Modelo Revisado de Acuerdo
entre

¡

i

LAS NACIONES UNIDAS, LA ORGANIZACION INTEHfütCIONAL DEL
TRABAJO,LA ORGANI2ACION DE LAS �ACiúNES UNIDAS PARA LA
AGiilCLLTURA Y LA ALI.HENTACION, LA ORGANiuCI0N DE LAS
HACIONES UNIDAS PARA U EDUCATlúi� , LA CD!.NCIA Y LA
CIJ.i..TURA, LA OnGANIZACION DE AVIACION CIVIL lNT�ACIOi�AL,
LA ORGANIZACION tfüfl¡'DIAL UE Lil SALUD, LA UNIO.N IN'l'EfiliACICNAL
DE TELECOMUNICACIONF.S Y LA ORGANIZACION ME'rEOhOLOUlCA MUNDIAL
y el
GOBIERNO DE PERU
Las Nacio nes Unidas, la Organizaci6n Internacional del Trabajo, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
la Organización de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización
Mundial de la Salud, la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones y la
Organizaci6n méteorol6gica 1,undial (que en adelante se denoltinarán
"las Organizaciones 11 ), miembros de la Junta de Asistenci a Técnica, y el
Gobierno de Perú (al que en adelante se denoxninará 11 el Gobierno'');
Deseando poner en práctica las resoluciones y las decisiones referentes
a la asistencia técnica de las Organizaciones, cuyo objeto es favorecer
el progreso econ6mico y social y el desarrollo ae los pueblos;
Han celebrado el presente Acuerdo animados de un espíritu de
cooperación amistosa.
ARTICULO I
Prestaci6n de Asistencia Técnica
l.
La(s) Organizac16n(es) prestará(n) asistencia técnica al Gobierno siempre
que se disponga de los fondos necesarios. Las Organizaciones, individual y
colectivamente, y el Gobierno, basándose en las solicitudes recibidas de los
Gobiernos y aprobadas por la(s) Organizaci6n(es) interesada(s), colaborarán
en la preparaci6n de prograr.as de actividades que convenga a ambas Partes
para realizar trabajos de asistencia técnica.

- 2 2.

Tal asistencia técnica será proporcionada y recibida con arreglo a
las resoluciones y decisiones pertinentes de las asembleas, conferencias y
otros órganos de la(s) Organización(es); la asistencia tér�ica prestada en
virtud del Pl·ogra.ma .Ampliado de Asistencia T�cnica para el tesarrollo
Económico de los Países Insu1'ici:mi;eoente Desarrollados será proporcionada
y recibida, en particular, con arreglo a las Obserraciones y Principios
Rectores e;rpuestos en el Anexo I de la resolución 222 A (IX) del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, de 15 de agosto oe 1949.
Tal asistencia técnica pcxL:á consistir en:
;.
a) facilitar los servicios de eJqJertos, i:t í'in de asesorar y prestar
asistencia a.l Gobierno o por meó..io de éste;
b) organizar y dirig'r se't!linarios, pro¿;re;';'as de formación profesional,
trabajos de demostración o de ense-anza práctica, grupos de trabajo
de �"'Pertos y actividades conexas en los lugares que puedan convenirse
de común act·erdo;
c) conceder becas de estudio y becas para ampliación de estudios o
adopt�.r otras disposiciones en cuya virtud los candidatos propuestos
poi· el Gobierno y aprobados por la(s) Or5anización(e5) interesada(s),
cursarán estudios o recibirán formación profesional �uera del pa!a¡
d) preparar y eJecutar pro:,-ectos �,:perirlentales, en los lugares q\.le
puedan convenirse �e ca:tún acuerdo;
e) preparar y ejecutar prog.?.�"38.s e>..�rimentales, pruebas, experimentos
o trabajos de investigaci6n en los luc;ares que puedan convenirse de
común acuerdo;
f) proporcionar cualquier otra ferie. ·e asistencia técnica en que
pueaa(n) convenir la(s) Or�anizaci6n(es) y el Gobierno.
4.
a) Los expertos que har:rá'1 de f?.se,:;ore.r y prestar at.:.a:..encia al
Gobierno o por medio de éste será� seleccionados por la(s) Organización(es)
en consulta con el Gobierno. Los expertos serán responsables e.nte la(s)
Orga.nización(es) interesada(s).
b) Bn el desempe-o ele sus funciones, los expe::tos act-..:n.:::án en estrecha
consulta CO-"l el Gobierno y con la.s J.)ersonas 1 ór :a.nos autoriza.dos al
efecto por el Gobierno, y cump).irán las instrucciones oel Gobierno toda
vez que elles estén en consonancia con la índole de sus funciones y con
la asistencia que se debe prestar y según pueda. com·enirse de com'.Úl
acuerdo entre la(s) Orga.nización(es) intereso.d.a(s) y el Gobierno.
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todo lo posible para aleccionar a.l personal técnico que el Gobierno
haya puesto en relación con ellos, en cuanto a los métodos,
técnicas y prácticas de trabajo, así como sobre los principios en

que éstos se basan.
5.
Todo el equipo o material técnico que pueda(n) s1'lllinstrar la(s)
Organización(es) seguirá siendo de la propiedad de ésta(s) a menos y
hasta que el títw.o de propiedad sea transferido en los términos y
condiciones que se convengan de común acuerdo entre la(s) Organizacion(es)
interesada(s) y el �obierno.
6.
La asistencia técnica que se preste en virtud de los tér.ninos de
este Acuerdo lo será en interés y beneficio exlusivos del pueblos y
del Gobierno de Per11. En reconocimiento de lo cual, el Gobierno se
compromete a responder por todos los riesgos y reclamaciones que
pudiere originar alguna de las actividades realizada en virtud de
este Acuerdo, o que ocurrieren durante su ejecución, o que de alguna
manera se relacionaren con ellas. Sin limitar el alcance general de
la cláusula anterior, el Gobierno mantendrá exentos de responsibilidad
a la(s) Organización(es), a sus expertos, agentes o empleados y
garantizará las indemnizaciones ciel caso, con respecto a toa.a suerte
de responsabilidades que se deriven de juicios, acciones, demandas,
daños y perjuicios, costa u honorarios por cause de muerta, daños a
persona o a bienes, o cualesquiera otras périd.as que sean el resultado
de algi.ma acción u omisión, o se relacionen con una u otra, realizad.a.
o cometida en el transcurso de las actividades a que se refiere este
Acuerdo.
AHTICULO II
Cooperación iel Gobierno en materia de asistencia técnica
l.
El Gobierno hará toa.o cua�to esté a au alcance para ase&llt'c.rla
eficaz utilización de la asistencia técnica. prestaúa, y, en particular,
conviene aplicar con la mayor amplitud posible las ;,.d.sposiciones que
se consignan en el Anexo I de la resolución 2r.i2 A (IX) del Consejo
Económico y Social bajo el título "Participación de los Gobiernos
solicitantes n .
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2.
�l '}obierno y la(s) Organización(es) interesada(s) se consultarán
entre sí sobre la publicación, segtÚ1 convenLsa, de las conclusiones e
infonnesde los expertos i;µe puedan ser de utilidad para otros países y
para la( s) mi.sma(s) Organización(es).
;.
En todo caso, el Gobierno pondrá a disposición de la(s)
Organización(es) interesada(s), en cuanto sea factible, infonna.ciones
sobre las medidas adoptadas como consecuencia de la asistencia prestada,
así como sobre los resultados lograd.os.
4.
El Gobierno asociará a los expertos el personal téc:.lico que se
convenga. de cornin acuerdo y que sea necesario para dar plena efectividad
a lo dispuesto en el inciso e) del párra.::'o L del artículo I.

A�TICULO III

Obligaciones administrativas y financieras de la(s) Organizaci6n(es)
l.
Le.(s) Organización(es) sufragarán, total o parcialmente, según
se convenga de cO!llÚn acuerdo, los gastos necesarios para la asistencia
técnica que sean pag&leros fuera de Perú (g,ue en adelante se
denominará "el IJaís") en lo que se refiere a:
a) sueldos de los expertos;
b) gastos de transporte y dietas de los expertos áurante su viaje
de ido. y hasta el punto de entrada en el país y regreso desde
este pimto;
e) cualesquiera otros ga.sto3 de viaje fuera del país;
el.) seguro de los e2..-pertos;
e) compra y gastos de trans¡:¡orte al :país respectivo de toda
clase de material o suminstros �ue haya(�) de facilitar la(s)
Organización(es) interesada(s);
�) cualesquiera otros gastos que haya fuera del país y que
sean aprobados por la(s) Organización(es) interesad.a(s).
2.
La.(s) Orga.nización(es) interesada(s) sufragará(n) en moneda nacional
del país los gastos que no sean pagaderos por el Gobierno con arreglo a
los párrafos l y 2 del artículo Dl del presente Acuerdo.
ARTICULO rv
Obligaciones ac'_ministra.tiva.s y f'inancieras e.el 11o'b1erno
l.
"El Gobierno contribuirá a los gastos de asistencia técnica
sufragando, o suminstrando directamente, las siguientes facilidades y
servicios;
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los servicios del personal local, técnico y administrati,o,

incluso los servicios locales necesarios de secretaría, inter

pretación �r trad\.tcción, y activid.ad.es afines;
b) las oficinas y otros locales necesarios;

c)

a)

el equipo y los suministros que se produzcan en el país;

el transporte dentro del país y con fin�s oficiales, incluso

el transporte local, del personal, del equipo y de los suministros;
e) los gastos de correo y telecomunicaciones con �ines oficiales;
f)

2.

los servicios y 1acilid.a.des médicos :para. el personal de
asistencia técnica, en las mismas condiciones en que puedan disponer
de ellos los funcio�arios publicas del país.
a) La(s) Organización(es) pagará(n) las dietas de los expertos,
pero el Gobierno contribuirá al pago de di.chas dietas con una

suma global en monede nacional que deberá ascender al --;O,� del

monto de la dieta fijada para dicho país por la Junta de
Asistencia Técnica, multiplicado por el número ne jornadas de

experto trabajadas en el desempefio de la misión en el país, -y

siempre que se estime que el alojamiento facilitado a los

expertos por el Gobierno es equiYalente a una contribución del
401, del monto total ele la dieta.

b)

EJ_ Gobierno pagará su contribución para. la dieta de los

e.>.."J?ertos en forme. de anticipo antes de comenzar caa.a afio o períor.o
de meses con renido de común acuerdo que haya d.e quedar abarcad.a

po:::- el pago, por una suma que será co:ipttada por el Presidente
�jecutivo de la Junta de Asistencia �écnica sobre la base del

cá1cuJ..o del número de expertos y de la duración de sus servicios
en el :país durante el año o período, y tomando en cuenta. los

compromisos del Gobierno �1.ra facilitar alojamiento a los expertos.
Al final, a.e cada año o períocio el Gobierno pagará, o se ac:editará
al mismo, según proceda, la diferencia entre la suma pagada por
él como anticipo y el nonto total de su contribución pagadera en

.'i.rtud de:l inciso a) de este párrafo.
e) Las contribuciones del Gobierno por las dietas de los expertos

se pa�aráu para ser ir.ges'J.das en la cuenta que el Secretario General
de le.s 1Taciones Unidas desi;;ne para este f'i:1, y con arreglo al
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d) El término "experto" que ae utiliza en este páJ.Ta:f'o comprende

también a cualquier otro personal de Asistencia rnécnica asignado por

la(s) Organizaci6n(es) para prestar servicios en el país con arreglo
al presente ncuerdo, con excepción de cualquier representante en el
país de la Junta de Asistencia ':'écnica y el personal de éste.

e) El Gobierno y la Organización interesada pueden convenir otro
arreglo para sufragar las dietas de los ex-pertos cuyos servicios
se hayan proporcionado en virtud de un programa. de asistencia

técnica rina.nciado con cargo al presupesto regular de las Organizaciones.

En los casos er. qi..e corresponda, el Gobierno deberá poner a disposición
3,
de la(s) Orga.nización(es) la mano de obra, el equipo, los :,ateriales y

deoás se::·dcios o bienes que se necesiten para la ejecución del trabajo

de sus expertos y de otros funcionarios, y ello se.gún se convenga de común

acuerdo.
4.
El Gobierno sufragará a.¡uella porción de los ;astes g_ue haya. de

pagarse :'.:'uera del país y que no sea. pagadera por J.a(s) Organización(e.s) y
ello según se convenga de común acuerc.o.

A.t:{TICULO V
Facilidades, prerro�ativas e inmunidades

l.
El Gobierno, en cuanto no haya adquirido ya la obligación de hacerlo
así, aplicará a la(s) Organización(es), a sus bienes, ��ondos y habere.;;, y

a sus f uncionarios, incluso los expertos de asistencia técr.iJa, las
disposiciones de la Convención sobre prerro:ativas e inmu..!idades de las
naciones Unid.as y la Con·.rención sobre prerro;ativas e inmul.1idades de

los Organismos Especializaoos.
2.
El Gobierno adoptará todas las medid.as posibles para facilitar las

actividades de la(s) Organización(es) en virtud de este Acuerdo, y para

ayudar a los expertos y a otros fucionarios de la(s) Organizaci6n(es) a
obtener todos los servicios y facilidades que puedan necesitar para
llevar a cabo esas actividades.

En el cumplimiento de sus a.eberes en

virtud del presente Acuerdo, la(s) Organización(es), sus expertos y
demás l'uncionarios se bene"' iciarán del tipo oficial de cambio más
favorable para la conversión de la moneda.

l.

ARTICULO VI
Disposiciones generales
El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de ser firmad.o.

2.
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El presente cuerdo poa�� ser modificado per acuerdo entre la(s)
Organi=ación(es) interesada(s) y el Gobierno. Toda cueatión pertinente
que no haya sido objeto de la correspondiente dis�osición en el presente
Acuerdo será resuelta. :r;,or la(s) Organizaci6n(es) intereaada(s) y el
Gobierno, en conformidaó. con las resoluciones y decisiones pertinentes
de las Asembleas, conferencias, consejos y otros órganos de la(s)
Organización(es). Cada una de las Partes en el presente Acuerdo
deberá eXOJllinar co11 toda atención y ánimo �avorable cualquier :propuesta
que la otra Parte presente para lleJa,r a tal acuerdo.
3.
Todas o cualquiera de las Organizaciones, en cuanto les interese
reopecti amente, o el Gobierno podr� dar por tci·mina.da la. vigencia del
presente Acuerdo mediante notificación por escrito a los otras Partes,
debiendo terrrl.nar la vigenci� �el Acuerdo 6o días después de la �echa
de recibo de dicha notiíicacir.
EN F� n� LO CUAL, los abajo íimantes, rer,reEenu�tes debidamente
desi.:;na.dos de la(s) Organización(es) y del Gobierno res·I"" �ti ame:-tc,,
r._,-,�u. '1
han f'irmedo en nombre de las Partes el preser-te Acuerdo e1J.l:,.el día. .. � O
en dos ejemplares, en el idioma esparol.

�s
( T:'..�� füicia.l ae ou �argo)

Por las Naciones Uni·as, la
Organización I11ternacinnal rlel
�rabajo, la Organización de las
lTaciones Unidas para la Agricultura
y le Alimentación, la Oruanización de
las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, la Or 7anización
de Av.iació� '.::iVil Internacional, la
Organización 1undial de la Salu.d., la
Union Internacional de Telecomunicaciones
y la Organización !1eteorol6gica Mundial

Dc....r-:r>.

crwi...

(Presidente Ejecutivo ae i8. Jwita de
Asistencia Técnica u otro título)

