

1. Presupuesto del Addendum n0l al Convenio de Financiación 

Se considera la instalación de 68 sistemas en la República de Honduras con un presupuesto global de 
3.595.802,00 euros. La contribución de la Comunidad Europea es de 2.834.223.00 euros y se requiere 
una contribución de la contraparte nacional de 761.579.00 euros. 

En el cuadro siguiente se indica qué parte de la Contribución Nacional en efectivo (cash) y cuál en 
especie debidamente valorizadas. 

1 RUBROS 

1. SERVICIOS 
l l . l Asistencia Técnica 

2. SUMINISTROS 

2.1 Equipos incluyendo 
garantía, transporte, 
capacitación, estudios e 
instalación 

3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(incluyendo la participación a 
la conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

648.967,00 
648.967,00 

2.185.256,00 

2.185.256,00 

2.834.223,00 

País beneficiario 

Importe Líquido en 
Euros 

406.355,60 

406.355,60 

Importe en 
especie en 

Euros 

355.223,40 

355.223,40 

Total 

355.223,40 

406.355,60 

761.579,00 1 

2. Aumento de la contribución del país beneficiario a través del presente Addendum n02 al 
Convenio de Financiación 

Į RUBROS 

1. SERVICIOS 
l l . l Asistencia Técnica 

2. SUMINISTROS 
2.1 Equipos incluyendo 
garantía, transporte, 
capacitación, estudios e 
instalación 
3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(incluyendo la participación a 
la conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

País beneficiario 

Importe Líquido en 
Euros 

Importe en 
especie en 

Euros 

85.475,00 

85.475,00 

Total 

0,00 

0,00 

0,00 

85.475,00 

85.475,00 Į 
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3. Presupuesto modificado final del Addendum n02 al Convenio de Financiación 

Se considera la instalación de 68 sistemas en la República de Honduras con un presupuesto global de 
3.681.277.00 euros. La contribución de la Comunidad Europea es de 2.834.223.00 euros y se requiere 
una contribución de la contraparte nacional de 847.054,00 euros. 

En el cuadro siguiente se indica qué parte de la Contribución Nacional en efectivo (cash) y cuál en 
especie debidamente valorizadas. 

RUBROS 

1. SERVICIOS 
1.1 Asistencia Técnica 

2. SUMINISTROS 

2.1 Equipos incluyendo 
garantía, transporte, 
capacitación, estudios e 
instalación 

3. OBRAS 

4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(inclueyndo la participación a la 
conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

648.967,00 
648.967,00 

2.185.256,00 

2.185.256,00 

2.834.223,00 

2.834.223,00 

País beneficiario 

Importe Líquido en 
Euros 

0,00 

406.355,60 

406.355,60 

Importe en 
especie en 

Euros 

355.223,40 

85.475,00 

440.698,40 

Total 

355.223,40 

491.830,60 

847.054,00 
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Anexo 7: Modificación al Presupuesto del Addendum 1 - República de Nicaragua 

1. Presupuesto del Addendum n0 l al Convenio de Financiación 

Se considera la instalación de 42 sistemas en la República de Nicaragua con un presupuesto global de 
2.353.517,00 euros. La contribución de la Comunidad Europea es de 1.767.517,00 euros y se requiere 
una contribución de la contraparte nacional de 586.000.00 euros. 

En el cuadro siguiente se indica qué parte de la Contribución Nacional en efectivo (cash) y cuál en 
especie debidamente valorizadas. 

RUBROS 

1. SERVICIOS 
| 1.1 Asistencia Técnica 

2. SUMINISTROS 

2.1 Equipos incluyendo 
garantía, transporte, 
capacitación, estudios e 
instalación 

3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(incluyendo la participación a 
la conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

417.800,00 
417.800,00 

1.349.717,00 

1.349.717,00 

1.767.517,00 

País beneficiario 

Importe Líquido en 
Euros 

180.000,00 

332.000,00 

512.000,00 

Importe en 
especie en 

Euros 

2.000,00 

72.000,00 

74.000,00 

Total 

182.000,00 

404.000,00 

586.000,00 Į 

Aumento de la contribución del país beneficiario a través del presente Addendum n02 al 
Convenio de Financiación 

RUBROS 

1. SERVICIOS 
I 1.1 Asistencia Técnica 

2. SUMINISTROS 
2.1 Equipos incluyendo 
garantía, transporte, 
capacitación, estudios e 
instalación 
3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(incluyendo la participación a 
la conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

País beneficiario 

Importe Líquido en 
Euros 

135.389,00 

135.389,00 

Importe en 
especie en 

Euros 

0,00 

Total 

0,00 

0,00 

0,00 

135.389,00 

135.389,00 1 
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3. Presupuesto modificado final del Addendum n02 al Convenio de Financiación 

Se considera la instalación de 42 sistemas en la República de Nicaragua con un presupuesto global de 
2.488.905.67 euros. La contribución de la Comunidad Europea es de 1.767.517.00 euros y se requiere 
una contribución de la contraparte nacional de 721.389.00 euros. 

En el cuadro siguiente se indica qué parte de la Contribución Nacional en efectivo (cash) y cuál en 
especie debidamente valorizadas. 

RUBROS 

1. SERVICIOS 
1.1 Asistencia Técnica 
2. SUMINISTROS 
2.1 Equipos incluyendo garantía, 
transporte, capacitación, estudios 
e instalación 
3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(incluyendo la participación a la 
conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

417.800,00 
417.800,00 

1.349.717,00 

1.349.717,00 

1.767.517,00 

País beneficiario 

Importe Líquido 
en Euros 

180.000,00 

467.389,00 

Importe en 
especie en 

Euros 

2.000,00 

72.000,00 

647.389,00 74.000,00 

Total 

182.000,00 

539.389,00 

721.389,00 
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Anexo 9: Modificación al Presupuesto dei Addendum 1 - República de Perú 

1. Presupuesto del Addendum n0 l al Convenio de Financiación 

Se considera la instalación de 130 sistemas en la República de Perú con un presupuesto global de 
7.507.908.00 euros. La contribución de la Comunidad Europea es de 6.050.408.00 euros y se requiere 
una contribución de la contraparte nacional de 1.457.500.00 euros. 

En el cuadro siguiente se indica qué parte de la Contribución Nacional en efectivo (cash) y cuál en 
especie debidamente valorizadas. 

1 RUBROS 

| 1. SERVICIOS 
1.1 Asistencia Técnica 
2. SUMINISTROS 

2.1 Equipos incluyendo 
garantía, transporte, 
capacitación, estudios e 
instalación 

3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(incluyendo la participación a 
la conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

1.203.133,00 
1.203.133,00 
4.847.275,00 

4.847.275,00 

6.050.408,00 

País beneficiario 

Importe Líquido en 
Euros 

0,00 

Importe en 
especie en 

Euros 

565.000,00 

892.500,00 

1.457.500,00 

Total 

565.000,00 

892.500,00 

1.457.500,00 | 

Aumento de la contribución del país beneficiario a través del presente Addendum n°2 al 
Convenio de Financiación 

RUBROS 

1. SERVICIOS 
I 1.1 Asistencia Técnica 

2. SUMINISTROS 
2.1 Equipos incluyendo 
garantía, transporte, 
capacitación, estudios e 
instalación 
3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(incluyendo la participación a 
la conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

País beneficiario 

Importe Líquido en 
Euros 

0,00 

Importe en 
especie en 

Euros 

70.000,00 

70.000,00 

Total 

0,00 

0,00 

0,00 

70.000,00 

70.000,00 1 
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3. Presupuesto modificado final del Addendum n02 al Convenio de Financiación 

Se considera la instalación de 130 sistemas en la República de Perú con un presupuesto global de 
7.577.908.00 euros. La contribución de la Comunidad Europea es de 6.050.408.00 euros y se requiere 
una contribución de la contraparte nacional de 1.527.500.00 euros. 

En el cuadro siguiente se indica qué parte de la Contribución Nacional en efectivo (cash) y cuál en 
especie debidamente valorizadas. 

RUBROS 

1. SERVICIOS 
1.1 Asistencia Técnica 
2. SUMINISTROS 
2.1 Equipos incluyendo garantia, 
transporte, capacitación, estudios e 
instalación 
3. OBRAS 
4. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
(incluyendo la participación a la 
conectividad 

5. TOTAL 

CE 

Importe en 
Euros 

1.203.133,00 
1.203.133,00 
4.847.275,00 

4.847.275,00 

6.050.408,00 

País beneficiario 
Importe 

Líquido en 
Euros 

0,00 

0,00 

0,00 

Importe en 
especie en 

Euros 

565.000,00 

962.500,00 

1.527.500,00 

Total 

565.000,00 

962.500,00 

1.527.500,00 
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Todas las demás estipulaciones del Convenio de Financiación y el Addendum anterior se mantienen 

sin cambios. 

El Addendum n02 al Convenio de Financiación 2006/17-223 entrará en vigor a partir de la fecha de la 

última firma de las Partes. El Addendum n02 al Convenio de Financiación se aplicará únicamente a los 

beneficiarios suscriptores del mismo. No habrá ninguna incidencia jurídica sobre la implementáción del 

programa para los beneficiarios suscriptores, en el caso de que uno o más beneficiarios no suscriban o 

refrenden el Addendum n02 al Convenio de Financiación en debido tiempo. 

Hecho en 10 ejemplares que tienen valor de original en lengua española; dos ejemplares se entrega a la 

Comisión y ocho a los Beneficiarios. 

POR LA CO 

COMISIÓN 

OS BENEFICIAMOS 

ESTÄßÖ PLURINACIONAL Π 
BOLIVIA j A u t - ^ N ^ ' u ^ c ^-KUß^TLau ÏL, 

Fecha: M . ' T A T . L Q M . ο^,Κ, 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

Fecha 
З Х - Ь Ъ - ^ М J 

FERNEN 

io 
DO YĚPEZ V 
Embajador 

REPUBLICA DE ECUADOR 

Fecha: Ü . r . j ^ i i 

Fecha " ^ - о З - г о
0 

^ t "υ?, 
PUBLICA DE HONDURAS (Ζ^{ № ; а .л 

Fecha: Ж-вз-..^/' 
<Ξ:ΗβΑ3Λ£)ο.-ΐ, 

REPÚBLICA DE PARAGUAY <£х<Ъ^^с,а, 

Fecha: . . . ^ £ * - £ = # 

REPÚBLICA DE NICARAGUA <ZÎ^b-sj 

bAKļJ./vjO 

Fecha: 3 / - ċ ? 3 . 2Ö/> 

REPUBLICA DE PERU 

Fecha: . . . . W ; ^ : ^ . y . 

i i f i e î vA t f cs 

öcs*. 

N 3 >0!V 
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