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Convenio Marco para el Establecimiento del Mecanismo de Cooperaci6n Bilateral 

para la Ejecuci6n de los Proyectos de Asistencia Econ6mica y Tecnica 

entre el Gobierno de la Repubhca Popular China y 

el Gobierno de la Republica de El Salvador 

El Gobierno de la Republics Popular China y el Gobierno de la Republica de El Salvador 
(en adelante denominadas "ambas Partes") han realizado consultas amistosas sobre el 
establecimiento del mecanismo de cooperaci6n bilateral para la ejecuci6n de proyectos de 
asistencia econ6mica y tecnica y han llegado al siguiente acuerdo: 

1. Mecanismo de Cooperaci6n 

1.1 El establecimiento del presente mecanismo de cooperaci6n bilateral tiene los objetivos 
de fortalecer la coordinaci6n y cooperaci6n entre ambas Partes, negociar y acordar 
conjuntamente los proyectos de asistencia econ6mica y tecnica del Gobierno chino al 
Gobierno salvadorerio, normar los procedimientos para el establecimiento y la ejecuci6n 
de los proyectos de asistencia y garantizar el funcionamiento del mecanismo de 
cooperaci6n intergubernamental para la ejecuci6n de los proyectos de asistencia. 

1.2 Para lo anterior, ambas Partes definlran como instituciones administrativas las 
siguientes: 

Por La Republica Popular China: La Agencia de Cooperaci6n de Desarrollo 
Internacional. 

Por La Republica de El Salvador: El Ministerio de Relaciones Exteriores a traves 
del Viceministerio de Cooperaci6n para el Desarrollo. 

1.3 La Cooperaci6n no reembolsable predomina en la asistencia econ6mica y tecnica que 
China otorga a El Salvador, en la cual se incluyen como las principales modalidades de 
cooperaci6n las siguientes: 

1.3.1 Los proyectos completos de construcci6n en los sectores de bienestar social 
incluyendo aspectos como: infraestructura publica, agua y saneamiento, energia, salud, 
educaci6n, bienestar social, cultura, turismo, deporte, transporte, entre otros de mutuo 
interes. 

1.3.2 La Parte china se encarqara de la investigaci6n, el diserio, la construcci6n y la 
entrega del proyecto en forma de ·· llave en mano ". 

1.3.3 La Parte china ofrece los materiales productivos, productos tecnicos o equipos 
individuales, con los servicios tecnicos que sean necesarios. 

1.3.4 Otras asistencias econ6micas y tecnicas acordadas por ambas Partes. 
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2. Selecci6n de Proyectos de Asistencia Econ6mica y Tecnica 

2.1 Se realizara la selecclon de proyectos de asistencia econcmica y tecnica sequn el 
alcance de los fondos acordados por ambas Partes. 

2.2 La propuesta de los proyectos de asistencia economica y tecnica presentada por la 
Parte china o la Parte salvadoreria se debera notificar por escrito via canal diplornatico y 
por las instituciones administrativas correspondientes de cada Parte establecida en el 
numeral 1.1 a la otra Parte para su anallsls. Cualquier propuesta que no sea presentada 
por los procedimientos arriba citados no cuenta con validez. 

2.3 La Parte salvadoreria al presentar a la Parte china una solicitud para la ejecucion de 
proyectos de asistencia econornica y tecnica, debera realizarlo por medio de un 
"Documento de Propuesta de Proyecto", en el que se establecera: aspectos de relevancia 
de lo que se proyecta ejecutar, las funciones de cada Parte, el plazo de ejecuci6n y los 
resultados que se pretenden alcanzar. 

2.4 Las propuestas correspondientes a las condiciones y los requerimientos seran 
incorporadas por la Parte china, al alrnacen de reserva de proyectos de asistencia 
economica y tecnica bilateral. Posteriormente, la Parte china elige los proyectos 
prioritarios de aquellos propuestos por la Parte salvadoreria y define el alcance de su 
inversion de manera conjunta, con la Parte salvadoreria mediante una investigaci6n 
general. 

Segun los proyectos elegidos, la Parte salvadoreria definira su instituci6n ejecutora 
mientras que la Parte china deflnira sus instituciones encargadas del estudio de 
factibilidad y del diserio. 

2.5 El estudio de factibilidad y el diserio del proyecto se deben realizar dentro del marco 
del alcance de su inversion y del plazo acordado por ambas Partes. Si el resultado 
posterior del estudio de factibilidad o del diserio causa el cambio del alcance de la 
inversion y el plazo de la ejecuci6n del proyecto, ambas Partes realizaran consultas via 
canal diplornatico a fin de determinar las nuevas condiciones sobre las que se establecera 
la cooperacion para el desarrollo de los proyectos. 

3. Estudio de factibilidad del proyecto 

3.1 La Parte china se encarqara de realizar los estudios de factibilidad sobre los proyectos 
prioritarios acordados por ambas Partes, lo anterior, por medio de una investiqacion in situ 
o por consulta econ6mica y tecnica. Los gastos del estudio de factibilidad acordados por 
ambas Partes se incorporaran al monto de la cooperacion, fijados por el "Canje de Notas" 
sobre el estudio de factibilidad. 

3.2 La Parte china enviara expertos o una rrusron de investiqacion para realizar la 
investiqacion in situ bajo la cooperacion de la Parte salvadoreria. 

3.3 Durante la investiqacion del proyecto, la Parte salvadoreria se encarqara de: 

3.3.1 Facilitar oportunamente a los expertos chinos o a la miston de investiqacion, los 
datos necesarios para el correcto desarrollo de su investigaci6n en El Salvador y \sera 
;s:onsable de la integridad y precision de las datos facilitados. r-; • • 
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3.3.2 Coordinara la designaci6n de las autoridades ejecutoras y tecnicos necesarios para 
colaborar con los expertos o la misi6n de investigaci6n de la Parte china durante su 
investigaci6n en El Salvador, y prestara la protecci6n y seguridad a la misi6n de 
investigaci6n de la Parte china. 

3.3.3 Facilitara a los expertos o a la misi6n de investigaci6n de la Parte china los medios 
de transporte y los datos tecnicos requeridos durante su investigaci6n en El Salvador. 

3.3.4 Para garantizar el buen desarrollo del proyecto, las instancias ejecutoras se 
asequraran de proporcionar al personal tecnico necesario para la ejecuci6n del proyecto. 

3.3.5. Los documentos que deben ser confirmados por ambas Partes durante el proceso 
del estudio de factibilidad, tales como el acta de investigaci6n o el listado de materiales a 
ser proporcionados, presupuesto de proyectos, entre otros, deben ser firmados por las 
autoridades correspondientes o los responsables de las instituciones autorizadas por ellas 
para su confirmaci6n. El gasto total del estudio de factibilidad no debe sobrepasar al 
alcance acordado por ambas Partes. 

3.3.6.EI Acta resultante de la investigaci6n sera firmada durante dicha fase, con la funci6n 
de definir los contenidos acordados durante la discusi6n tecnica por ambas Partes, tales 
como: el area de construcci6n, el contenido de la construcci6n, los estandares tecnicos, la 
division de responsabilidades, la lista de documentos tecnicos debidamente entregados 
por la Parte salvadoreria. El Proyecto de soluci6n tecnica acordado por la misi6n de 
investigaci6n de la Parte china y la entidad de ejecuci6n del proyecto designada por la 
Parte salvadoreria constituye como parte del Acta de investigaci6n. 

4. Establecimiento e implementaci6n del proyecto 

4.1 Despues de que ambos Gobiemos hayan realizado todos los actos previos requeridos 
por las Partes, se debera concluir con la firma de un Canje de Notas para el 
establecimiento del proyecto, el cual sera remitido a traves de la via diplornatica; por lo 
que posteriormente el proyecto cornenzara a ejecutarse. 

4.2 Despues del establecimiento del proyecto, la Parte china, por medio de la autoridad de 
gesti6n designada, de acuerdo con los procedimientos establecidos por las leyes y 
reglamentos relevantes chinos ya traves de los procedimientos de competencia, elegira la 
mejor entidad ejecutora del proyecto dentro de las empresas chinas con las 
correspondientes capacidades, para que se encargue de la ejecuci6n y administraci6n del 
proyecto. 

4.3 La ejecutora del proyecto designada por la Parte china y la Parte salvadoreria firmaran 
el convenio espedfico y contrato de ejecuci6n del proyecto respective. 

4.4 Ambas Partes deben encargarse de coordinar y supervisar a las autoridades 
concemientes y entidades ejecutoras respectivamente designadas para que cumplan con 
sus obligaciones de conformidad con el presente Convenio Marco y el Convenio 
Especifico y contrato de ejecuci6n del proyecto. 

4.5 En circunstancias extraordinarias, el modo de operaci6n del proyecto sera acordado 
especificamente por ambas Partes. 
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5. Diseiio de Proyectos Completos 

5.1 La Parte china se encarqara del diserio de los proyectos completes de asistencia 
economica y tecnica, mientras que la Parte salvadoreria participara en el proceso de 
revision del diserio. 

5.2 El diserio de los proyectos completes se basa en la norma china de diserio, teniendo 
en cuenta los estandares tecnicos, legales y las practicas comunes de la Parte 
salvadoreria. 

5.3. El disefio de los proyectos completes se divide en tres etapas: i) el diserio de plan, ii) 
el diserio primario y iii) el diserio de dibujo de trabajo. Para los proyectos de envergadura 
pequeria, funciones simples y tecnologia sencilla, la Parte china podra simplificar los 
procesos en dos etapas: el diserio de plan y el diserio de dibujo de trabajo. 

5.4 Delos documentos del diserio de los proyectos completes, la version en espariol del 
diserio de plan, diserio primario y del diserio de dibujo de trabajo, elaborados por la Parte 
china se presentaran a la Parte salvadoreria para su revision. La Parte salvadoreria 
debera cumplir con la revision del diserio del proyecto cuanto antes dentro del plazo 
acordado y notiticara a la Parte china del resultado. 

5.5 Durante el proceso del diserio y de revision de los proyectos completes, tanto la Parte 
china como la Parte salvadoreria asumiran sus responsabilidades de realizar el control 
efectivo sobre las escalas de la construcclon y de la inversion del proyecto. 

6. Facilidades al Personal 

6.1 La Parte salvadoreria debe facilitar, conforme a las !eyes salvadorerias, los 
tratamientos racionales al personal chino, incluyendo personal tecnico, laboral y 
administrative, etc,. 

6.2 La Parte salvadoreria debe facilitar las siguiente garantias para el personal citado en el 
numeral 6.1: 

6.2.1 Efectuar gratuitamente los trarnites de entrada y salida territorial, documentos de 
residencia y de trabajo durante su trabajo en El Salvador y proporcionar facilidades 
necesarias de acuerdo con las !eyes salvadorerias. 

6.2.2 Garantizar su derecho de entrada y salida territorial salvadoreria y movilidad libre en 
el territorio salvadorerio dentro del plazo de ejecucion del proyecto. 

6.2.3 Levantar los limites de registros migratorios al personal chino del proyecto, asi como 
a sus conyuqes y parentescos lineales. 

6.3 El personal citado en el numeral 6.1 goza de la exencion del impuesto personal 
salvadorerio recaudado a sus salarios y otros bonos concemientes a la ejecucion del 
proyecto de asistencia econornica y tecnica que se consiguen fuera de El Salvador. 

6.4 La asistencia rnedica al personal citado en el numeral 6.1 se realiza conforme a las 
leyes salvadorerias. 
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7. Entrada de Materiales y Exenci6n Tributaria 

7 .1 Las actividades concernientes a la ejecuci6n de los proyectos de asistencia econ6mica 
y tecnica gozan de la exenci6n de arancel y los demas impuestos. 

7 .2 De acuerdo con las leyes y obligaciones internacionales de la Republics de 
El Salvador, la Parte salvadorena otorga tratamiento de exenci6n de arancel y de todos los 
dernas impuestos a los materiales para la ejecuci6n de proyectos de asistencia enviados 
por la Parte china a El Salvador. En caso contrario, las entidades beneficiarias 
salvadorerias del proyecto concemiente asumiran el pago de arancel y todos los demas 
impuestos derivados. 

7.3 La Parte salvadorena otorga facilidades para la entrada a El Salvador de los 
materiales con que se ejecutan los proyectos de asistencia econ6mica y tecnica. 

7.4 La Parte salvadoreria se encarga de la exenci6n de impuestos, la desaduanarizaci6n, 
la recepci6n de entrega, el transito interno y almacenaje despues de la llegada de los 
materiales asistenciales. 

8. Entrega de Proyectos 

8.1 Una vez terminada la ejecuci6n del proyecto de asistencia, las entidades designadas 
por ambas Partes lo revisaran y cornprobaran juntos y firmaran un documento de entrega 
tecnica, el cual constituye el comprobante del cumplimiento del Convenio Especifico o del 
Canje de Notas suscrito por ambas Partes. 
Si el documento de entrega tecnica no se firma por la Parte salvadorena segun el tiempo 
acordado por ambas Partes, la Parte china notificara por escrito oficialmente a la Parte 
salvadorena que ha procedido a dar cumplimiento al procedimiento de entrega tecnica. 

8.2 Una vez que las entidades designadas por ambas Partes terminen la revision y 
comprobaci6n del proyecto y firmen los documentos de entrega tecnica, las entidades 
establecidas por el numeral 1.1 del presente Convenio u otras entidades autorizadas por 
ellas firmaran en representaci6n de ambos Gobiernos el Acta de Entrega, que constituye 
el comprobante o confirmaci6n del cumplimiento de los Acuerdos gubernamentales 
suscritos por ambas Partes. 

8.3 El plazo de garantia establecido por el Convenio Especifico de ejecuci6n del proyecto 
se contara desde la fecha de firma de los documentos de entrega tecnica. Si los 
documentos de entrega tecnlca no pueden firmarse a tiempo, el plazo de garantia se 
contara desde la fecha de entrega real a la Parte salvadorena para su uso. 

9. Entrada en Vigor, Plazo de Vigencia y Terminaci6n del Convenio 

9.1 Cada Parte nontlcara a la otra por escrito a traves de los canales diplomaticos, el 
cumplimiento de sus procedimientos legales, domesticos requeridos para que este 
Convenio entre en vigor. Este Convenio entrara en vigor en la fecha de la ultima 
notificaci6n. 

9.2 Las enmiendas o modificaciones a este Convenio pueden ser hechas por mutuo 
consentimiento por escrito de las Partes a solicitud de cualquiera de ellas. Dichas 
enmiendas o modificaciones constituiran parte integral de este Convenio y seran efectivas 
en la fecha de aceptaci6n por la otra Parte. ... J 
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9.3 Los Acuerdos Especificos que regulan proyectos de cooperaci6n econ6mica y tecnica 
que se ejecutan bajo este Convenio, seran concertados entre las autoridades 
competentes de ambos Gobiernos y entraran en vigor a partir de su firma. 

9.4 El presente Convenio no establece un plazo de vigencia Si una Parte tiene la intenci6n 
de dar por terminado el Convenio, debera notificar a la otra Parte por escrito con al menos 
seis meses de antelaci6n de la fecha de terminaci6n prevista. 

9.5 Para los proyectos de asistencia econ6mica y tecnica que empiecen su ejecuci6n 
antes de la terminaci6n del presente Convenio, el plazo de validez de todas las clausulas 
del presente Convenio vencera cuando se cumpla la ejecuci6n de los proyectos 
concernientes. 

9.6 Al entrar en vigor el presente Convenio, las Partes acuerdan que toda la asistencia 
econ6mica y tecnica se reqiran por el presente Convenio, independientemente de la fecha 
de su suscripci6n. 

Por estos motives los representantes de ambas Partes firman el presente Convenio. 

Hecho y firmado en San Salvador el dia 20 de septiembre de 2019, en dos ejemplares, 
cada uno escrito en chino y en espariol, siendo ambos igualmente validos. 

Representante del Gobie 
Republica de El Salv 

Representante del Gobierno de la 
Repubuca Popular China 
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