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ACUERDO DE ASOCIACIÓN PARA PROYECTOS (Asociado gubernamentat)

EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

ENTRE

LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS REFUGIADOS

(en lo sucesivo el "ACNUR")

Y

DEFENSORIA DEL PUEBLO, PERU
(en lo sucesivo, el "Asociado")

(Denominados colectivamente las "Partes")

PREAMBULO

CONSIDERANDO que el ACNUR es un órgano subsidiario de las Naciones Unidas,
creada por la resolución 319 (lV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de
3 de diciembre de 1949, cuyos objetivos se establecen en el Estatuto de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 428 (V) de 14 de
diciembre de 1950;

CONSIDERANDO que el Asociado es una entidad gubernamental que actúa en
nombre del Gobierno de Peru autorizada para celebrar el presente Acuerdo de
Asociación para Proyectos (en adelante: "el Acuerdo") con el ACNUR y para llevar a
cabo las actividades que se definen a continuación.

i¡í. CONSIDERANDO que las Partes han acordado establecer una asociación de
colaboración para proteger a los refugiados y otras Personas de lnterés del ACNUR,
y hacer todo lo posible para encontrar soluciones para los refugiados y otras
Personas de lnterés (en lo sucesivo, "Población de lnterés delACNUR");

iv. CONSIDERANDO que las Partes han acordado cooperar plenamente y consultarse
mutuamente, como se indica en este Acuerdo de Asociación para Proyectos (en lo
sucesivo "el Acuerdo") y utilizar los servicios de asesoramiento de cada una de las
Partes durante el establecimiento y ejecución del presente Acuerdo;

CONSIDERANDO que las Partes se comprometen a desarrollar conjuntamente y
mantener una asociación de calidad basada en un compromiso humanitario común
orientado hacia la protección de los refugiados y otras Personas de lnterés del
ACNUR y la mejora de la dignidad humana y el bienestar de las personas atendidas;
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vi. CONSIDERANDO que la participación del ACNUR en el establecimiento y la

contribución a este Proyecto concuerda con los principios del mandato humanitario y

apolítico del ACNUR y las normas y reglamentos que lo gobiernan;

vii. CONSIDERANDO que el Asociado es el único asociado en la ejecución con el que
el ACNUR se compromete a llevar a cabo el Proyecto, y asume toda la

responsabilidad y rendición de cuentas por el uso eficaz de los recursos y la

obtención de los resultados y productos que figuran en el presente Acuerdo;

viii. Considerando que el ACNUR ha recibido fondos por el monto indicado como Primer
Desembolso Fraccionado en el Art. 6.5 a los efectos establecidos en el presente
Acuerdo;

ix. CONSIDERANDO que las Partes harán todo lo posible para recaudar fondos y

recursos y que, en función de su disponibilidad y de la ejecución real del Proyecto de
conformidad con el presente Acuerdo, el ACNUR aumentará su participación hasta
el monto indicado en los Recursos necesarios y arreglos financieros (Art. 6.3).

LAS PARTES HAN ACORDADO:

Artículo 1 : Definiciones; interpretación

1.1 Los términos que figuren con inicial mayúscula en el presente Acuerdo tendrán el
significado que se les asigna en el cuerpo de este último o en elApéndice

Artículo 2: Naturaleza y alcance de la cooperación

2.1 El presente Acuerdo establece un Proyecto al que el ACNUR aportará recursos, y
para el cual el Asociado aceptará dicha contribución y ejecutará el Proyecto bajo su propia
responsabilidad.

2 Las Partes reconocen el carácter singular de su asociación y se comprometen a
plir sus respectivas obligaciones para llevar a cabo el Proyecto con competencia a fin
lograr los resultados previstos de conformidad con las disposiciones y términos del

presente Acuerdo.

2.3 El presente Acuerdo constituye la base de la cooperación y define las
contribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones previstas de las Partes en
relación con la ejecución y obtención de los resultados deseados del Proyecto.

2.4 El presente Acuerdo incorpora las deliberaciones, negociaciones y acuerdos
anteriores entre las Partes para elaborar conjuntamente el Proyecto de acuerdo con las
Prioridades Estratégicas Globales y el Plan de Operaciones del ACNUR, y el compromiso
humanitario común que comparten. El presente Acuerdo reemplaza todos los acuerdos y

entendimientos anteriores, si los hubiese, relativos al objeto del presente Acuerdo.

2.5 El presente Acuerdo establece los elementos esenciales del Proyecto y las
obligaciones pertinentes de las Partes, como los resultados y el desempeño previstos, así
como el plazo y los recursos para lograr los resultados deseados del Acuerdo.

2.6 Las disposiciones específicas de este Acuerdo se recogen en la sección 1, y las
disposiciones generales en la sección 2 del mismo. Los apéndices y anexos forman parte
integrante del presente Acuerdo.
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SECCIÓN 1: DISPOSICIONES ESPEC|FICAS

Artículo 3: Vigencia del presente Acuerdo

3.1 El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que lo firme la última de las
Partes, y regirá las relaciones entre estas a partir de dicha fecha, salvo si, por razones
excepcionales, la ejecución del Proyecto hubiese comenzado en una fecha anterior a la
indicada en el Art. 3.2, en cuyo caso regirá las relaciones entre las Partes a partir de dicha
fecha.

3.2 Las actividades del Proyecto se realizarán de conformidad con el Plan de Trabajo
del Proyecto/Plan de Desembolsos Fraccionados (Anexo C) y se completarán en el Periodo
de Ejecución del Proyecto que se indica a continuación:

Período de Eiecución del Provecto

Fecha efectiva de inicio de la ejecución

(no antes del 1 de enero delAño de
Presupuesto)

01-01-2019

Fecha de terminación de la ejecución

(a más tardar el 31 de diciembre del Año de
Presupuesto)

31-12-2019

3.3 No se permitirá la ampliación del Período de Ejecución del Proyecto más allá del 31
de diciembre del año del presente Acuerdo, con o sin costos adicionales, salvo en las
circunstancias indicadas en el artículo Art. 3.5.

.4 La Periodo de Liquidación del proyecto, que se establece a continuación, será êl
durante el cual el Asociado podrá seguir liquidando los compromisos financieroS

dos durante el Período de Ejecución del Proyecto de conformidad con el presente
Acuerdo. La Fecha de Liquidación del Proyecto no podrá superar la fecha del 31 de enero
del año calendario siguiente al Período de Ejecución del Proyecto. La ejecución de las
actividades, los nuevos gastos o compromisos en los que se incurra después del Período de
Ejecución del Proyecto o durante el Período de Liquidación del Proyecto no podrán
aceptarse como parte de los Costos Elegibles que se definen en el Art. 11.6.

Período de Liquidación del Proyecto

(a más tardar el 31 de enero del año
siguiente al Período de Ejecución del
Proyecto)

Del 01-01-2020

Al 31-01-2020

3.5 En circunstancias excepcionales, el Contralor del ACNUR podrá autorizar una
Prórroga sin Costos del Período de Ejecución del Proyecto o del Período de Liquidación del
Proyecto más allá de la fecha indicada en los Art. 3.2 y 3.4. Dicha prórroga se consignará
en una Enmienda al Acuerdo que, para ser válida y vinculante, deberá formalizarse antes
delfin del Período de Ejecución del Proyecto vigente en ese momento.
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Artículo 4: ldentificación del Proyecto

4.1 Título del proyecto: Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para la atención a
personas con necesidad de protección

4.2 La Símbolo/Código delAcuerdo será: PERO1 12019 / 0000000005 / 000

4.3 Todos los documentos relativos a las actividades del Proyecto, como la

correspondencia, los informes y los registros financieros relativos al mismo y a su ejecución,
deberán incluir la Símbolo/Código del Acuerdo.

4.4 Datos básicos del Proyecto
. Año presupuestario:

. Código delAsociado:

. Centro(s)de Costos:

. Pilar:

. Situación(es):

. OperaciÓn:

. Grupo(s) de Población para la Planificación

Meta(s)

2019

1208007 Defensoria del Pueblo,
Peru

44081Peru, Lima

Pillar 1 - Refugee Programme

1 402 V enezuela Situation

PER ABC

l PERA Refugees and asylum-
seekers

PB Emergency responsea

Artículo 5: Presentación de informes sobre el Proyecto

5.1 El Asociado presentará periódica y puntualmente los informes precisos y completos
que se indican a continuación, en el formato(s) estánda(es) que se recogen en los
Formatos para informes del Proyecto (Anexo D), a fin de demostrar los avances en la
ejecución y la utilización de los recursos.

Período de Presentación
de Informes que termina
en el Año presupuestario
indicado en el artículo
4.4

Tipo de lnforme Fecha
presentación

de

30 de junio - lnforme sobre la Ejecución del
Proyecto
- lnforme Financiero del Proyecto
- lnforme sobre Bienes y
Propiedades
- lnforme sobre el Personal del
Asociado

A más tardar el 15
de julio del Año de
Presupuesto

30 de noviembre - lnforme Financiero del Proyecto A más tardar el 10
de diciembre del Año
de Presupuesto

31 de diciembre (final) - lnforme Final sobre la Ejecución
delProyecto

A más tardar el 15
de febrero del año
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Período de Presentación
de lnformes que termina
en el Año presupuestario
indicado en el artículo
4.4

Tipo de lnforme Fecha
presentación

de

- lnforme Financiero Final del
Proyecto
- lnforme Final sobre Bienes y
Propiedades
- lnforme final sobre el Personal
delAsociado

civil siguiente al Año
de Presupuesto

5.2 El lnforme sobre la Ejecución del Proyecto deberá demostrar en qué medida se han
alcanzado los resultados previstos del Proyecto.

5.3 El lnforme Financiero del Proyecto deberá demostrar que los recursos financieros
del ACNUR se han utilizado para actividades autorizadas, incluyendo, gastos con cargo al
Presupuesto del Proyecto (Anexo B), lngresos por Concepto de lntereses, lngresos Varios,
deudas pendientes y saldos no utilizados.

5.4 El informe sobre Bienes y Propiedades deberá demostrar la utilización y la situación
de todos los Bienes y Propiedad en el formato indicado en elAnexo D.

5.5 El lnforme sobre el Personal del Asociado deberá indicar en el formato indicado en
el Anexo E el Personal delAsociado financiado con recursos de ACNUR para llevar a cabo,
o apoyar, actividades del Proyecto.

5.6 El ACNUR hará todo lo posible para minimizar y estandarizar los requerimientos de
rte e identificará todos los informes necesarios en el presente Acuerdo. El ACNUR se

el derecho a solicitar otros informes periódicos, tales como datos mensuales en :

ateria de salud e informes periódicos sobre distribución de alimentos. El ACNUR podrá
solicitar igualmente informes ad hoc sobre actividades relativas al presente Acuerdo. Se
informará por escrito al Asociado si es necesario que presente estos informes con suficiente
antelación para la elaboración de los informes adicionales.

5.7 Todos los informes presentados están sujetos a verificación y aceptación por parte
del ACNUR. El ACNUR comunicarâ al Asociado si acepta los informes o requiere
información adicional. El Asociado presentará las pruebas y la documentación justificativa
necesarias para clarificar la información presentada y dar garantías de la misma, si asÍ lo
solicita eIACNUR.

Artículo 6: Recursos necesarios y arreglos financieros

6.1 Las Partes se esforzarán por recaudar recursos y fondos complementarios para
apoyar el Proyecto.

6.2 En el supuesto de que elAsociado cofinancie delAcuerdo, las contribuciones podrán
hacerse en efectivo o en especie (en forma de materiales, asistencia técnica, recursos
humanos y otras contribuciones).

6.3 En el cuadro que figura a continuación, se indica la contribución de las Partes. El
Asociado mantendrá y gestionará directamente su contribución, y velarâ por que sea
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complementaria con los recursos aportados por el ACNUR para el Proyecto. El Asociado

comunicará al ACNUR todos los cambios que se produzcan en la recepción de

contribuciones complementarias en efectivo o en especie procedentes de fuentes distintas

aIACNUR para la planificación conjunta y apoyo del Proyecto.

> Financiación al 100% de|ACNUR

.4 La contribución financiera del ACNUR no excederá la cantidad estipulada en el

upuesto del Proyecto (Anexo B) y se realizarâ de conformidad con las condiciones del

nte Acuerdo. El ACNUR transferirá las remesas en la moneda consignada en el

puesto del Proyecto (Anexo B).

6.5 A fin de reforzar la previsibilidad, garanlizar la continuidad del flujo de efectivo del

Proyecto y reducir los riesgos, el ACNUR, sujeto a la disponibilidad de fondos, realizarâ
transferencias periódicas de fondos sobre la base de las actividades previstas y las

necesidades de efectivo descritas en el Plan de Trabajo del Proyecto y el Plan de

Desembolsos Fraccionados (Anexo C). El Primer Desembolso Fraccionado incluirá los

requerimientos de efectivo correspondientes de un mes adicional de actividades previstas

como lapso de preparación para garantizar el flujo de efectivo del Proyecto. En el siguiente
cuadro, se muestran las transferencias periódicas indicativas contempladas en la fecha de

la firma del presente Acuerdo:

6.6 El ACNUR transferirá el Primer Desembolso Fraccionado a la cuenta bancaria
indicada por el Asociado en el Art. 6.9 en un plazo de diez días laborables a partir de la
firma del presente Acuerdo por las dos Partes.

6.7 Previa recepción de una solicitud de efectivo adicional del Asociado debidamente
justificada, cuya forma y fondo demuestren al ACNUR de la necesidad de dichos fondos
para continuar con la ejecución del Proyecto de conformidad con lo establecido en el
presente documento, el ACNUR efectuará los consiguientes pagos fraccionados. El

desembolso de dichos pagos por parte del ACNUR está sujeto a la disponibilidad de fondos
de ACNUR, y esta última decidirá a su libre discreción el monto de los pagos de modo que

Parte contribuyente Total en efectivo En especie
Moneda Cantidad

(no superior a)
(equivalente
estimado en

dólares de los
EE.UU.)

Contribución del ACNUR,
como se estipula en el
Presupuesto del Proyecto
(Anexo B)

PEN 309,044.05

Contribución del Asociado
Contribución de otras
partes

Requerimiento indicativo de efectivo
Período de
inicio

Período de
finalización

Moneda
consiqnada

Montos Desembolso Fraccionado

01-01-2019 31-07-2019 PEN 199.232.80 1st installment
01-08-2019 31-12-2019 PEN 109,81 1.25 2nd installment
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sean proporcionales a la ejecución real del Proyecto y el plan de trabajo previsto para el
siguiente período de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo.

6.8 El ACNUR no asumirá responsabilidad alguna por los gastos financiados
previamente por el Asociado o por los compromisos que este asuma y que excedan las
remesas realizadas, a menos que hayan sido autorizados expresamente por escrito por el
ACNUR e incluidos en el Presupuesto del Proyecto (Anexo B).

6.9 El ACNUR consignará los desembolsos únicamente en una cuenta bancaria que
lleve el nombre oficial del Asociado. Dicha cuenta será una cuenta bancaria independiente,
preferiblemente que devengue intereses y reservada por el Asociado para los fines de este
Acuerdo. El uso de una cuenta mancomunada requiere la autorización previa por escrito del
Contralor del ACNUR. El uso de los fondos del ACNUR debe permanecer lrazable y
auditable.

Cuenta bancaria del Asociado en el país de operación, en la que el ACNUR depositará
fondos en PEN:

a.
b.

c.

Nombre del banco, dirección y número de compensación: BANCO DE LA NACION
Nombre del titular de la cuenta: DEFENSORIA DEL PUEBLO - PERU
Título y número de la cuenta, y dirección: 018068000068381 19379

La(s) cuenta(s) antes mencionada(s) son cuentas independiente(s), preferiblemente que
devenguen intereses, que mantiene el Asociado exclusivamente para fondos del Proyecto
del ACNUR. El Asociado conviene en que todos los intereses devengados se abonen al
ACNUR.

6.10 El Presupuesto del Proyecto (Anexo B) se basa en el costo del producto y los
resultados previstos en función de lo establecido en la Descripción del Proyecto (Anexo A).

Partes se comprometen a minimizar los gastos administrativos y generales y a
maximizar los recursos en beneficio de la Población de lnterés de|ACNUR

6.11 ElAsociado podrá realizar transferencias discrecionales de montos razonables entre
partidas presupuestarias a nivel de Cuenta dentro de un Producto, siempre y cuando el
cambio a nivel de Producto no exceda el 20o/o, la entrega de los resultados esperados a
nivel de Producto se mantenga según lo acordado anteriormente, el costo del Personal del
Asociado y el Presupuesto general del Proyecto (Anexo B) no sean modificados. La
justificación de estas transferencias debe ser incluida en la documentación conservada por
el Asociado y debe estar a disposición para verificación y auditorías del ACNUR. Todas
las demás transferencias presupuestarias requerirán autorización previa por escrito del
ACNUR (Enmienda del AAP). Las transferencias discrecionales de partidas presupuestarias
no pueden realizarse entre diferentes pilares.

612 El ACNUR transferirá los fondos en la moneda estipulada en el Presupuesto del
Proyecto (Anexo B). El Asociado deberá efectuar los gastos y reportar en la misma moneda
acordada en el Presupuesto del Proyecto. Los Costos de Personal Expatriado del Asociado
deberán ser presupuestados, transferidos y reportados solo en dólares de los EEUU. Los
gastos en una moneda diferente de la estipulada en el presupuesto solo podrán efectuarse
en cantidades limitadas (y) en circunstancias necesarias, o de otra manera deberán ser
autorizados por el ACNUR. En tales casos, el Asociado aplicará la tasa de cambio vigente
en la fecha de la transacción. ACNUR no asumirá ningún costo (ganancia/pérdida) debido a
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los efectos deltipo de cambio.

Artículo 8: Artículos específicos a las actividades especializadas del Proyecto

8/30 Simbolo del Acuerdo: PER0 I /20 I 9/0000000005/000



SECCIÓN 2: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9: Participación de la Población de lnterés deIACNUR

9.1 Las Partes cumplirán con la estrategia mundial del ACNUR en materia de violencia
sexual y por motivos de género ("Acción contra la violencia sexual y de género",

). Las Partes también utilizarán y promoverán la
participación activa de la Población de lnterés del ACNUR en las actividades relacionadas
con la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto, consistente con nuestro
compromiso con la responsabilidad a las poblaciones afectadas, el enfoque de protección
basado en la comunidad y de conformidad con prácticas inclusivas y con la Política de
edad, género y diversidad: el trabajo con las personas y las comunidades por la igualdad y
la protección (disponible en ). Deberán considerarse
los puntos de vista, preocupaciones y capacidades de las mujeres, hombres, niños y niñas
de todas las edades y orígenes que se vean afectados por las actividades del Proyecto, que
deberán tenerse en cuenta mediante el compromiso y evaluaciones participativas
regulares, mediante el uso de observaciones y mecanismos de quejas. Los efectos
previstos en la Población de lnterés del ACNUR y la participación de determinados grupos
de dicha población se especificarán en la Descripción del Proyecto (Anexo A) y se
documentarán posteriormente en el monitoreo y los informes sobre la ejecución. Se prestará
especial atención para evitar que el Proyecto tenga efectos negativos involuntarios en la
Población de lnterés y el medio ambiente.

Artículo 10: Participación y obligaciones del ACNUR

10.1 El ACNUR hará todos los esfuerzos razonables para recaudar los recursos
financieros necesarios (Sección 1) e intentará cooperar plenamente y participar en
consultas mutuas con el Asociado para apoyarle en la ejecución del Proyecto, en un espíritu
de colaboración y para elaborar políticas y aplicar estrategias en beneficio de la Población
de lnterés del ACNUR.

10.2 El ACNUR ayudará al Asociado a ejecutar el Proyecto facilitando la coordinación de
la operación, intentando obtener la colaboración y complementariedad con otros asociados
humanitarios y las partes interesadas, y actuando como enlace con el País de Acogida.

10.3 El País de Acogida y el ACNUR aseguraran que el Asociado y el Personal del
Asociado que ejecuta el Proyecto sean tratados de acuerdo con el marco legal aplicable
que regula el tratamiento, privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades de ACNUR y
su Personal en el país. No obstante lo anterior, Las disposiciones incluidas en el ArtÍculo ll,
Sección B de la Convención sobre Prerrogativas e lnmunidades de las Naciones Unidas, de
13 de febrero de 1946 deberán aplicar igualmente al Asociado.

10.4 El País de Acogida tomará las medidas relevantes que sean necesarias para
asegurar que los reglamentos u otras disposiciones legales que puedan interferir con las
operaciones en virtud del presente Acuerdo no sean aplicables al ACNUR, al Asociado y al
respectivo personal que ejecuta el Proyecto, y que se les otorgue el apoyo y las facilidades
que sean necesarias para la ejecución rápida y eficiente del Proyecto.

Artículo 11: Participación y obligaciones del Asociado

Ejecución del Proyecto

11.1 El Asociado intentará cooperar plenamente y participar en consultas mutuas con el
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ACNUR, y se comprometerá a ejecutar el Proyecto de forma competente para lograr los

resultados deseados para la Población de lnterés del ACNUR tal y como se describe en el

presente Acuerdo, en un espíritu de colaboración y para elaborar políticas y aplicar

estrategias en beneficio de la Población de lnterés delACNUR.

11.2 Al ejecutar el Acuerdo, el Asociado respetará el mandato y las Prioridades
Estratégicas Globales del ACNUR, así como sus políticas y directrices relativas a la

protección de refugiados y otras Personas de lnterés del ACNUR, incluida su Política de

edad, género y diversidad: "El trabajo con las personas y las comunidades por la igualdad y

la protección".

11.3 El Asociado adoptará todas las precauciones razonables para evitar conflictos de

intereses. Se considerará que existe conflicto de intereses cuando la ejecución imparcial y

objetiva del presente Acuerdo se vea comprometida por razones relacionadas con la familia,

la vida afectiva, la afinidad polÍtica o nacional, intereses económicos o cualquier otro interés
común con otra persona o parte. En caso de surgir un conflicto de intereses, el Asociado lo
comunicará inmediatamente al ACNUR.

Monitoreo

11.4 A fin de apoyar la buena gestión del Proyecto y presentar informes de calidad, el

Asociado establecerá y mantendrá un sistema para monitorear el progreso en la ejecución
del Proyecto que utilizará las metas, resultados, indicadores y objetivos definidos
previamente en la Descripción del Proyecto (Anexo A) y el Plan de Trabajo del
Proyecto/Plan de Desembolsos (Anexo C). Esto incluirá la recopilación, análisis e

intercambio de datos sobre las actividades, ejecución e impacto del Proyecto.

Uso de Recursos

11.5 Todos los gastos en los que haya incurrido el Asociado serán coherentes con los
principios del mandato humanitario y no polÍtico del ACNUR, de conformidad con las

normas aplicables y los principios de buena gestión financiera y de los riesgos.

11.6 El Asociado utilizará los recursos que ponga a su disposición el ACNUR
exclusivamente para sufragar los costos de la ejecución del Proyecto de conformidad con el
presente Acuerdo. Se considerarán Costos Elegibles los gastos para realizar las actividades
que se incluyen en la Descripción del Proyecto (Anexo A), y de conformidad con el

Presupuesto del Proyecto (Anexo B) dentro del Período de Ejecución del Proyecto indicado
en el Art. 3.2. Los gastos con cargo al presente Acuerdo deberán ser gastos reales en que

se incurra para la realización de actividades autorizadas, debidamente justificadas mediante
documentos originales y que puedan comprobarse mediante verificación y auditoría.

11.7 ElAsociado no cargará dos veces el gasto correspondiente a una misma actividad a
otros proyectos o fondos concedidos por el ACNUR u otros donantes.

11.8 De conformidad con las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas relativas al terrorismo y, en particular, a su financiación, las Partes velarán
porque los recursos que reciban en virtud del presente Acuerdo, ya sean en efectivo o en
especie, no se utilicen directa ni indirectamente para prestar apoyo al terrorismo. De
conformidad con esta política, el Asociado conviene en hacer todo lo que esté
razonablemente a su alcance para que dichos recursos: a) no se transfieran directa o

indirectamente o se utilicen de cualquier otra forma para prestar apoyo a cualquier persona
física o jurídica que figure en las listas mantenidas por el Comité de Sanciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolucion 1267 (1999)del
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Consejo de Seguridad y de conformidad con lo establecido en otras resoluciones del
Consejo de Seguridad en materia de terrorismo (estas resoluciones están disponibles en

y en los enlaces a las listas
mantenidas ), y b) no se utilicen de
ningún modo que esté prohibido por alguna resolución del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo Vll de la Carta de las Naciones Unidas.

11.9 Si durante la vigencia del presente Acuerdo, el Asociado descubre que mantiene
lazos con alguna organización o persona física asociadas con el terrorismo, deberá
comunicarlo de inmediato aIACNUR.

11.10 Si en algún momento se descubre que una persona fÍsica o jurídica que recibe
fondos procedentes del presente Acuerdo a) figura en una lista mantenida por el Comité de
Sanciones del Consejo de Seguridad, o b) utiliza fondos recibidos de ACNUR para prestar
apoyo a personas fÍsicas o jurídicas que aparezcan en dichas listas, el Asociado deberá
comunicarlo de inmediato a ACNUR.

Artículo 12: Responsabilidades generales de las Partes

Consulta y comunicaciones

12.1 Las Partes celebrarán periódicamente consultas y reuniones de coordinación. El
ACNUR convocará reuniones formales conjuntas de monitoreo y revisión que se celebrarán,
como mínimo, a mitad de año y al final del Proyecto para llegar a un acuerdo sobre la
resolución de los problemas observados y aprender de la experiencia adquirida a fin de ,

servir mejor a la Población de lnterés del ACNUR. Estas revisiones conjuntas se realizarán ,'

de buena fe y tendrán en cuenta: a) los progresos del Proyecto, b) la relación de trabajo
entre las Partes, c) el cumplimiento del presente Acuerdo por las Partes, y d) los resultados .
del Asociado y los retos a los que se enfrenta para alcanzar los objetivos acordados y los
resultados previstos, contemplados en el presente Acuerdo.

12.2 Las Partes expresarán claramente en todas sus comunicaciones dirigidas al público,
a Gobiernos y a otras entidades que el Asociado es una entidad jurídica independiente de
las Naciones Unidas, el ACNUR y cualquier otro órgano subsidiario de las Naciones Unidas.
En particular, cuando el Asociado celebre con un tercero un contrato relacionado con este
Proyecto, dicho contrato deberá establecer: i) que el Asociado es una persona jurídica
independiente del ACNUR, ii) que actúa en calidad de entidad gubernamental bajo la
autoridad y por cuenta del Pais de Acogida , y iii) que no representa al ACNUR en la
celebración del contrato.

12.3 El Asociado acreditará al ACNUR todos los lngresos por Concepto de lntereses
devengados o acumulados sobre los fondos del Proyecto del ACNUR (Art. 6.9) y todos los
demás lngresos varios. El Asociado transferirá los lngresos por Concepto de lntereses y los
lngresos Varios en la misma moneda en que se hayan generado, a menos que el ACNUR
autorice otra cosa por escrito.

12.4 Los lngresos Varios incluirán inter alia,las ganancias por diferencias cambiarias y el
producto o deudas por cobrar procedentes de la venta de, o de solicitudes de indemnización
relativas a, conformidad con este Acuerdo, cuando su compra o seguro se hayan financiado
con fondos aportados por el ACNUR.

12.5 El uso de los lngresos por Concepto de lntereses y los lngresos Varios durante la
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vigencia del Proyecto, incluso para actividades relacionadas con este Acuerdo, exige una
autorización por escrito del Contralor del ACNUR y una Enmienda al Acuerdo.

12.6 El Asociado transferirá al ACNUR todos los ingresos y saldos no utilizados en el

mismo momento en que presente el lnforme Financiero final del Proyecto o, en todo caso, a

más tardar 30 días después de la aceptación de dicho informe por parte delACNUR.

12.7 Toda instrucción que reciba el Asociado de cualquier persona para incurrir en gastos
relacionados con el presente Acuerdo se considerará no autorizada y los gastos resultantes
correrán íntegramente a cargo del Asociado, a menos que dichos gastos estén autorizados
en el Presupuesto del Proyecto (Anexo B).

12.8 El Asociado deberá rembolsar al ACNUR en un plazo de 30 días a partir de la fecha
de su identificación, la cantidad que haya sido pagada en exceso, presupuestada en exceso
y que haya sido identificada como Costos no Elegibles mediante auditoría, o si se descubre
que el Asociado ha cometido irregularidades, fraude o apropiación indebida de fondos del
ACNUR , o si los informes del Asociado no confirman, según el propio criterio del ACNUR,
que los gastos reportados por elAsociado constituyen un Costo Elegible incurrido o utilizado
de conformidad con el presente Acuerdo, que se hayan cargado al Presupuesto del
Proyecto (Anexo B). El ACNUR tomará todas las medidas razonables que considere
necesarias para recuperar la cantidad en cuestión.

12.9 En caso de que el Asociado no realice la devolución, el ACNUR se reserva el
derecho a deducir dicha cantidad de otros importes que deba pagar al Asociado.

12J0 El Asociado mantendrá un Archivo del Acuerdo independiente, que contenga el
presente Acuerdo (junto con sus anexos y apéndices) y todos los registros y

documentaciones necesarias y relacionadas con este último durante al menos seis años
después dela cierre de Acuerdo, e incluirá:

a. las cuentas financieras y extractos bancarios;
b. los estados y comprobantes de pagos y transacciones;
c. la gestión del presupuesto;

d. los acuerdos contractuales;
e. las compras;
f. Las listas del Personal del Asociado (nombres y funciones);
g. los Bienes y Propiedades
h. los informes de auditoría;
i. los informes de ejecución y monitoreo;
j. el monitoreo y la gestión administrativa;
k. la correspondencia pertinente con eIACNUR, y

l. otra documentación esencial relacionada con este Acuerdo (unto con sus
anexos y apéndices).

Bienes v Prooiedades

12.11 El lnforme sobre Bienes y Propiedades se aclualizarâ cada vez que se adquieran
Bienes y Propiedades con fondos o estos se reciban como contribución en especie del
ACNUR para que quede constancia de su recepción por parte del Asociado. Cuando se
requieran acuerdos adicionales sobre Bienes y Propiedades, el ACNUR y el Asociado
firmarán un acuerdo independiente denominado "Acuerdo para la Recepción y el Derecho
de uso de Bienes y Propiedades".
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12.12 El Asociado será responsable de la custodia y el mantenimiento de los Bienes y

Propiedades así como de posibles daños, pérdida y robo de los mismos y de los daños a
terceros derivados de ellos. En caso de pérdida o daños a los Bienes y Propiedades, el
Asociado debe comunicarlo de inmediato al ACNUR. El ACNUR podrá exigir una
indemnización al Asociado. Cuando los gastos de reparación o remplazo con fondos del
ACNUR excedan lo descrito en el Presupuesto del Proyecto (Anexo B) será necesaria una
autorización por escrito del ACNUR antes de incurrir en dichos gastos.

12.13 A menos que se acuerde otra cosa por escrito y caso por caso, el Asociado tomará
un seguro adecuado para la protección de los Bienes y Propiedades contra daños, pérdida,
robo y daños a terceros. Se deberá informar al ACNUR sobre las indemnizaciones recibidas
por las reclamaciones basadas en pólizas de seguros financiadas por el ACNUR, y este
deberá recibir una copia de toda la documentación relativa a reclamaciones de
indemnización y liquidaciones inmediatamente después de recibir dichos fondos. Las
indemnizaciones en efectivo recibidas se abonarán aIACNUR en forma de lngresos Varios,
y las indemnizaciones en especie en forma de Bienes y Propiedades.

12.14 ElAsociado establecerá y mantendrá registros que permitan el seguimiento de todos
los Bienes y Propiedades, de conformidad con los procedimientos del ACNUR. El Asociado
no dispondrá de los Bienes y Propiedades sin autorización previa delACNUR.

12.15 El Asociado presentará periódicamente un lnforme sobre Bienes y Propiedades tal y
como se recoge en el Art.5.1, llevará a cabo una verificación física periódica de las
propiedades y facilitará las visitas periódicas del personal del ACNUR o de personas
debidamente autorizadas para el mismo fin.

12.16 ElAsociado devolverá los Bienes y Propiedades aIACNUR:
a. al finalizar el Proyecto, o

b. a solicitud delACNUR, o

c. cuando expire el presente Acuerdo, a menos que las Partes acuerden otra cosa
por escrito.

12.17 Si el ACNUR cede la propiedad de los Bienes y Propiedades al Asociado o a un
tercero, la cesión se basará en un acuerdo independiente denominado "Acuerdo de
Transferencia de la Propiedad de Bienes y Propiedades".

12.18 Con la adecuada coordinación por parte del ACNUR, el Asociado facilitará el acceso
sin trabas y ofrecerá una colaboración plena y oportuna para las visitas, inspecciones,
monitoreo, verificación, auditoría y evaluación del Proyecto y cuestiones conexas por parte
de personal del ACNUR, la División de AuditorÍa lnterna del ACNUR, la Oficina de Servicios
de Supervisión lnterna (OSSI) de las Naciones Unidas, la Oficina del lnspector General del
ACNUR, la Junta de Auditores de las Naciones Unidas y cualquier otra persona autorizada
por el ACNUR. Estas actividades podrán tener lugar durante el periodo del Proyecto o
durante un lapso de hasta seis años a contar de la fecha de terminación de éste.

12.19 Todos los Proyectos financiados por el ACNUR serán sometidos a auditoría, y el
ACNUR se reserva el derecho a llevar a cabo la auditoría del presente Acuerdo y cubrir los
gastos correspondientes. En el caso de que la oficina nacional de auditoría es llevar a cabo
la auditoría, las Partes acordarán previamente por escrito.

12.20 Las auditorías podrán abarcar cuestiones relacionadas con el uso y la gestión de
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fondos, los sistemas de contabilidad y control interno, el logro de los resultados de
conformidad con este Acuerdo, los informes y otras cuestiones relacionadas con la

ejecución del Proyecto y el cumplimiento del presente Acuerdo por parte del Asociado.

12.21 El resultado de la auditoría se comunicará al Asociado en un lapso de 15 días a
partir de la emisión del informe de auditoría para el ACNUR. El Asociado tendrá la

posibilidad de hacer observaciones sobre los resultados. Las Partes acordarán y adoptarán
las medidas necesarias para atender las observaciones de la auditoría.

12.22 Las Partes se comprometen a realizar sus actividades con el máximo nivel de ética y
profesionalismo, tanto dentro de sus respectivas organizaciones como fuera de ellas, de
conformidad con su carácter de organizaciones humanitarias. Esto incluirá una gestión

eficiente y eÍicaz en función del costo, así como informes y comunicaciones transparentes a

fin de mantener la credibilidad, reputación e integridad, y obtener los resultados más
favorables para la Población de lnterés delACNUR.

12.23 Las Partes se comprometen a adoptar políticas que aseguren que sus empleados no

obtengan beneficios personales de su participación en las actividades y trabajos que
realicen para el Asociado o el ACNUR.

12.24 Las Partes se comprometen a informar a sus empleados de que deben abstenerse
de cualquier conducta que pudiera percibirse como elemento de un conflicto de intereses o

que afecte negativamente al ACNUR o a las Naciones Unidas, y de cualquier actividad que
sea incompatible con los propósitos y objetivos de las Naciones Unidas o el mandato del
ACNUR.

12.25 Las Partes adoptarán todas las medidas razonables que sean necesarias para evitar,
que sus empleados exploten a refugiados o abusen de ellos así como a otras Personas de
lnterés del ACNUR, y que manifiesten cualquier forma de comportamiento susceptible de
constituir una falta de conducta. El hecho de que el Asociado no adopte medidas eficaces
para impedir dichos abusos o faltas de conducta, o no investigue las denuncias a este
respecto, o no solicite asistencia al ACNUR para investigar dichas denuncias ni adopte
medidas disciplinarias y correctivas cuando se determine que se ha cometido una falta de
conducta, constituirán motivos para la rescisión del presente Acuerdo.

12.26 El Asociado coordinará estrechamente con el ACNUR la planificación y realización
de cualquier investigación o medida administrativa relacionada con denuncias de tales
abusos y posibles faltas de conducta, y compartirá con el ACNUR el informe de
investigación completo o bien una versión resumida del mismo en la que se haya suprimido
información para proteger la confidencialidad, si lo requieran las leyes aplicables en el
contexto de una investigación o medida administrativa gubernamental o independiente (es
decir, no realizada por las Naciones Unidas o sus oficinas y organismos).

12.27 Si ambas Partes lo consideran necesario y conveniente, el ACNUR podrá realizar
una investigación en coordinación con el Asociado y comunicar a este los resultados.
Asimismo, el Asociado podrá solicitar asistencia al ACNUR para llevar a cabo una
investigación.

12.28 En el Apéndice 2 del presente Acuerdo se recogen las normas y procedimientos
mínimos para tratar las faltas de conducta que se esperan ser aplicadas por el Asociado.

Personal delAsociado
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12.29 ElAsociado pondrá a disposición los recursos humanos cualificados necesarios para
ejecutar el Proyecto de conformidad con el presente Acuerdo. Se considerarán recursos
humanos a todas las personas que hayan sido contratadas para, o participen en,
actividades relacionadas con el Proyecto, entre otras: empleados permanentes, empleados
contratados a plazo fljo, consultores, asesores, empleados cedidos temporalmente,
asalariados, personal en comisión de servicios, voluntarios, personal en pasantías,
refugiados u otras Personas de lnterés del ACNUR que reciban un salario, y agentes
similares (en lo sucesivo "Personal delAsociado").

12.30 Nada de lo contemplado en o en relación con el presente Acuerdo, podrá
interpretarse como el establecimiento o creación de un vínculo o relación contractual entre
el Personal delAsociado y eIACNUR, y los miembros del Personal delAsociado no podrán
considerarse, en modo alguno, miembros del personal delACNUR.

12.31 El Asociado celebrará contratos por escrito con el personal del Asociado, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Deberán
determinarse con claridad las condiciones de participación en el Proyecto, inter alia, la
denominación del cargo, una descripción de las tareas, el título, la remuneración y otras
prestaciones, la duración del empleo o participación, la conducta esperada y las
disposiciones relativas a la rescisión del contrato por motivos de falta de conducta,
incompetencia o incumplimiento de la obligación de confidencialidad.

12.32 El Asociado sufragará todos los gastos de contratación del Personal del Asociado,
incluidos los sueldos o salarios y otros emolumentos y prestaciones (como seguridad social,
horas extra, impuestos, subsidios, gastos de viaje, viáticos, indemnizaciones por

inación del contrato, costos de reducción de personal, etc.) de acuerdo con las escalas
ecidas y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. La

ución del ACNUR a los costos del personal del Asociado se estipulará en del
Presupuesto del Proyecto (Anexo B)

12.33 Las Partes promoverán la igualdad de oportunidades para todos los géneros y se
opondrán al trabajo infantil y la explotación de la mano de obra.

12.34 El Asociado se asegurará por que el personal del Asociado esté debidamente
asegurado contra accidentes, como mínimo en la misma medida que los nacionales del país
en el que se lleva a cabo la operación.

12.35 El Asociado será plenamente responsable de todos los servicios prestados por el
Personal del Asociado y se asegurará que todos y cada uno de sus miembros cumplan lo
establecido en el presente Acuerdo.

12.36 El Personal del Asociado respeta¡â la confidencialidad de toda la lnformación
relativa al Proyecto, incluida la información sobre cualquier persona o grupo de la Población
de lnterés del ACNUR, según lo indicado en los Art. del 13.11 a|13.25 (ambos inclusive).

12.37 El Personal del Asociado no solicitará ni aceptará instrucciones de una autoridad
externa en relación con las actividades contempladas en el presente Acuerdo, salvo por
imperativo legal, en cuyo caso elAsociado lo comunicará aIACNUR.

12.38 El ACNUR no asumirá responsabilidad alguna por el pago de la remuneración,
indemnizaciones por terminación de la relación de trabajo y de otras prestaciones,
indemnizaciones o beneficios que deban pagarse al Personal del Asociado o acumulados
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por dicho personal a lo largo de los años. El Presupuesto del Proyecto (Anexo B) establece
(en su caso) la contribución de|ACNUR a los costos del Personal delAsociado en forma de
porcentajes fijos periódicos por cada puesto durante el Período de EjecuciÓn del Proyecto
que se define en el Art. 3.2.

12.39 El Asociado será responsable de la contratación del Personal del Asociado. En

aquellos casos en que el ACNUR requiera la celebración de consultas previas sobre la

contratación para determinados puestos, las Partes identificarán conjuntamente dichos
puestos y los indicarán en la Descripción del Proyecto (Anexo A).

12.40 El Asociado registrará con exactitud y transparencia las contribuciones del ACNUR y
otros donantes a los costos del Personal del Asociado para su revisión y auditoría. El

Asociado presentará el lnforme sobre el Personal del Asociado (incluyendo nombres,
funciones, nivelo de contribución del ACNUR, duración del contrato etc.), junto con los

lnformes Financieros periódicos del Proyecto contemplados en el Art. 5.1.

12.41 A menos que ambas Partes lo acuerden previamente por escrito, el Asociado no
podrá delegar parcial o totalmente en un tercero ningún aspecto de la ejecuciÓn de este
Acuerdo. El Asociado demostrará que la delegación en un tercero añadiría valor a la

ejecución del Proyecto. El acuerdo convenido se reflejará en la Descripción del Proyecto
(Anexo A). Dicha cesión no liberará en ningún caso al Asociado de sus obligaciones ante el
ACNUR relativas a la ejecución de este Acuerdo.

12.42 Las condiciones de la cesión o delegación en terceros estarán sujetas al presente
Acuerdo y deberán interpretarse de una forma plenamente compatible con este. El Asociado
incluirá disposiciones similares a los A1t.12.23, 12.24, 12.25, 12.30 y 13.3 en todos los
subcontratos o subacuerdos que celebre en virtud del presente Acuerdo.

Artículo 13: Otras disposiciones

Sin beneficio para las Partes

13.1 Las Partes de este Acuerdo garantizan que no se ha ofrecido y no se ofrecerá un
beneficio directo o indirecto derivado de este Acuerdo, o de su adjudicación, a ningún
miembros del Personal del Asociado, o miembro o departamento / sub-entidad del gobierno
del asociado, eIACNUR o las Naciones Unidas.

13.2 El Asociado reconoce y acepta que las Partes, de conformidad con su Marco
Estratégico para la Prevención del Fraude y la Corrupción (lOM-FOM 04412013),
mantendrán una política de tolerancia cero ante las prácticas corruptas y fraudulentas,
conflicto de intereses y cualquier otra forma de conductas inapropiadas, y establecerán
medidas para detectar, prevenir, reportar y sancionar actos corruptos y fraudulentos.

13.3 Las Partes se comprometen a cumplir con las más altas normas éticas y
profesionales tanto de sus respectivas organizaciones como de forma externa, (asociados
subcontratistas, proveedores y otros afiliados), en conformidad con su naturaleza
humanitaria, incluyendo integridad y rendición de cuentas en el uso de los recursos del
Proyecto.

Cumplimiento de la legislación
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13.4 El Asociado cumplirá por su cuenta todas las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables de su país de establecimiento u operación, y asumirá todas las responsabilidades
y obligaciones impuestas por dichas disposiciones legales y reglamentarias en relación con
el cumplimiento del presente Acuerdo.

lmpuestos y derechos de aduana

13.5 El Asociado sacará el máximo partido de las exenciones fiscales de acuerdo las
leyes, reglamentos, acuerdos e instrumentos aplicables. En aquellas situaciones en que los
bienes y servicios que adquiera el Asociado puedan estar sujetos a derechos de aduana o
impuestos, el Asociado indicará a las autoridades competentes que los bienes y servicios
del Proyecto se adquieren con fondos delACNUR. El Asociado consultará con el ACNUR
sobre la posibilidad y la forma en que estos pagos puedan ser exentos en virtud de los
instrumentos legales nacionales e internacionales aplicables.

13.6 A menos que se acuerde otra cosa en cada caso, cuando el Asociado aporte
una contribución financiera sustancial al Proyecto, el ACNUR será acreedor a todos los
derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad. Algunos de estos
derechos son patentes, derechos de autor, marcas y bases de datos relativos a productos o
documentos y otros materiales que guarden una relación directa con el presente Acuerdo, o.
se produzcan, elaboren o recopilen como resultado de su ejecución o durante el mismo.

7 En la medida en que estos derechos de propiedad intelectual u otros derechos de

o
sean derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad del

que ya existieran previamente al desempeño del Asociado de sus obligaciones en
presente Acuerdo, o que el Asociado pudiera desarrollar o adquirir o pudiera

haber desarrollado o adquirido independientemente del desempeño de sus obligaciones en
virtud del presente Acuerdo, el ACNUR no reivindicará ni deberá reivindicar ningún interés
de propiedad de dichos derechos.

13.8 A petición del ACNUR, el Asociado adoptará todas las medidas necesarias,
cumplimentará todos los documentos pertinentes y, en general, asistirá en garantizar
dichos derechos de propiedad y transferirá u otorgará licencia sobre los mismos al ACNUR
de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con el presente Acuerdo.

13.9 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13.6 a 13.8 (ambos inclusive), todos los
datos recopilados o recibidos por el Asociado en virtud del presente Acuerdo, incluyendo
mapas, dibujos, planos, informes, estimaciones, recomendaciones u otros documentos,
serán propiedad del ACNUR, se pondrán a disposición del ACNUR para su uso o
inspección en momentos y lugares razonables, se tratarán como información confidencial y
se entregarán únicamente a funcionarios autorizados del ACNUR al finalizar las actividades
contempladas en el presente Acuerdo.

13.10 A petición del Asociado, el ACNUR podrá conceder una licencia con un propósito
específico para usar lo producido, preparado o recopilado como resultado de la ejecución
del presente Acuerdo o durante ésta.

Confidencialidad

13.11 Las Partes respetarán la confidencialidad de toda la lnformación relativa al Proyecto.

virtud del
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13.12 En caso de que el Asociado desee revelar a un tercero lnformación producida en el

ejercicio del presente Acuerdo, deberá solicitar previamente la autorización delACNUR.

13.13 La Parte que haya recibido información que estuviera en poder de la otra Parte antes
de la ejecución del presente Acuerdo o que llegara a poder de ésta independientemente de

la ejecución del presente Acuerdo y que haya sido entregada o divulgada por una Parte
("Parte Divulgadora") a la otra ("Pafte Receptora") durante la ejecución del presente

Acuerdo, mantendrá la confidencialidad de dicha información y solo la revelará con el

consentimiento por escrito de la otra Parte. Por otro lado, la Parte Receptora procederá con

el mismo cuidado y discreción que utiliza con la información propia que no desea divulgar,
publicar o difundir para evitar la divulgación, publicación o difusión de la información de la
Parte Divulgadora, y utilizarâ dicha información exclusivamente a los fines para los que fue
divulgada.

13.14 El Asociado reconoce que la lnformación del ACNUR, incluidos los Datos
Personales, es objeto de los privilegios e inmunidades concedidos al ACNUR, por lo que es

inviolable y no puede divulgarse, ofrecerse o facilitarse de otro modo, ni ser objeto de

búsquedas, ser confiscada o ser objeto de interferencias por persona alguna, a menos que

el ACNUR renuncie expresamente por escrito a dicha inmunidad. A fin de dar cumplimiento
a los privilegios e inmunidades del ACNUR, el Asociado segregarâ en la mayor medida
posible la lnformación facilitada por eIACNUR o que él mismo genere en virtud del presente

Acuerdo.

15 El ACNUR podrá divulgar lnformación en la medida que asÍ lo exijan la Carta de las

aciones Unidas, las resoluciones o reglamentos de la Asamblea General o las normas
ulgadas en virtud de estos

13.16 La Parte Receptora no se verá impedida de divulgar información: i) que haya

obtenido sin restricciones de un tercero que no haya infringido ninguna obligación de

confidencialidad con el propietario de dicha lnformación o cualquier otra persona, ii) que
haya divulgado la Parte Divulgadora a un tercero no sujeto a obligaciones de

confidencialidad, iii) que conociera de antemano, iv) que haya desarrollado, en cualquier
momento, de manera totalmente independiente de las formas de divulgación contempladas
en el presente Acuerdo, o v) si la debe revelar por imperativo legal en la medida que lo exija
la ley, a condición de que, sin perjuicio de los privilegios e inmunidades del ACNUR y sin
renuncia a ellos, el Asociado presente con suficiente antelación una solicitud de divulgación
de lnformación al ACNUR para permitir que el ACNUR tenga una oportunidad razonable
para adoptar las medidas de protección o de otro tipo que considere adecuadas antes de
efectuarse dicha divulgación.

Protección de Datos Personales

13.17 Cuando la recopilación y tratamiento de Datos Personales forme parte de las

responsabilidades del Asociado en virtud del presente Acuerdo, este último garantiza y se
compromete a cumplir y aplicar todas las polÍticas del ACNUR en materia de protección de
datos, de conformidad con las normas y principios internacionales de protección de datos, y
las disposiciones de todas las leyes de privacidad de los datos aplicables al tratamiento de
datos por parte delAsociado.

13.18 Al recopilar Datos Personales, el Asociado garantiza y se compromete de manera
continua a informar a las personas sobre el propósito específico del tratamiento de los
datos y a comunicar que el Asociado actúa en asociación y en nombre del ACNUR, y que
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el ACNUR tendrá acceso a dichos Datos Personales, o que estos datos serán trasferidos
al ACNUR.

13.19 Elacceso a los Datos Personales se limitará al Personal delAsociado autorizado por
éste con el acuerdo delACNUR, y únicamente en la medida en que dicho personal necesite
conocerlos o tener acceso a ellos para realizar sus tareas en relación con el Proyecto. Todo
el Personal del Asociado autorizado a acceder a los Datos Personales deberá conocer las
obligaciones del Asociado en relación con este tipo de datos.

13.20 El Asociado garantiza y se compromete a tratar únicamente los Datos Personales de
la Población de lnterés del ACNUR para llevar a cabo el Proyecto.

13.21 El Asociado garantiza y se compromete a adoptar y mantener medidas técnicas y
organizativas adecuadas para evitar la destrucción accidental o ilegal, la pérdida accidental,
la alteración, la divulgación o acceso no autorizados o accidentales a los Datos personales
de conformidad con las normas más estrictas del sector.

13.22 El Asociado notificará sin demora al ACNUR todos los incidentes reales, sospechas
o amenazas de incidentes de destrucción accidental o ilegal, pérdida accidental, alteración,
divulgación o acceso no autorizados o accidentales a los Datos Personales, o las
infracciones de los Art. del 13.17 a|13.21 (ambos inclusive). Las Partes se consultarán para
abordar esta situación, responder a ella y resolverla.

13.23 El Asociado notificará al ACNUR en un plazo de cinco días laborables las
maciones de cualquier persona relativa a sus Datos Personales. Las Partes se

nsultarán antes de adoptar medidas como resultado de dichas reclamaciones o en
a ellas

13.24 Las obligaciones y restricciones contempladas en los Art. del 13.11 al 13.25 (ambos
inclusive) serán de aplicación durante la vigencia del presente Acuerdo y sus prórrogas, y lo
seguirán siendo tras su expiración, a menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito.

13.25 Tras la expiración del presente Acuerdo, el Asociado devolverá al ACNUR todos los
Datos Personales que haya recopilado para la ejecución del presente Acuerdo, a menos
que cuente con el consentimiento explícito de las personas interesadas y siga actuando con
el propósito específico y legítimo para el que haya recopilado originalmente dichos datos.

Visibilidad

13.26 Si la seguridad lo permite, y se considere oportuno, las Partes acordarán dar
visibilidad e identificar y reconocer plenamente la financiación y contribución de cada una de
las Partes al Proyecto en sus informes, declaraciones, anuncios y otros materiales
relacionados con este Acuerdo.

13.27 Las Partes no serán responsables del contenido de los materiales de comunicación
elaborados por la otra parte. Asimismo, el Asociado deberá incluir la siguiente cláusula de
exención de responsabilidad en sus publicaciones relativas al Proyecto:

"Esta publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El contenido de
esta publicación es responsabilidad exclusiva del Defensoria del Pueblo, Peru y no
puede considerarse que refleje en modo alguno las opiniones delACNUR".

13.28 El Asociado estará facultado a utilizar el nombre, acrónimo y logotipo de visibilidad

Simbolo del Acuerdo: PER0 I /201 9/0000000005/000



del ACNUR únicamente para los fines contemplados en el Art. 13.26. El ACNUR facilitará su

logotipo de visibilidad al Asociado a petición de este. El logotipo de visibilidad del ACNUR
deberá usarse en su totalidad y no deberá modificarse. El logotipo de visibilidad de|ACNUR
deberá plasmarse en color Pantone blue 300 o en blanco y negro y negativo, y deberá
aparecer de forma prominente y separado del logotipo del Asociado.

13.29 El ACNUR estará facultado a utilizar el nombre, acrónimos y logotipo de visibilidad
del Asociado únicamente para los fines contemplados en el Art. 13.26. El ACNUR será
responsable de usar el logotipo de visibilidad únicamente de la forma que permita el

Asociado, y de conformidad con las instrucciones claras, razonables y prácticas transmitidas
por este último, las cuales serán similares a las contempladas en elArt. 13.28.

13.30 A petición del ACNUR, el Asociado dará visibilidad a los donantes del ACNUR que

aporten fondos para el Proyecto, de la manera que indique eIACNUR.

13.31 El ACNUR no asumirá responsabilidad alguna respecto de cualquier reclamación
que resulte de las actividades realizadas por el Asociado en virtud del presente Acuerdo, ni

por reclamaciones por fallecimiento, lesiones físicas, discapacidad y daños a la propiedad u

otros prejuicios que pueda sufrir el Personal del Asociado exclusivamente como resultado
de sus trabajos relativos con este Acuerdo. El Asociado será responsable de gestionar
todas las reclamaciones presentadas contra él por su Personal. El Asociado también será

amente responsable de tomar un seguro de enfermedad y de vida adecuado para su
rsonal, así como un seguro por enfermedades, discapacidad o fallecimiento ocurridos en

13.32 El ACNUR no será responsable de indemnizar a terceras partes por reclamaciones,
deudas, daños o demandas derivadas exclusivamente de la ejecución del Proyecto por
parte del Asociado y del uso de los Bienes y Propiedades, que se presenten contra
cualquiera de las Partes en este Acuerdo. En consulta y acordado con el ACNUR, el
Asociado será responsable de gestionar todas las reclamaciones presentadas contra el
ACNUR, sus funcionarios y personas que presten servicios para el ACNUR que resulten
exclusivamente de actos u omisiones del Asociado o de su Personal. La disposición
anterior no se aplicará en el caso de que el ACNUR y el País de Acogida convengan en que
la demanda o la responsabilidad se deriva de negligencia grave o conducta dolosa de los
funcionarios de|ACNUR o de las personas que prestan servicios en nombre delACNUR.

Privilegios e inmunidades

13.33 Nada en el presente Acuerdo, sus apéndices y anexos (incluida la Divulgación de
información) se considerará como una renuncra, expresa o tácita, a cualquiera de los
privilegios e inmunidades de que goza eIACNUR.

13.34 Si durante la vigencia del presente Acuerdo, el Asociado se ve impedido de cumplir
las obligaciones del presente Acuerdo, lo comunicará al ACNUR, y ambas Partes
acordarán, en su caso, las medidas que deban adoptarse para continuar con la ejecución,
limitar o rescindir el presente Acuerdo.

13.35 Si el número de Personas de lnterés del ACNUR al que estaba previsto brindar
asistencia en el marco del Proyecto cambia de forma significativa respecto a las cifras
previstas inicialmente, o si por cualquier razôn, un cambio en las circunstancias reduce o
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aumenta la necesidad de asistencia respecto a la prevista inicialmente, se informará de ello
inmediatamente al ACNUR a fin de que éste, tras consultar al Asociado, pueda adaptar su
participación en el proyecto a la nueva situación o la interrumpa, según exijan las
circunstancias.

13.36 En caso de producirse un evento de fuerza mayor, el Asociado lo notificará lo antes
posible por escrito con todos los detalles al ACNUR, si se ve impedido total o parcialmente
de llevar a cabo las obligaciones que le impone el presente Acuerdo. Las Partes celebrarán
consultas sobre las medidas que deban tomarse, las cuales podrán incluir la rescisión del
presente Acuerdo, para lo cual una de las Partes deberá notificar dicha rescisión por escrito
a la otra con al menos siete días de antelación.

13.37 A efectos del presente Acuerdo por Fuerza mayor se entenderán cualquier acto
imprevisible e irresistible de la naturaleza, cualquier acto de guerra (declarada o no),
invasión, revolución, insurrección terrorismo o cualquier otro acto de carácter o fuerza
similar, a condición de que dichos actos sean provocados por causas fuera del control del
Asociado, sin falta ni negligencia de su parte, y de que dichos actos o disturbios no
existieran en el momento en que se inició el Proyecto o no fuera posible preverlos por
medios razonables en el momento de su definición. Las Partes reconocen y aceptan que la
existencia de condiciones difíciles en las zonas en las que las Naciones Unidas se retiran de
sus operaciones humanitarias o en las que existen disturbios civiles no constituye en sí
misma fuerza mayor.

Solución amigable y arbitraje

13.38 Las Partes realizarân todos los esfuerzos posibles por resolver en forma amigable
alquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación con el presente Acuerdo o el

ncumplimiento, invalidez o rescisión del mismo. Si las Partes desean buscar una solución
amigable a través de un proceso de conciliación, el mismo tendrá lugar de conformidad con
el Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil lnternacional (CNUDMI) vigente en ese momento, o de conformidad con otro
procedimiento que pueda ser acordado entre las Partes.

13.39 Cualquiera de las Partes podrá someter a arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento aquellas disputas,
controversias o reclamaciones que resulten del presente Acuerdo o del incumplimiento,
invalidez o rescisión del mismo, que no se resuelvan amigablemente de conformidad con el
Art. 13.38 en un plazo de sesenta (60) días a partir de que una de las Partes reciba la
solicitud de solución amigable de la otra. Las decisiones del tribunal de arbitraje se basarán
en los principios generales del derecho comercial internacional. El tribunal de arbitraje no
tendrá autoridad para determinar sanciones punitivas. Las Partes estarán obligadas por el
fallo arbitral resultante del arbitraje a modo de resolución final para dicha controversia,
reclamación o disputa. El arbitraje tendrá lugar en Ginebra. El procedimiento se celebrará
en lengua inglesa.

13.40 El tribunal de arbitraje estará facultado para ordenar la devolución o destrucción de
cualquier bien, ya sea tangible o intangible, o de cualquier información confidencial facilitada
en virtud del presente Acuerdo, u ordenar la rescisión de este último o la adopción de
medidas preventivas. Asimismo, a menos que el presente Acuerdo establezca
expresamente otra cosa, el tribunal de arbitraje no tendrá autoridad alguna para adjudicar
intereses que excedan la tasa de interés interbancario de Londres (LIBOR) vigente en ese
momento, y cualquier interés será interés simple únicamente.

13.41 Excepto cuando se disponga otra cosa en el presente Acuerdo, los procedimientos
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arbitrales contemplados en el Art. 13.38 del presente Acuerdo deberán iniciarse dentro de

tres años después de la causa que dé lugar a la acción.

Rescisión

13.42 Por rescisión se entenderá la terminación del presente Acuerdo antes del fin del

Período de Ejecución del Proyecto. Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente

Acuerdo sin causa válida en cualquier momento mediante notificación por escrito a la otra
con noventa (90)días de antelación.

13.43 En caso de rescisión, ambas Partes intentarán de asegurar que la Población de

lnterés del ACNUR no sufra efectos negativos. Las Partes elaborarán un plan de acción
para liquidar correctamente el presente Acuerdo.

13.44 El ACNUR podrá rescindir el presente Acuerdo por causa válida en cualquier
momento y con efectos inmediatos mediante notificación por escrito al Asociado. A tal
efecto, por causa válida se entenderá:

a. Si el Asociado o su personal aparecen en una de las listas que mantiene el Comité
de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud de las

resoluciones del Consejo de Seguridad en materia de terrorismo o si incumple las

obligaciones que le imponen los Art. del 11.8 al 11.10 (ambos inclusive) del presente

Acuerdo,
b. La violación de leyes, el uso de trabajo infantil, el abuso y la explotación sexual, el

fraude, la corrupción, la fabricación de minas antipersonal y otras faltas de conducta
ética.

c. El hecho de que el Asociado no adopte medidas adecuadas para evitar abusos o

faltas de conducta de su personal, o no investigue denuncias en este sentido y no

tome medidas disciplinarias y correctivas cuando se confirme la comisión de faltas
de conducta.

d. La negativa a realizar trabajos sustanciales o una parte separable de ellos, o la no

ejecución de dichos trabajos, o un incumplimiento grave del presente Acuerdo,
incluyendo aquellos que dañen la credibilidad o reputaciÓn delACNUR.

e. Una reducción sustancial del mandato, fondos o actividades del ACNUR que haga
imposible la continuación de esta asociación.

13.45 Sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que le concede el presente

Acuerdo, el ACNUR podrá rescindirlo con justa causa en cualquier momento y con efecto
inmediato, mediante notificación por escrito al Asociado, si éste es liquidado, se vuelve
insolvente, si realiza una cesión a favor de sus acreedores o si se designa un administrador
judicial como consecuencia de su insolvencia. El Asociado informará de inmediato al

ACNUR de la ocurrencia de cualquiera de los eventos antes mencionados.

13.46 Tras recibir la notificación por escrito de rescisión del presente Acuerdo de
conformidad con los Art. 13.35, 13.36 y del 13.42 al 13.45 (ambos inclusive), el Asociado
adoptará de inmediato medidas para finalizar correctamente las actividades y reducir los
gastos al mínimo, se abstendrá de asumir cualquier compromisos futuro o adicional en
virtud del presente Acuerdo, retirará a su Personal, cederá al ACNUR todas las obras
finalizadas total o parcialmente, liquidará o terminará todas las obligaciones contractuales,
liquidará todas las obligaciones financieras y presentará un informe final financiero y

descriptivo al ACNUR en el plazo establecido por este último, a menos que reciba
instrucciones de|ACNUR en otro sentido.

13.47 En caso de rescisión, el ACNUR no deberâ realizar pago alguno al Asociado,
excepto por los trabajos y servicios realizados a satisfacción de conformidad con el presente
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Acuerdo antes de la fecha de rescisión. El ACNUR no será responsable de los gastos o
compromisos que excedan las remesas giradas por ACNUR, a menos que estos hayan sido
autorizados expresamente por escrito por el ACNUR. Una vez que el ACNUR liquide el
pago autorizado quedará liberado de cualquier otra obligación contemplada en el presente
Acuerdo o responsabilidad de indemnización.

13.48 En caso de rescisión en virtud de los Art. 13.35, 13.36 y del 13.42 al 13.45 (ambos
inclusive), el Asociado presentará al ACNUR informes que cumplan los requisitos de los
informes finales que deberían presentarse en el momento de la expiración normal de la
vigencia del presente Acuerdo y devolverá al ACNUR todos los fondos no utilizados,
ingresos y otros activos o bienes facilitados en virtud del presente Acuerdo y las demás
cantidades que elAsociado deba pagar al ACNUR de conformidad con el mismo.

13.49 En caso de rescisión en virtud de los Art. 13.44 y 13.45, el Asociado deberá
compensar al ACNUR por todos los daños y gastos, incluidos, entre otros, todos los gastos
en que haya incurrido el ACNUR en procedimientos legales o de otro tipo, incluso si el
Asociado es declarado en bancarrota, se le concede una moratoria o suspensión de
sentencia, o es declarado insolvente.

Artículo 14: Modificaciones

14.1 El presente Acuerdo y sus anexos solo podrán modificarse previa consulta entre las
Partes mediante el formulario prescrito para la Modificación del Acuerdo, tal y como lo

aron ambas Partes.

ículo 15: lnformación de contacto

15.1 Asociado

Nombre completo y dirección del
Asociado:
Número de teléfono y fax:

Defensoria del Pueblo, Peru

Nombre completo, cargo y dirección de la
persona autorizada designada por el
Asociado para firmar el presente
Acuerdo:
Correo electrónico:
Número de teléfono y fax:

G utiérrez Camacho,Walter

Nombre completo, cargo y dirección de la
persona autorizada designada por el
Asociado para gestionar el presente
Acuerdo sobre elterreno (si es diferente
de la persona designada para firmarlo):
Correo electrónico:
Número de teléfono y fax:

15.2 ACNUR

Nombre completo, cargo y dirección de
la persona autorizada designada por el
ACNUR para gestionar el presente
Acuerdo:

Castillo,Percy Adjunto para los Derechos
Humanos Jirón Ucayal¡ 394 - 398, Lima

pcasti llo@defensoria. gob. pe
51 1 31 10300 anexo 3100

Alcoba,Kylie Senior Programme Officer Av. José
Pardo 1540, Miraflores
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APÉNDICE 1: DEFINIGIONES

A efectos del presente Acuerdo, las siguientes definiciones, enumeradas en orden
alfabético, tendrán el significado que figura a continuación:

Acuerdo: el Acuerdo de Asociación para Proyectos acordado conjuntamente por las partes,
asícomo sus anexos y apéndices.

Archivo del Acuerdo: un archivo para conservar de forma ordenada y accesible el
presente Acuerdo (junto con sus anexos y apéndices) y todos los registros y documentación
necesarios relacionados con este último durante al menos seis años después de la
conclusión del Acuerdo.

Asociado: gobierno o entidad gubernamental que actúa de conformidad con la autoridad
conferida por el gobierno para entrar en este Acuerdo y ejecutar el Proyecto en colaboración
con el de ACNUR.

La multa por el pecado Entidad de lucro designada en El Presente Acuerdo párrafo ejecutar
el Proyecto en Colaboración con el de ACNUR.

Bienes y Propiedades: cualquier artículo tangible o intangible que esté bajo custodia del
Asociado como apoyo a la ejecución del Proyecto y se componen de:

1)Bienes y Propiedades del ACNUR, esto es, los artículos proporcionados en especie por
eIACNUR al Asociado, y

2) Bienes y Propiedades del Proyecto, esto es, los artículos adquiridos por el Asociado con
ndos de|ACNUR proporcionados de conformidad con presente Acuerdo

a
artículos pueden componerse de cuales quiera de los siguientes elementos:
"Propiedades, lnstalaciones y Equipo", que se definen como los artículos tangibles
con un valor de compra original de 10 000 dólares de los Estados Unidos (o su
equivalente en otras monedas) o más por unidad, con una vida útil de al menos un
año;
"Artículos con código de serie ", Que se definen como artículos tangibles con un valor
de compra inferior a 10 000 dólares de los Estados Unidos (o su equivalente en
otras monedas)que se utilizan para actividades oficiales diarias y que no encajan en
las definiciones de Propiedades, lnstalaciones y Equipo, o de Existencias;
"Existencias", que se definen como todos los artículos destinados a su distribución
entre las Poblaciones de lnterés del ACNUR, independientemente de su valor;
"Activo intangible", que se define como un activo no monetario identificable sin
entidad física.

Gompras a Granel: la compra (internacional ylo local) de bienes y servicios a entidades
comerciales (por ejemplo, alimentos, artículos no alimentarios, materiales para alojamientos,
medicamentos y construcción de edificios) cuyo valor supere 100 000 dólares de los
Estados Unidos por cada partida presupuestaria del Presupuesto del Proyecto (Anexo B).La
partida presupuestaria a la que se refiere es a nivel de cuenta.

Costos Efegibles: los gastos para realizar las actividades contempladas en la Descripción
del Proyecto (Anexo A) de conformidad con el Presupuesto del Proyecto (Anexo B) en el
Período de Ejecución del Proyecto. Los Costos Elegibles deben destinarse a gastos reales

b

c.

d.
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en que se incurran para realizar actividades autorizadas que sean justificadas

adecuadamente mediante la documentación original y que puedan comprobarse mediante
verificación y auditoría.

Datos Personales: toda la información personal, incluida la información de identificación,
como el nombre, el número de identificación o pasaporte, el número de teléfono móvil, la

dirección de correo electrónico, los datos de transacciones en efectivo, de cualquier tipo,
formato o medio utilizada durante la ejecución del presente Acuerdo.

Desembolso Fraccionado: los requerimientos de efectivo para el Proyecto transferido al

Asociado de conformidad con el Presupuesto del Proyecto (Anexo B), el Plan de Trabajo del

Proyecto/Plan de Desembolsos Fraccionados (Anexo C) y la ejecución real de actividades
en virtud de este Acuerdo.

Enmienda al Acuerdo: cambio o revisión documentados realizados a cualquier parte de
este Acuerdo, incluidos los anexos, que hayan acordado conjuntamente ambas Partes, tal y

como demuestran sus firmas.

Funcionarios de|ACNUR: los funcionarios delACNUR, expertos en misión y personas que

prestan servicios en nombre delACNUR.

Gastos de Apoyo a la Sede del Proyecto: la ayuda prestada a un Asociado internacional
que lleva a cabo el Proyecto en países distintos al país en el que se encuentra su sede a fin
de contribuir a los gastos de la sede relacionados con la supervisión y el apoyo al Proyecto.
La tasa aplicable será siete por ciento del monto directo del Presupuesto del Proyecto
aprobado, sin incluir la asignación en el Presupuesto del Proyecto para los siguientes
elementos:

. Asistencia en efectivo/vales para la PoblaciÓn de lnterés de|ACNUR

o Microfinanciación/microcrédito/fondosdepréstamosrotatoriospara laPoblación
de lnterés de|ACNUR

o Compras a Granel (internacional y/o local)de bienes y/o servicios

. Cualquier artículo de la entrega de gran volumen y granel, lo que resultaría en un
impacto similar sobre el presupuesto como los elementos precedentes

Sede del Proyecto significar cualquier Asociado se encuentra aparte de la ubicación
operativa del Proyecto.

lnformación: toda la información, ya sea oral o escrita (incluso en formato electrÓnico),
creada por el ACNUR o procedente del ACNUR de cualquier manera, y toda la información
producto de la ejecución de las actividades contempladas en el presente Acuerdo.

lngresos por Concepto de Intereses: los ingresos abonados a la cuenta bancaria en la
que se depositan los fondos del Proyecto como resultado de los intereses pagados por la
entidad financiera por la cuenta de depósito correspondiente.

Ingresos Varios: todos los ingresos (distintos de los lngresos por Concepto de lntereses)
generados por los fondos del Proyecto o los Bienes y Propiedades, incluyendo, entre otros,
las ganancias por diferencias cambiarias y el producto o deudas por cobrar procedentes de
la venta de, o de solicitudes de indemnización relativas a, un artículo contemplado por el
Proyecto, cuando su compra o seguro se hayan financiado con fondos aportados por el
ACNUR.

Partes: elAsociado y eIACNUR, cuyos representantes autorizados han firmado el presente
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Acuerdo de Asociación para Proyectos

Periodo de Ejecución del Proyecto: el período indicado en el Art. 3.2 durante el cual se
pueden llevar a cabo las actividades del Proyecto para lograr los resultados previstos de
este, en acuerdo con los Anexos A y B, es decir, el período que comienza en la fecha
efectiva de inicio y finaliza en la fecha de terminación.

Periodo de Liquidación del Proyecto: período durante el cual el Asociado podrá seguir
liquidando los compromisos financieros asumidos durante el Período de Ejecución del
Proyecto de conformidad con el presente Acuerdo. Ningunos nuevos gastos, compromisos
financieros o de ejecución de actividades se lleva a cabo durante este período.

Personal del Asociado: los recursos humanos contratados o asignados por el Asociado
para participar en actividades en virtud de este Acuerdo: empleados permanentes,
empleados contratados a plazo fijo, consultores, asesores, empleados cedidos
temporalmente, asalariados, personal en comisión de servicios, voluntarios, personal en
pasantías y agentes similares.

Personas que prestan servicios en nombre del AGNUR: las personas físicas y jurídicas

y sus empleados, contratadas por el ACNUR para llevar a cabo o asistir en la ejecución de

sus programas. lncluye a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales o firmas
que el ACNUR puede contratar, ya sea como agencias implementadoras o con otra calidad,
para ejecutar o asistir en la ejecución de la asistencia del ACNUR para un proyecto y sus

empleados.

Plan de operaciones de AGNUR: el plan que presenta una descripción completa de una
operación de ACNUR, en el que se detalla el contexto y la situación de las personas en
peligro y se indican todas las necesidades y estrategias que tiene intención de aplicar la

oficina, incluidas las medidas que deben adoptarse para reducir las deficiencias y lograr los
resultados deseados. El Plan de operaciones de ACNUR incluye igualmente la priorización
de necesidades mediante una gestión basada en resultados, de acuerdo con los recursos
disponibles asignados por pilar.

Población de lnterés del ACNUR: la población o poblaciones, o subpoblación o
subpoblaciones de refugiados y otras personas de lnterés que se indican en la Descripción
del Proyecto (Anexo A), cuyas necesidades intenta satisfacer el Proyecto.

Primer desembolso: el monto especificado en elArt. 6.5, basado en el requisito de efectivo
de las actividades previstas para el primer periodo más las actividades previstas para un
mes adicional como lapso de preparación para garantizar el flujo de efectivo del Proyecto.

Prioridades estratégicas Globales del AGNUR: las esferas de especial preocupación
para el ACNUR dentro de sus esfuerzos globales para brindar protección y asistencia, y
buscar soluciones para los refugiados y otras personas de las que se ocupa.

Prórroga sin costos: prórroga del Periodo de del proyecto sin cambios en el (Anexo B).

Proyecto: el esfuerzo destinado a prestar servicio o lograr unos resultados previstos en un
plazo determinado y con los recursos asignados para alcanzar metas y objetivos únicos
contemplados en el presente Acuerdo.

Símbolo/Gódigo del Acuerdo: el identificador exclusivo del Acuerdo especificado por el

ACNUR en 4rt.4.2.
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APÉNDICE 2: NORMAS PARA TRATAR LAS FALTAS DE CONDUCTA

En este Apéndice se establecen las responsabilidades del Asociado en relaciÓn con la
adopción de unas normas mínimas para tratar las faltas de conducta de conformidad con

los Art. del 12.22 al 12.28 (ambos inclusive) del presente Acuerdo. Contiene:
- Una lista de los tipos de faltas de conducta;
- Un conjunto de normas mínimas de investigación recomendadas;
- Normas para garantizarla protección contra la explotación y el abuso sexuales, y

- Procedimientos para notificar las faltas de conducta.

El Asociado deberá adoptar las políticas, procedimientos y normas de investigación que se

indican más abajo o, como mínimo, un plan y plazo para su aplicación gradual.

,l Tipos de faltas de conducta

A efectos del presente Acuerdo, por falta de conducta se entenderá "un incumplimiento de
las reglas de conducta o normas de comportamiento establecidas por el Asociado de
conformidad con el presente documento". Esta definición incluirá, entre otras cosas:
- El acoso sexual
- El acoso en el lugar de trabajo y el abuso de autoridad
- La agresión o amenazas
- El incumplimiento de las disposiciones legales locales compatibles con las normas

internacionales
El incumplimiento de la obligación de confidencialidad
La explotación y elabuso sexuales
El fraude (incluido el fraude en el disfrute de derechos)
La corrupción

- El robo
- La negligencia grave
- La discriminación
- Los conflictos de intereses
- La tergiversación o falsa certificación de reclamaciones o beneficios
- La malversación de recursos (con inclusión de equipos de oficina, archivos y vehículos)

- El riesgo para la vida del personal u otras personas

- Las violaciones sustanciales de los principios y condiciones del presente Acuerdo.

- Las violaciones de las normas aplicables en materia de adquisiciones
- Los actos o el comportamiento que desprestigien a las Naciones Unidas, o que puedan

tener graves consecuencias para la reputación de ACNUR

2. Normas mínimas que deben adoptarse en relación con las investigaciones

El Asociado deberá investigar las denuncias de abuso, corrupción, fraude y otras posibles

faltas de conducta presentadas contra su personal. De este modo, el Asociado deberá
disponer de unas normas y procedimientos mínimos de investigación, o de un plan para

elaborarlos o mejorarlos, a fin de poder tomar medidas preventivas y de investigación
eficaces. Dichas normas mínimas deberían incluir:
- Una política sobre el código de conducta
- Un mecanismo de reclamaciones
- Directrices de investigación
- Si intervienen diversos organismos, procedimientos para llevar a cabo investigaciones
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conjuntas, si procede
Políticas de recursos humanos sobre confidencialidad, capacitación y desarrollo del
personal
Políticas en materia de confidencialidad de los datos y divulgación de información
Políticas en materia de protección de menores, explotación y abuso sexuales, denuncia
de irregularidades y protección contra represalias, fraude y otras esferas pertinentes
para la investigación
Sistema disciplinario, que incluya procedimientos disciplinarios y medidas disciplinarias
y administrativas aplicables, como la recuperación de activos
Capacidad de investigación, incluyendo investigadores capacitados (o bien la
colaboración con otro organismo o con el ACNUR para utilizar investigadores o una lista
o grupo de investigación).

3. Garantizar la protección contra la explotación y el abuso sexuales

La explotación y el abuso sexuales constituyen una falta de conducta grave. A efectos del
presente Acuerdo, la explotación y el abuso sexuales se caracterizan y se definen como
srgue:

La explotación y el abuso sexuales pueden asumir muy distintas formas. La explotación
sexual se define como el abuso en una situación de vulnerabilidad, de relación de fuerzas
desigual o de confianza con propósitos sexuales, a los efectos, aunque sin estar
exclusivamente limitado a ellos, de aprovecharse material, social o políticamente de la
explotación sexual de otra persona. El abuso sexual es toda intrusión física cometida o
amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea por la fuetza, que incluye
tocamientos forzados o en condiciones o con coacción.
. La explotación y el abuso sexuales cometidos por el Personal del Asociado constituyen

faltas graves de conducta y son, por tanto, motivo para la adopción de medidas
disciplinarias, incluida la destitución sumaria.

. Las actividades sexuales llevadas a cabo con niños (es decir, con personas menores de
18 años) están prohibidas independientemente de la edad fijada localmente para
alcanzar la mayoría de edad o la edad de consentimiento.. No puede aducirse como
defensa una estimación errónea de la edad de un niño.

. El intercambio de dinero, empleos, bienes o servicios por sexo, incluidos los favores
sexuales u otras formas de comportamiento humillantes, degradantes o explotadoras,
está prohibido. Esto incluye cualquier prestación de asistencia que se esté obligado a
proporcionar a los refugiados y otras Personas de lnterés del ACNUR.

o Las relaciones sexuales entre el Personal del Asociado y los refugiados y otras
Personas lnterés del ACNUR, pueden socavar la credibilidad e integridad de la labor de
las Naciones Unidas y del ACNUR en particular, por lo que están firmemente
desaconsejadas, habida cuenta de que se basan en una dinámica de poder
inherentemente desigual.

. Si un miembro del Personal del Asociado albergue preocupaciones o sospechas
respecto de la comisión de explotación o abuso sexuales por parte de otro trabajador
humanitario, deberá informar de esas preocupaciones el ACNUR y el Asociado de
conformidad con la sección 4 abajo, independientemente de quién sea el empleador de
este trabajador.

o El Asociado y el ACNUR crearán y mantendrán un entorno conducente a la prevención
de la explotación y el abuso sexuales y que promueva la aplicación de sus respectivos
códigos de conducta. El personal directivo a todos los niveles tendrán tiene una
responsabilidad particular de apoyar y promover sistemas que permitan mantener ese
tipo de entorno.

Las presentes normas no constituyen una lista exhaustiva. Otros tipos de comportamiento
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de explotación o abuso sexuales pueden ser motivo de conducta abusiva o de explotación

sexuales podrán ser motivo de adopción de medidas disciplinarias, incluida la destitución
sumaria.

4. Denuncia de faltas de conducta

La Oficina del lnspector General (OlG) del ACNUR será responsable de investigar las

posibles faltas de conducta en la que estén implicadas entidades o personas que

mantengan un vínculo contractual directo con el ACNUR. Los miembros del Personal del

Asociado o del ACNUR que tengan conocimiento de posibles faltas de conducta
relacionadas con actividades del presente Acuerdo deberán ponerse en contacto con el

Asociado o la OlG, según convenga.

Puede ponerse en contacto con la OIG en inspector@unhcr.org o bien a través del sitio web

de ACNUR: www.unhcr.org/php/complaints.php.

Una Nota de orientación para ONG asociadas (de próxima publicaciÓn)ofrecerá información
adicional sobre los procedimientos operacionales ordinarios, el intercambio de informaciÓn

sobre casos sensibles, confidencialidad, gestiÓn de expedientes y pruebas.

Notas:

* El director ejecutivo del Asociado podrá aplicar a su discreción esta norma cuando un empleado esté casado
con una persona menor de 'tB años, pero que haya alcanzado la edad de consentimiento en el País

sea nacional.
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Símbolo/Código del Acuerdo: PER0l/2019/0000000005/000
Project Description: Annex A

Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para la atención a

personas con necesidad de protección internacional y/o otros grupos

en situación de movilidad humana

t402
Perú

Personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y otras
personas de interés del ACNUR

Acceso al territorio mejorado y riesgo de devolución reducido
Leyes y políticas desarrolladas y fortalecidas
44087
1208007

01-01-2019 I 3t-12-2079

1.0 SINOPSIS DEL PROYECTO

L.l Declaración del proyecto

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo, encargado de proteger los
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, así como de supervisar el
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios públicos a la

udadanía

Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo cuenta con experiencia en el
bajo en la línea temática de personas en situación de movilidad internacional, elaborando

informes y emitiendo recomendaciones al respecto.

El presente proyecto tiene como objetivo fortalecer la intervención de las oficinas de la Defensoría
del Pueblo en lugares estratégicosl, a través de la contratación de personal y la capacitación
institucional, para abordar la atención especialízada a personas con necesidades de protección
internacional, en particular solicitantes de la condición de refugiados, refugiados o apátridas; y de
otros grupos en situación de movilidad como las y los migrantes. Ello permitirá que la población de
interés identifique a esta institución como un referente que puede coadyuvar a la defensa de sus
derechos.

En atención a lo anteriormente señalado, la Defensoría del Pueblo se ubica como un socio estratégico
que permitirá: i) brindar otención y orientación o la pobloción con necesidades de protección
internacionol, y ii) hocer incidencio poro el diseño e implementación de las políticos nacionoles o favor
de la pobloción con necesidades de protección internacional y migrante.

1.2 Contextooperacional

La difícil situación que atraviesa Venezuela viene generando uno de los mayores desplazamientos
internacionales, pocas veces visto con anteriorídad, en la región. Según información de la Plataforma

fronterizas y donde se registre mayor presencia de personas en situación de movilidad internacional
|16
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Regional de Coordinación lnteragencial para refugiados y migrantes venezolanos2, alrededor de 3
millones de ciudadanos venezolanos han salido de su país, de éstos, 2.4 millones han tenido como

destino países del Caribe y Latinoamérica.

A nivel mundial, el número de solicitudes de asilo presentadas por personas de nacionalidad

venezolana se ubican en el cuarto lugar en relación al total de nuevas solicitudes presentadas en el

año 2O!7, ubicando al Perú como uno de los países en el cual se presentaron el mayor número de

so licitudes3.

Por otro lado, desde el año 2017, el Perú emitió en el marco del Sistema Migratorio diversos Decretos

Supremosa por medio de los cuales estableció lineamientos para facilitar la regularización migratoria

de ciudadanos/as venezolanos/as, a través del otorgamiento de un carné de Permiso Temporal de

Permanencia (PTP). Sin embargo, esta apertura del Estado peruano fue modificada en los últimos

meses, toda vez que se redujo el plazo para iniciar el pedido del PTP5 y se viene exigiendo la

presentación de un pasaporte vigente para el ingreso al país6.

Al respecto, es importante mencionar que la exigencia de pasaportes no ha detenido el flujo
migratorio, y por el contrario ha generado que las personas opten por solicitar el reconocimiento de

la condición de refugiado como una alternativa de regularidad migratoria, generando una saturación

este sistema

los problemas que afectan a la población de interés, advertidos por la Defensoría del Pueblo, se

entran los siguientes

Debido al creciente número de pedidos de refugio en el país, el Ministerio de Relaciones

Exteriores (MRE), sector responsable en la materia, otorga el carné de solicitante de refugio en

un periodo superior al establecido legalmente, generando- en algunos casos- que la persona se

encuentre indocumentada por largos periodos de tiempo.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) exige como requisito para la

tramitación del PTP, la presentación de la ficha de canje lnterpol, documento que es expedido

en algunas sedes policiales, siendo uno de los principales problemas la centralización de las

funciones de dicha dependencia.

Falta de reconocimiento del PTP

Se han realizado intervenciones defensoriales con el objetivo de difundir la naturaleza y los

alcances del PTP, ello debido a que diversas instituciones públicas desconocen su validez como

un documento de identidad, esta situación viene generando dificultades en el ejercicio de

derechos de la población de interés. Esta dificultad se ha identificado también en cuanto al

reconocimiento del carnet de solicitante de la condición de refugiado.

2 Ver: "Regional Response: Situational update N"2". Disponible en:

(Consultada el 06 de diciembre de 2018)
3 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2077",

pás.43-44.
a Decreto Supremo N" 002-2017-lN, Decreto Supremo N" 023-2017-lN y Decreto Supremo N'01-2018-lN
s Decreto Supremo N'007-2018-lN, publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de agosto de 2018
6 Resolución de Superintendencia N" 27O-201,8-MIGRACIONES del 24 de agosto de 2018.
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A nivel defensorial se han incrementado el número de pedidos de intervención de personas

venezolanas que requieren asistencia en salud, siendo uno de los principales desafíos la

imposibilidad de su incorporación al SlS, ello debido a que el PTP o carnet de solicitante de

refugio, a pesar de ser documentos emitidos por autoridades peruanas, no son reconocidos

como documentos válidos para iniciar el trámite de afiliación. En el caso de personas

portadoras de VlH, es importante tener en cuenta que para recibir los retrovirales, no es

necesario contar con SIS y solo bastaría la presentación de un documento de identidad (incluso

pasaporte). Sin embargo, si debido a su condición contrae una enfermedad oportunista, esta

debe ser costeada por la persona.

De la misma manera, se han registrado casos en los cuáles mujeres embarazadas y niños

menores de 5 años han tenido dificultades para su incorporación al SlS, a pesar de que existe la
disposición legalT de incorporar a esta población al mencionado seguro de salud.

Niños, niñas y adolescentes
La atención de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana es compleja; en

especial, en casos de personas menores de edad no acompañadas o separadas, abarcando

diversos aspectos como el registro de nacimientos; la unidad, reagrupación familiar y familias
con estatutos jurídicos diversos; el acceso a servicios de salud y educación; las condiciones de

recepción en zonas de frontera, etc. Entre los temas de particular urgencia se pueden;/'
mencionar la falta de acceso a documentación y las barreras de acceso a diversos servicios'

debido a la carencia de tutores legales. i,ì

Se han identificado casos de niñas, niños y adolescentes que ingresaron al país con familiares
distintos a los padres o con personas mayores de edad que no son familiares, y que a la fecha

no cuentan con representante legal lo que dificulta que puedan iniciar los trámites de

regularización migratoria. De la misma manera se han registrado casos de adolescentes

embarazadas que ingresaron al país con sus parejas (unión de hecho) y al no contar con sus

tutores legales en el país (padre o madre), presentan dificultades para su atención en los

centros de salud, específicamente para la programación de cesáreas, puesto que para ello se

requiere la autorización del/la tutor/a; lo que pone en riesgo la vida de estas mujeres y sus

hijos.

El presente proyecto pretende coadyuvar a superar las dificultades en el ejercicio de derechos que

presentan las personas con necesidades de protección internacional en continuidad con la Carta

Entendimiento firmada entre la Defensoría del Pueblo y el ACNUR (agosto 2018), y generar una

política pública que permita la atención intersectorial y transversal de la persona en situación de

movilidad internacional con énfasis en personas con necesidades de protección internacional en

situación de mayor riesgo o vulnerabilidad, en todos los niveles de gobierno (nacional, regional y

local).

1.3 Problemas, objetivos e impacto esperado

BJETIVO PRINCIPAL:

7 Decreto Legislativo N' 1164, publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de diciembre de 20L3.
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"Lograr la efectiva protección de derechos de las personas con necesidades de protección

internacional y otros grupos en situación de movilidad humana".

OBJETIVO IMPACTO ESPERADOPROBLEMA

Oficinas de la Defensoría del Pueblo

mejoran su capacidad para la

atención de casos de personas con

necesidades de protección

internacional.

P1:

La Defensoría del Pueblo

tiene una capacidad limitada
para la atención y respuesta

eficaz a personas con

necesidades de protección.

o1:
Fortalecer la capacidad de la
Defensoría del Pueblo y sus

oficinas locales en la atención de

personas con necesidades de

protección internaciona l.

Personas con necesidades de

protección acceden a información
de asesoría para el ejercicio de sus

derechos. :

P2:.

el reconocimiento de la

condición de refugiado y, en
general, las reglas de
procedimiento para el

ejercicio de derechos.

02:
lnformar a la población de

interés sobre sus derechos, así

como brindar la orientación y

derivación adecuada según las

necesidades.

La Defensoría del Pueblo da cuenta

de las limitaciones en el ejercicio de

derechos de la población con

necesidades de protección

internacional en el Perú y formula
recomendaciones.

P3:

Falta de mecanismos de

supervisión y auditoría del

cumplimiento de

obligaciones internacionales
en materia de protección
internacional de personas,

03:
Supervisar el cumplimiento de las

normas establecidas, velando por

una respuesta que garant¡ce el

cumplimiento de obligaciones
internacionales aplicables a la

población de interés, emitiendo
las recomendaciones

correspondientes.
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2.O POBTACIóN DE INTERES /OTRAS ENTIDADES RESPALDADAS

2.1 Población de lnterés deIACNUR

Personas con necesidades de protección internacional, lo cual abarca solicitantes de la condición de

refugiado, refugiados, personas apátridas o personas en riesgo de apátrida y todas aquellas personas
que se encuentran fuera de su país de origen y que se han visto forzadas a cruzar una frontera
internacional.

Es importante indicar que en el universo que comprende la población de interés, se colocará especial
énfasis en la atención de personas vulnerables, como: niños, niñas y adolescentes, mujeres
embarazadas y/o lactantes, personas mayores (tercera edad), personas con discapacidades, personas

con necesidades médicas importantes/ urgentes, y víctimas de violencia basada en género, entre
otros.

2.2 Datosdemográficos.

Proyección de atención de las personas de interés:

de población para la Personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y otras
planificación: rsonas de interés de|ACNUR
po (si fuese aplicable): Personas de nacionalidad venezolana

M eres Total
ìr:

Grupo de edad
Hombres

3.0 DISPOSICIONES DE EJECUCIÓN

3.1 Ejecución

en cifras en/o en cifras eno/o en cifras en%o

Oa4 5 10% 2 4% 7 7%

t0% L5 I5o/o5a17 10 20% 5

70 70%18a59 30 60% 40 80%

8 8%6oy> 5 IOo/o 3 6%

Total: 50 too% 50 LOO0/" 100 too%
Emplazamientos
principales:

Tumbes, Piura, Lima y Tacna

PROBTEMA OBJETIVO ESTRATEGIA DE

IMPTEMENTACIÓN
ACTIVIDADES REQUERIMIENTOS

Defensoría
Pueblo

tiene una

capacidad
limitada para la
atención y
respuesta

eficaz a

oersonas con

nAces¡dades de

P1:

La

del

o1:
Fortalecer la

capacidad de la

Defensoría del
Pueblo y sus

oficinas locales en

la atención de
personas con
necesidades de
protección
internacional.

1. Disponer de personal

especializado en Lima,
Tumbes, Piura y Tacna.

2. Fortalecer las

capacidades del
personal de la

Defensoría del Pueblo
para la atención de
personas con
necesidades de

L. Selección ylo
retención y contratación
de personal

especializado.

2. Diseño e

implementación de un
módulo de capacitación
virtual.

3 .Elaboración de

t. Elaboración d

Términos d

Referencia.

2. Diseño de curso
formativo virtual por
la Defensoría.

e

e
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Símbolo/Código del Acuerdo: PER0L/2019/0000000005/000
Project Description: Annex A

neQuenrurENTosPROBTEMA OBJETIVO ESTRATEGIA DE

rvlpt¡rvlerurncló¡l
ACTIVIDADES

3. Posicionar los

servicios de la

Defensoría del Pueblo

entre la población de

interés / Acercar los

servicios de la

Defensoría del Pueblo a

la población de interés /
Promover el

acercamiento de la

Población de lnterés
hacia los servicios de la
Defensoría del Pueblo.

protección '

internacional
lineamientos de

actuación defensorial en

protección internacional
y materia migratoria (con

protocolo de derivación
de casos e identificación
de actores).

3. Taller de

capacitación en Lima

para personal de la

DP.

4. lmpresión y

distribución de

material informativo
(dípticos, tarjetas y/o
afiche), de

merchandising y de

material lúdico.

5.-4Toldos,4mesas,
8 sillas y 4 módulos de

atención.

protección

L. Diseñar e imprimir
material informativo.
2. Realizar visitas

inopinadas a las sedes y

las autoridades
migratorias y del sistema

de refugio.

3. Realizar charlas en

centros de acogida o
albergues de población

venezolana.

L lmpresión y

distribución de

material informativo
(dípticos) en las

ciudades priorizadas.y
en otras ciudades

donde el ACNUR tenga
presencia o haya alta

concentración de

población venezolana

Y fortalecimiento de la
promoción de la línea

gratuita de la

Defensoría del Pueblo

desconocen los

procedimientos
para su

regularización
migratoria, los

alcances del

Sistema para la

obtención de la
condición de
refugiado y, en

general, las

reglas de
procedimiento
para el

ejercicio de

derechos.

n

nal

personas

ades de

O2z

lnformar a la

población de
interés sobre sus

derechos, así

como brindar la

orientación y

derivación
adecuada según

las necesidades.

Difusión de los derechos
y obligaciones de las

personas con necesidad

de protección

internacional.

Brindar información
sobre los requisitos y
plazos de los

procedimientos en

materia migratoria y de

refugio; así como, en

cuanto al acceso a

servicios educativos, de

salud u otros servicios
básicos.

1. Diagramación,
publicación,
presentación y

distribución del

informe.

03:
Supervisar el

cumplimiento de

las normas

establecidas,
velando por una

respuesta que

garantice el

cumplimiento de

obligaciones

Presentación de

dificultades,
limitaciones y avances
en la atención de las

personas con

necesidades de
protección internacional

1. Registrar y sistematizar
los casos atendidos por la

Defensoría del Pueblo.

2. Supervisión en

frontera de Tumbes,
Tacna y Aeropuerto
lnternacional Jorge

Chávez puestos de

P3:

Falta de

mecanismos de

supervisión y

auditoría del

cumplimiento
de obligaciones
internacionales
en materia de
protección

6n6
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PROBTEMA ACTIVIDADES REQUERIMIENTOSOBJETIVO ESTRATEGIA DE

llvlplrue rurRclóru
internacional
de personas.

internacionales
aplicables a la

población de
interés, emitiendo
las

recomendaciones
correspond ientes.

verificación migratoria,
centros de atención
residencial (CAR) e

instituciones educativas
que cuenten con
población venezolana.

3. Apoyar la

implementación de

ejercicios de monitoreo
de protección y

diagnósticos
participativos
desarrollados por el

ACNUR.

4. Convocar a reuniones
de trabajo con las

diversas autoridades
involucradas en la

atención (en especial con

Ministerios, gobiernos
locales, entre otros).

5. Elaborar un informe de

adjuntía.

3.2 Gestión de riesgos

El riesgo que podría presentarse es la poca receptividad de las recomendaciones defensoriales que se

formulen, por parte de las autoridades involucradas. De ser así, la Defensoría con el apoyo de

ACNUR, continuarán con el seguimiento e incidencia sobre las recomendaciones con el fin de que

sean tomadas en cuenta por las autoridades nacionales.

3.3 Coordinación

Con la finalidad de lograr los objetivos del presente proyecto, se requerirá la designación de un punto

focal por parte de la Defensoría del Pueblo y de ACNUR. Los puntos focales serán los encargados de

realizar las coordinaciones que permitan lograr los objetivos del presente proyecto.

El punto focal designado por la Defensoría del Pueblo será el encargado de informar periódicamente
al punto focal designado por el UNHCR, sobre el avance, logros y dificultades en la implementación
del presente proyecto. Se realizarán misiones de monitoreo en las ciudades priorizadas y en otras
ciudades donde el ACNUR y la Defensoría tengan presencia para consolidar el trabajo de protección e

ir.4.cidencia.

\l rÐ

.rõ(r
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Símbofo/Código del Acuerdo: PER07/2019/0000000005/000
Project DescriPtion: Annex A

Por su parte, el punto focaldel UNHCR deberá informar con la anticipación correspondiente, sobre la

intención de que personal de la Defensoría del Pueblo participe en alguna actividad de difusión de

derechos que haya programado (talleres, carpas o ferias informativas, monitoreos de protección).

Sobre la derivación de casos, el punto focal del UNHCR deberá informar al punto focal de la

Defensoría del Pueblo sobre la identificación de algún caso que requiera la intervención defensorial.

Las comunicaciones en estos casos deberán realizarse por vía correo electrónico.

3.4 Examen y presentación de informes

El punto focal designado por la Defensoría del Pueblo elaborará un proyecto de plan de trabajo y el

calendario de actividades mensual, el mismo que será compartido y validado por el punto focal del

UNHCR, convirtiéndose ello en el primer producto a entregar por parte de la Defensoría del Pueblo,

en un periodo máximo L5 días luego de iniciado el presente proyecto.

Sobre la calendarización y entrega de informes, se deberá tener en cuenta lo siguiente

Þ La primera semana de cada mes se realizará una reunión entre los puntos focales, la misma

que tendrá como objetivo informar sobre los avances, logros y dificultades en la ejecución del

proyecto. Se elaborará un reporte mensual. 
:¡

Dentro del primer semestre del año 2019, se diseñará e implementará un módulo formativo de,,,:

capacitación virtual para personal de la Defensoría del Pueblo en materia de protección '';

internacional y migratoria, que incluye un taller de capacitación presencial, en el que se

validará el lineamiento de actuación defensorial actualizado en la materia.
Þ Dentro del primer semestre del año 201-9, se presentará un informe sobre los hallazgos y

recomendaciones por parte de la Defensoría del Pueblo en relación a la atención y necesidades

de la población con necesidades de protección internacional. Se prevé presentación pública.

Þ En el mes de diciembre de 2019, se presentará ante el punto focal del UNHCR un balance sobre

los avances y retos en la atención de las personas con necesidades de protección internacional,

en atención de los casos conocidos por la Defensoría del Pueblo.

El socio presentará los siguientes informes mandatorios requeridos por ACNUR

Un informe financiero, narrativo, de bienes y de personal a presentarse el L0 de julio (con

fecha de corte el 30 de junio)

Un informe Financiero el 1-0 de diciembre con cierre al 30 de noviembre

Un informe final (financiero, narrativo, de bienes y personal) al L5 de febrero con corte al 31

de diciembre.

Se realizarán visitas periódicas al proyecto para monitorear su implementación, para lo cual se

coordinará con el proyecto con anticipación. Asimismo, la Defensoría compartirá con ACNUR, alfinal
de cada mes, reportes mensuales sobre el número de población atendida (casos), dividida por sexo y

base a los siguientes rangos de edad: O-4 años, 5 a 17 años, 18 a 59 años y de 60 años en adelante.

8/r6
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3.5 Visibilidad

Todo el material escrito y publicado deberá ser revisado por el ACNUR previa publicación

Los materiales distribuidos deberán contener el logo del ACNUR, garantizando la visibilidad de la
intervención de acuerdo a los requerimientos establecidos en el manual de marcas del ACNUR, y

revisado previamente por las unidades correspondientes (programa, protección e información
pública).

El material deberá contener la cláusula de exención de responsabilidad de responsabilidad

mencionada en el artículo 13.27 del PPA "Esto publicoción ho sido eloborado con lo osistencia de lo
Oficino del Alto Comisionodo de los Naciones Unidas paro los Refugiodos (ACNUR). El contenido de

esto publicación es responsabilidad exclusivo de lo Defensoría del Pueblo y no puede considerorse
que refleje en modo alguno los opiniones delACNUR".

4.0 APORTACIONES Y PROYECTOS REI.ACIONADOS

4.1 Asociado

bajo de las 6 personas que trabajan en el proyecto financiado por ACNUR es respaldado por la
untía de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, entidad que ha puesto a disposición las

des de las oficinas defensoriales ubicadas en Lima, Tacna, Tumbes y Piura. Asimismo, se cuenta
con el respaldo y compromiso de los jefes defensoriales en cada una de estas sedes.

4.2 Otras partes

No aplica

5.0 HISTORIAL DE ENMIENDAS AL ACUERDO

No aplica

9^6
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Símbolo/Código del Acuerdo: PER01/2019/0000000005/000
Descripción del proyecto: Anexo A

6.0 RESULTADOS PREVISTOS

Cadena de resultados
Grupo de Población para la Planificación Población venezolana refugiada, solicitantes de la condición de refugiado y migrantes con necesidades de protección

Demográfica
Meta

Grupo de Derecho

Análisis del problema - objetivo
Nombre del problema:

Descripción del problema:

Nombre delobjetivo:

lmpacto previsto

lndicador de impacto

Nombre del indicador de impacto
(de acuerdo a Plan de operaciones país de ACNUR, no

en mandator¡o reportar)

En qué medida las autoridades de frontera
refieren a solicitantes de refugio a las

a utoridades com petentes

Descripción del indicador de impacto

Ne de casos atendidos

Respuesta a Emergencia

Ambiente favorable de protección

La población de interés tiene limitado acceso al sistema de refugio o a respuestas alternativas de protección de calidad,

ello incluye documentación, procesos de registro y regularización.

La Defensoría del Pueblo y sus oficinas locales tienen capacidades limitadas para la atención de personas con

necesidades de protección internación o migrante para que puedan acceder a un servicio de orientación y
acompañamiento para el cumplimiento de sus derechos.

Acceso al territorio mejorado y riesgo de devolución reducido

Oficinas de la Defensoría del Pueblo mejoran su capacidad para la atención de casos de personas con necesidades de

protección internacional.

Ubicación

Tumbes, Tacna

Línea de base Target del indicador de

impacto
7050

t0n6
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I Nombre del resultado (FOCUS) Breve

Tumbes y Tacna

2. Realizar visitas inopinadas a las

sedes y las autoridades
migratorias y del sistema de
refugio.

Tumbes y Tacna

3. Realizar charlas en centros de
acogida o albergues de población
venezolana.

Tumbes y Tacna

4. Difundir los derechos y obligaciones
de las personas con necesidades TumbesyTacna.
de protección internacional.

5. Registrar y sistematizar los casos

atendidos por la Defensoría del Tumbes y Tacna

Pueblo.

6. Supervisión en frontera de Tumbes, Tumbes y Tacna

Tacna en puestos de verificación
migratoria, centros de atención

Símbolo/Código del Acuerdo: PER07/2019/00000ææ'/0@
Descripción del proyecto: Anexo A

Indicador (es) de
desempeño

Objetivo de la Objetivo presupuestario

Ne de personas

especializadas
contratadas.

Ne de informes
realizados de visitas 8
inopinadas.

Emplazamiento/u bicación

2

I

1. Selección V/o
contratación
especializado.

retención y
de personal

Monitoreo en frontera,
sistemático e

independiente,
establecido o realizado

Ne de
realizadas

arlasch

en 6

100

s/ 108,786.90
centros de acogida
o albergues

Ne de talleres y/o
ferias informativas
realizadas.

Ne de visitas de

supervisión en

4casosde
idos

Ne

atend

40

tu16
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Cadena de resultados
Grupo de Población para la Planificación
De-mográfica
Meta

Grupo de Derecho

Análisis del problema - objetivo
Nombre del problema:

Descripción del problema:

residencial (CAR) e instituciones
educativas que cuenten con
población venezolana.

7. Apoyar la implementación de

ejercicios de monitoreo de
protección y diagnósticos
participativos desarrollados por el

ACNUR.

Tumbes y Tacna

8. Convocar a reuniones de trabajo
con las diversas autoridades Tumbes y Tacna

involucradas en la atención.

Sím bolo/Código de I Acuerdo: P E R0 1/ 20 79/000000000 5 /000
Descripción del proyecto: Anexo A

frontera, CARs e

instituciones
educativas.

Ne de ejercicios de

monitoreo de
protección y

diagnósticos
participativos
apoyados.

N' de reuniones de 6

trabajo

Por lo menos 10

ejercicios

Población venezolana refugiada, solicitantes de la condición de refugiado y migrantes con necesidades de protección.

Respuesta a Emergencia

Ambiente favorable de protección

La población de interés tiene limitado acceso al sistema de refugio o a respuestas alternativas de protección de calidad,

ello incluye documentación, procesos de registro y regularización.

La Defensoría del Pueblo y sus oficinas locales tienen capacidades limitadas para la atención de personas con

necesidades de protección internación o migrante para que puedan acceder a un servicio de orientación y

imiento de sus de

&
acompañamiento para el cumpl

taß
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Nombre delobjetivo:

lmpacto previsto

lndicador de impacto

Nombre del indicador de impacto
(de acuerdo a Plan de operaciones país de ACNUR, no Descripción del indicador de impacto
en mandatorio reportar)

Sím bof o/Cód igo del Acuerdo : P E R0 7/ 20 79/000000000 5/000
Descripción del proyecto: Anexo A

Leyes y políticas desarrolladas y fortalecidas

Oficinas de la Defensoría del Pueblo mejoran su capacidad para la atención de casos de personas con necesidades de
protección internaciona l.

Resultado (s) acordados
Nombre del resultado (FOCUS)

Asesoría realizada
(Advocacy conducted)

Breve descripción del resultado
(descripción de las actividades)

9. Selección V/o retención y

contratación de personal

especializado.

Línea de base

60

Objetivo de
ejecución

Target del indicador de
impacto

70

la Objetivopresupuestario

Ubicación

En qué medida las leyes son consistentes con
los estándares internacionales relacionados a

refugiados

En base a las intervenciones realizadas se espera A nivel nacional

que el marco nacional peruano se al¡nee a los

estándares internacionales de protección.

10. Diseño e implementación de un Lima
módulo de capacitación.

Emplazamiento/ubicación

Piura y Lima

lndicador (es) de
desempeño
Ne de personas

especializadas
contratadas.

Ne de módulos de 1

capacitación
diseñados.
Ns de talleres de 7

capacitación
rea liza d os.

Ne de lineamientos
de actuación 1'

defensorial

4

LL Actualizar los lineamientos de

actuación defensorial en
protección internacional y materia
migratoria (con protocolo de

derivación de casos e

Limo

s{200,257.t5
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Símbolo/Código del Acuerdo: PEROL/2079/000æ00005/000
Descripción del proyecto: Anexo A

realizados.identificación de actores)

12. Diseñar e imprimir
informativo

13. Realizar visitas inopinadas a las

sedes y las autoridades Limo, Piuro

migratorias y del sistema de

refugio.

14. Realizar charlas en centros de

acogida o albergues de población
venezolana.

Limo, Piura

15. Difundir los derechos y

obligaciones de las personas con

necesidades de protección

internacional.

16. Registrar y sistemat¡zar los casos

atendidos por la Defensoría del

Pueblo.

Limo, Píuro

17. Supervisión en Aeropuerto
lnternacional Jorge Chávez

puestos de verificación migratoria,
centros de atención residencial

Limariaatem Ne de materiales
editados, impresos y

distribuidos
(Courier).

10,000 dípticos
10,000 tarjetas
500 afiches

Limo, Piuro

Ne de informes
realizados de visitas 8

inopinadas.

Ne de charlas
realizadas en

centros de acogida
o albergues.

8

Ne de talleres y/o
ferias informativas
realizadas. 4

Ne de

atendidos
casos

40

Ne de visitas de

supervisión en

aeropuerto, CARs e

w
Limo, Piuro

t4n6



@qDHilHgÇ=rffi

(CAR) e instituciones educativas
que cuenten con población
venezolana.

18. Apoyar la implementación de
ejercicios de monitoreo de
protección y diagnósticos
participativos desarrollados por el

ACNUR.

L9. Convocar a reuniones de trabajo
con las diversas autoridades
involucradas en la atención.

20. Elaborar un informe de adjuntía.

Símbolo/Código del Acuerdo: PER0L/2019/0000000æ5/000
Descripción del proyecto: Anexo A

instituciones
educativas.

Ns de ejercicios de
Limo, Piura

Lima, Piura

monitoreo de
protección y
diagnósticos
participativos
apoyados.

N" de reuniones de
trabajo

N" de lnformes de
Adjuntía

Por lo menos 10

ejercicios

5

1

tílt6





BI]DGET REPORT - ITEMISED DETÀIL

(Master Version)
Pillar: Pi1lar 1 - Refugee Programme

Page No: 1
Run Date:08/02,/2019
Run Time:23 :53 | 5?Report ID:

Operation:
Budget Year¡
Cost Centre:

HEPMNO3
PER ABC
2079
44081 Implementer: L2oa007

obj ecÈíve/ouÈpuÈ
ÀccounE IÈil Deacription

Ill[)lêmênÈêrs 1208007 Def,€nsoflÂ d€I Pu€blo, P€ru

SLÈuatíon: 1402 - Venezuela Situation
PPG: 1PERÀ - R€fugees and aBylu-seekers
Goal3 PB - Energêncy response

111 - Law and Policy

111ÀÀ - Advocacv conducted
601100 Tents

622300 Partner Personnel Cost

628100 Printing / Publicat.ions

629200 Other ConLractual Services

655100 Furniture and FixE.ure

665200 Partner Travel

; DEFENSORIA compra de toldos para PEN 1,040.00
ión

Total for Àccounts: 601100 PEN 1.040,00

Nat'I 1.00 at PEN 28360.25; DEFENSORIA ECHO Contribución sueldio PEN 28,360.25
Consultor general Lima
1.00 at PEN 27708.45; DEFENSORIA ECHO Contribución sueldo PEN 27,7OA,45
Asistente lega1 I en Lima
1.00 at PEN 27708.45; DEFENSORIA ECHO Contribución sueldo PEN 27,'7O8,45
Àsistente lega1 2 en Lima

ToÈal for ÀccounÈ: 622300 PEN A3,777.L5

1.00 at PEN 22700.00; DEFENSORIA Impresiones maEeriales de PEN 22,7OO.O0
di.fusión incluye diagramación e impresión de Informe
Defesorial

ToÈal for Àccount: 628100 PEN 22,700.00

1.00 at PEN 1040.00
difusión de informac

1.00 at PEN 8700.00; DEFENSORIA Contribución salario
Asistente legal 1 en Lima
1.00 at pEN 33000.00i DEFENSORIA ECHO Contribución salario
Consultor general Lima
1.00 at PEN 8700.00; DEFENSORIA Contribución salario
Asistente legal 2 en Lima
1.00 at PEN 3500.00; DEFENSORIA contribución salario
Asistente en Piura

Total for ÀccounE¡ 629200

Currency Àmount,

B, 700 . 00

33, 000.00

8,700.00

3, 500.00

PEN

PEN

PEN

PEN

PEN

PEN

53, 900.00

3,000.00634200 Mai1, Courier Service 1.00 at PEN 3000.00; DEFENSORIA Envío de materiales a
of icinas defensoriales

639400 Other Supplies and Materials 1.00 at PEN 1000.00; DEFENSORIA compra de utiles de oficina PEN 1, 000. 00

Total for ÀccounE: 639400 PBN 1,000.00

1.00 at PEN 4640.00; DEFENSORIA compra de muebles para PEN 4,640.00
atención al púb1ico

ToÈal for Àccount¡ 655100 PEN 4,540.00

1.00 at PEN 13300.00; DEFENSORIA Viajes de supervisión a PEN 13,300.00
Cusco, La Libertad y Arequipa, Piura y Lima

ToÈa1 for ÀccounÈ: 665200 PEN 13,300.00

1.00 at PEN 16900.00; DEFENSORIA Taller de capaciEación PEN 16, 900.00
(vj.át.icos y refrigerios)

ÎoÈal for AccounE: 692100 PEN 16,900.00

PEN 20o,25',t .L5

PEN 200 ,257 .L5

692100 Seminars and Workshops

ToEal for OuÈput: 111ÀÀ

ToÈat for Objective¡ 111

114 - Àcceês & Non RefoulemenÈ

114ÀI - Border monitorinq conducÈed
622300 Partner Personnel Cost - Nat'1 1.00 at PEN 33108.45t DEFENSORIA ECHO contribución sueldo

Asistente Tacna
1.00 at PEN 33108.45; DEFENSORIA ECHO contribución sueldo
Asistent.e Tumbes

PEN

PEN

33, 108 .4s

33 , 108 .45

M
Total for ÀccounÈ: 622300 PEN 66,216.90



BI'DGET REPORT - ITEIIIISED DETÀIL
Page No: 2
Run Date:08/02,/2019
Run Time:23:53:57Report ID:

OperaEion:
Budget Year:
Cost Centre:

HEPMNO3
PER ABC
2079
44081

Pr I lâf:
(Master Version)

Pj-llar 1 - Refugee Programme
ImplemenLer:120800?

obj ecÈive/ouÈput
AccounÈ

629200 OLLrer Contractual Services

665200 Partner Travel

Item DeacripÈion

1.00 at PEN 1O5OO.OO; DEFENSORIA ECHO contribución salario
Asistente Tumbes
1.OO at PEN 10500.00; DEFENSORIA ECHO conE.ríbución salario
Asistente Tacna

ToEaI for siÈuation: L4o2

ToEåI for IrylemenEer¡ 1208007

crand ToÈal for Budget Cencre: 44081 PEN

Currency ÀmounE

10, s00 .00

10, 500. 00

PEN

PEN

1.OO at PEN 2157O.OOr DEFENSORIA Viajes a Madre de Dios, PEN 2l',57O.oO
Tumbes y Tacna. Movilidades para supervisión en fronE.eras y
con instituciones CAR, Migraciones, etc., en Tumbes y Tacna y

loEal for Account¡ 665200 PEN 2L,57O.OO

ToEat for OuEpuÈ: 114ÀI PEN 108,786.90

Total for objecÈive: 114 PEN r.08,786.90

Total for Goal ! PB PEN 309,044.0s

ToEal for PPG: 1PERÀ PEN 309.044.05

PEN

PEN

309,044.05

309,044.05

309,044.05

#



@l-uJ[H"çBm¡ssbn*.ÌRetueees
Haut Commissarial des Nations Lh¡es pour les réfugies

rl¡r¡E'rEra
Símbolo/Código del Acuerdo: PER07/2079/00000000[¡5/000

Plan de trabajo del proyecto: Anexo C-l

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO

1208007

Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para la atención a personas con necesidad de protección
internacional y/o otros grupos en situación de movilidad humana.
20L9

1402

PERU

Personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y otras personas de interés del ACNUR

Acceso al territorio mejorado y riesgo de devolución reducido
Leyes y políticas desarrolladas y fortalecidas
44081

01.01.2019 al 3I.L2.2O79

Título del proyecto:

Año presupuestario:

Situación(es):
Operación
Grupo(s) de Población para la
Planificación :

Objetivo(s):

Centro(s) de costos:

Código del asociado:

Período de Ejecución del Proyecto:

Grupo de Población para la Planificación:
Meta:

de derechos:

Personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y otras personas de interés del ACNUR

Respuesta a Emergencia

, Ambiente favorable de protección

Tß



@)u'uJ[H9-*.s¡o.error*erueees
Haut Commissariat des Naìions Unies pour les réfugìés

I de

Ræutþdol sistemático e

Superuisión CAR,
local)

SALUD (Movilidad

: oMivo 2 F!oc'US: Levæ v æÍítias dæarroltdas v îo¡þlæidæ

2 rdìzada (dvæcv ænducted)

Actividad

- 2 Asistentes legales en Lima

rúucido

esfab leßi cl o o re a I i zado

Emplazamiento

E-rErEtt
Sím bolo/Código del Acuerdo: P ERO 7/ 20 19/000æ0000 5/000

Plan de trabajo del proyecto: Anexo C-1

comienzo y Íin de Ia actividad

trimestre :

de comienzo y fin de Ia

v

Primer
trimestrc

D

x

^,
x

x

x x x

o
x

x
x

Segundo
tûmestÍe

s
x

x x

A

x

i x

x x

J

x

x

J
x

x

x x

M A M

x

x

x
x

x

x

x

Primer

x

x

F

x

x

x

E

x

Actividad Emplazamiento

Tumbes y Tacna

Tumbes y Tacna

Madre de Dios

Viaje a la ciudad de Tumbes Tumbes

Tacna

Tumbes y Tacna

Contratación CAS de 2 asistentes legales (uno por cada lugar)

Contratación de 2 as¡stentes legales (uno por cada luga)

Viaje a la ciudad de Madre de Dios

Viaje a la ciudad de Tacna

Superuisión en frontera y puestos de verificación m¡grator¡a en
Tumbes

xx

xx

¡r,

x

o

xx

xx

Tercet trimestre

sAJ

x

J

x

xx

M

xxx

Segundo
tûmestrc

A

x

M

xx

F

x

E

]-A!

CAS - Consultor general Lima Lima

Asistencia Técnica de un consultor general Lima xL¡ma

Lima



(CI t J!H. gBm¡ss¡on€r 
ror Retusees

Haut Commissariat des Nations Unies pour jes réfugiés t¡
E¡sÉE'tEú

Sím bolo/Cód igo del Acuerdo : P E R0 7/ 20 79/0000000005/000
Plan de tra del Anexo C-l

Asistencia técnica de 2 asistentes legales en Lima

Viaje a la ciudad de

Viaje a la ciudad de Arequipa

lmpresion de material de difusion

: Superuisión en puestos de verificación migratoria en Piura

Supervisión CAR, MIGRACIONES, MRE, llEE,
en Piura

Superuisión CAR, MIGRACIONES, MRE, llEE, SALUD
en Lima

Cuzo

LÌma

tu

x

x

xx

x

x

x

xxxx

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

xx

xx

x

.x

x

xx

xx

xPiura

La Libertad

Asistencia técnica de un asistente en Piura

Viaje a la ciudad de La Libeftad

Lima

A nÌvel nacional

Talleres de capacitación

de materiales a las 38 Oficinas Defensoriales

Adquisicion de implementos xLima

lmpresión de material de difusión Lima

deê

3t3





Símbolo/Código del Acuerdo: PER01/2019/00(XXXXXIO5/æ0

(ru UilHCR
-- bh-ltrhM.óñÉ¡d'É¡¡.E

_otrarecrmrenro oe ta uercnsona det puebto paÉ ta atencton a personas con necestdacl de protección
nternacional v/o otros grupos en situac¡ón de movilidad humana.
2019

1402
)erú
)ersonas solicitantes de la condÌc¡ón de refus¡ado, refusiadas v olEs oersonas de ¡nterés del ACNUR

\cceso al terr¡torio mejorado y riesgo de devoluc¡ón reducido

-eves v oolítìcas desarro¡ladas v fortalecìdas
MO87

1208007

01 01.2019 al 31 12 2019

fftub del prrycto:
qño de rcÐuesto:
litwiónlsh
toeãcióÈ
s@lsl dê mHâctón den¡ñédos:

löJettu4sl:

¡€nùolsl de @6tos
lódkoddwiado:
¡êrbdode¡ndffi]óñ

Anexo C-2: Plan de fraccionados

YeÉbn núm.: I
ElaboÊdo por: Paüic-Þ Monbn¡

¡æhe: o1.01-2019

D¡Ê

5/ 3.912 05

sl 3,972-05

s/ 520 00

s/ 160 00

5/ 200 00

s/ 13,136.1s

s/ s 912 0s

s/ 3,312 05

s/ 3,312 05

Nw.

I
sla9/u.tQ

s/ 3,612 0s

sl 3,67205

s/ 560 0c

s/ 160 0c

s/ 200 0c

sl12,336.t5

s/ s 612 0t
s/ 3,012 05

s|3,07205

Ocù

s/ 10,684.10

s/ ? 617 0q

s/ 3.612 0s

5/ 2.380 00

s/ 520 00

s/ 160 0f

sl 200.0(

s/ 12,536.1!

s/ 5 617 05

s/ 3,012.0:
s/ 3.012 05

s€D'

sl e34/.to

s/?6170s
s/ 3.612 05

s/ 560 00

s/ 160 00

s/ 200.00

sl12,236.7s

sl 5,612.05

sl 3,ot2.os
s/ 3.012.05

Sqrndo OEbimste

Aao.

sl L0,95É..70

s/ I 517 05

s/ 3.612 05

s/ 2,650.0c

s/ s20 00

s/ 150 00

s/ 200 00

s/ 1¿336.1s

s/ 5,612.05

s/ 3,012 05

s/ 3.012 05

Jul.

s/ 3 917 05

sl 3,97205

s/ s60 0c

s/ 150 0¡

s/ 200.0c

sl12,2U.LO

s/ 3.312 05

s/ 3.3].2 05

st 2 7so oc

Jm

s/ 8,:¡04.10

s/ 3 617 05

s/q517n5

s/ 520 0c

s/1600a

s/ 200 0c

s/ 200 0cI
5/ 30,98410

s/ 3.012 05

s/ 3.012 05

s/ 5 500 0c

Uayo

I
sl8,144.1c

st 1 672 0l
s/?61205

s/ s60 0t
s/ 150 0f

s/ 200 0(

sl24,45,,Je

5./ 3.012 05

s/ 3 012 0!

s/ 5 s00 0Í

Abr.

I
sl t3,40,..to

sl 3 672.05

s/ 3 612 os

s/ 5,200 00

s/ 520 00

s/ 160 00

s/ 150 00

sl ts,324.to

sl 3.07205
s/ 3 012 05

s/ s soo fxl

Mil.

s/ 3 500 00

s/ 3 500 00

S/ ,la0-00

s/ 150.00

s/ 30,980.m

s/5500m
s/ 2,900.00

sl 2900 00

Feb.

s/ 3 500-0c

s/ 3 soo 0{r

s/ 480 0c

s/ 1s0 0c

s/ 11,6m.00

s/ 5,500 00

sl2.9úOA
s/ 2.900 00

Ene.

sl7,oto.oû

s/ 3 500 0c

s/ 3 s00 oc

sl 2.750 OC

sl 2s00 0a

s/ 2.900.00

s/ 3.s00.0c

Total
P6rpuesto n
Mø*lsal

s/ 33.108.45

s/ 33 108 4r

s/ 10 500-0c

s/ 10 500 0c

s/s7moa
s/ 2,6s0 0c

s/ 2,380 0c

s/ 5 800 0c

s/140c

s/ 2.0s0 0c

sl2@,2s7.1s

s/ 28.360 25

sl 27 708 45

I 27 704 4S

s/ 33.000 0c

sl a.700 0c

5/ 8.700 0c

s/ 3.500 00

O¡enb

522300 Pa.tner personnel

costs - Nat¡onal

629200 Other contractual
5eryrces

665200 PartnerTravel

6652GO Partner Travel

PârtnerTravel

6223m Partner personnel

costs- National

Dssipc¡ón

R6ulbdo FOCUS: Monitoreo en froñtera, s¡stemático €

íñdepend¡ente, establecido o realizado

Contratac¡ón de DeEonal ICASI

" Contribuc¡ón sueldo Asistente legal en Tumbes
* Contr¡buc¡ón sueldo As¡stente leeal en Tacna

As¡stenciâ fécn¡e r
* Contribuc¡ón salar¡o As¡stente lesal en Tumbes
* Contr¡bución sêlerio Asistente leÊâl eñ Tâcne

Viaies

Mâdre de D¡ô<

Tacna

Superuisíón en frontera V puestos de verif¡cación
mieÞtor¡a
Tumbes

Tãcnâ

superu¡sión CAR, MIGRACIONES, MRE, llEE, SATUD

lMovilidad lo6ll
Tumbes

Tecne

Resultado FOCUS:

conductedl
realizada

Conùatación de oe6onal ÍCASI
+ contribución sueldo coordinador Lima
* contr¡bución sueldo As¡stente lesel 1 en Lima

'Contribrt.ión s"elrlo A(islentÞ lesel ? ên L¡mâ

* contr¡buc¡ón salar¡o consultor seneral L¡ma

'contr¡bución salar¡o Asistente lesal 1 en Lima
+ Contr¡bución salar¡o Asistente lesal 2 en Lima

selarìo As¡stente en PiuE

Other contractual



símbolo/código del acue.do: PER0l/2019/ûxxÐ0flro5/(Xro

TffiG¡atfircEe

D¡q

s/ 8,904.10

s/ 200 00

s/400 00

slzzlvtoJ¡

Nd-

sl aPA .LA

s/ 100 0c

s/ 700 0c

s/ 400 0c

od.

s/ 10,684.10

s/ 3oo o0

s/ 200 00

s/ 400 00

sep.

s/ 200 00

s/ 400 m

stx.Bml

ago.

I
s/ 10,954.10

s/ 100.00

s/ 200 0c

s/ 400 0c

v8¡n:5

Jr¡|.

sl a,94ø,.tc

s/ 2.010.00

s/ 300 0c

s/ 200 0c

s/ 400 0t

slv22Á

Jun.

s/ 2.010 00

s/ 15,400 00

s/ 1,500.0c

s/ 20o 00

s/ 350 00

Mayo

s/ 2 280.00

s/ 100 00

s/ 200 00

s/ 350 00

s/ 10 000 00

st ÍLfrna

tuimsCEÍimgue

Abr.

s/ 13,404.10

s/ 3,000.00

s/ 300 00

s/ 150 00

s/ 350 00

Mar.

sl7,7'fJ.ú

s/ 4,000 0(
s/ 4.000.00

s/ 700.00

s/ 1.040 00

s/ 400 00

st )40 00

s/ 2,000 00

s/ 2,000 00

s/ 1,000 00

s/ 150 0c

s/ 150 0t

sr:}8,ñ0,q

Fêb-

sl7,780.00

s/ 150 0t
s/ 1s0 0(

Ene.

s/ 7,fþo.00

Total
P6upuesto en
Moneda l,o€l

5/ 108,786.90

s/ 2,010 0c

sl 2,2AO OC

s/ 2.010 0c

s/ 4 000 0c

s/ 4-000 0c

s/ 700 tìc

s/ 1s,4o0.0c

s/ 1,500 0c

s/ 3,000 0(

s/00t
s/ 1,040 0(

5/ 400.00

sl 240 00

s/ 2.000 00

s/ 2 000 00

s/ 1,000 00

s/ 1 200 00

s/ 2.0s0 00

s/ 3.750 00

s/ 10 000 00

3' !4t.34¡r

Cumb

i2810O Pr¡nting/Publications

69210o 9mineß end workshops

6:142m Communications - Mãil

50110OTents

655100 Furniture and fifture

mater¡els

Penner

66S2(X) PaÉnerTÌevel

i28100 Printin&/Publications

;39100 Eank charßes - Pañner

Degipción

Resultado FOCUS: Monitoreo en frontera, sistemático e

independ¡ente, establec¡do o realizado

Vieiês

Cusco

I a I ibeded

ArequiDa

' lmoresión de 10.000 díoticos
+ lmDres¡ón de 10.000 tarietas
* lmoresión de 500 af¡ches

Teller de câDâcibción

Viáticos nacionales y pasajes aéreos (2 días x 10

Servicio de refriger¡os (1 al día por 2 días pac 30
personas)

sed¡cio de courier

* Envío de mater¡ales a las 38 of¡c¡nas Defensoriales

Adouisic¡ón de ¡molementos

'4 tol.lôs
* 4 mesas
+ 8 sillas
a 4 módulos de atención
* 5 escr¡torios
* ut¡les de oficina

en de verif¡cac¡ón

tuperyisión CA& MlGRAcloNES, MRE, llEE, sALuo

lMovilidad local)
)iura

_tmâ

sedic¡o de diaeramac¡ón é imDresión de lnforme

'lmoresión de 5o0 unidedes

Gâçtô< h2n.¡rios

s|799,232.aO
s/ 1fx¡,811.25

s/ 309,044.0s

Primera remesa

2



(lfr)urHcR
-- t¡fuhÞhfrk@

M.nñsdca wßb,6 æúB d@

Símbolo/Cód¡go del Acuerdo: PEROl/2019/0fl¡Oq!00O5/0OO

E¡I3lEI

Annex E: Partner Personnel List

lFortolecimiento de lo Defenso/io del Puebto poto lo dtención o pelonos con necesídod detrutoætDMo I

lprotección 
intehocionøl y/o otrcs grupos en situoción de movilídod huñono.

ffide
Þ@puesto: lzots
;itEc¡ón(6): |1402

Opeæión: IPERU
tupols, de
ãôàlâditn lPereonos 

sotîcitontes de to condic¡on de reÍug¡odo, refugiodos y otros petsonos de ¡nterës del ACNTJR

Ob¡etivol lAcceso ot teftitoìo mejotudo y tiesgo de devoluc¡on rcducido

lLeyes y potiticos desor@llodos y fotulecidos

cenùo(sl de G6tos: 
laaosj

Øqrgo oel
Mdâdo: ltzoaooz
Psí.rdo de

iñDleheñÞdón lot.ot.zots 
ot zt tz zots

Section 1- Planned to PPA as Annex

@lt,*Ál s/o.ml

ú6t*rl s/o.ool

er6t*nl rro.ool

ØÉt*rl s/o.ool

t00,Ét*nl s/o.ool

@6t*nl vo.æl

a0ø6,*nl tlo.*l

@6to*l vo.*l

s/ 33,oo0.oosl s,soo.ool

sl22,44A20r/r,atr.øl

s/ 5,912.05tl t,rrr.otl

s/ 10,s00.00trr,t*.tl

s/ 10,835.lstl t,trr.otl

sl 3,9L2.O5rl t,trr.otl

sl L4,448.20tt r,"rr.*l

s/ 3,912.05rlt,$r.orl

6

4

1

3

3

T

4

I

ts / ot / 2019 - rs / 07 / 2oL9

)L / OA I 2Ot9 - 3 7 / L7 / 2OL9

)r/ L2/2O19 - 3r/ 12/ 2Or9

)uoL/2O19 -31/03/2079

)r/ o4/2o19 - 30 /06 /20L9

)7 / 07 / 2019 - 31 / 07 / 2079

)7 / 08 / 2OL9 - 30 / tt / 2079

)t / 12 / 2079 - 3L / 12 / 2Ot9

rr r,roo.ool IW

rl t,atr.oul rwl

,l r,rrr.orl L@.1

tl r,roo *l 70ú/.

,l r,arr.orl IOút

sl z,srr.osl 1.ûæ/t

s/ 3,612.051 LOæ/,

s/ 3,912.0s1 7W/.

:oord¡nador lconsuttor loorto

:@rd¡nador lcoorainaaor lootto

loordinador lcoordinador lootto

Apoyo
lerirt"nt" 

t"c"t 
loo 

ruru",

{poyo
ln 

irt"nt" t"e"t 
loo 

r*0",

{poyo ln irt"nt t"e"t loorr.u".

\poyo l*i*"n " 
t"æt 

loo 
rrru",

Apoyo
lnrirt"nt" 

t"c"t looruru",

1

2

Partner PeFonnel List



Símbolo/Código del Acuerdo: PER01/2019/üXXXXDOOS/000

Section 1- Planned to PPA as Annex

Costo mensual

total

Tiempo

completo/dmpo
parc¡al Grgado al

Núrem de c6tomsml(en
moreda locl|

Tobl Gontribución ACilUR l@sto y
%l

Total contribuc¡ón del

sG¡o (osto V %lFución/Categoria ftulo de la p6¡ción Unldad oryánie :[datel*. ldatel mæ

me¡ædo y fiesgo de devoluc¡ón redw¡do

d6arclladæ
en steblec¡do o

Ël¡zada

legal Tacna s/ o1/o7/2]79 - 37/ 03/2079 3 s/ s/ s/000

ool

ßoot

oo/.

700.1

o%

o%

o%

o%

oo,t

oot

o%

o%

Oo/o

oo,4

oat

s/000

s/ 0.00

s/o0o

s/000

s/o0c

s/00c

s/0oc

s/000

s/000

s/000

s/0oo

s/00a

s/00c

s/o0c

s/000

s/ 0.00

1000Á

7OOo,i

100.1

70001

TOOo/o

700%

tooo,4

7000/a

too%

70001

roo.t

LOO%

700%

roo%

't OOo/a

s/ 10,835 15

sl3,972Os

s/ 14,44a 20

5/3,97205

s/ 3,s00 00

s/ 8,700 00

s/ 9,036 1s

sl 3,37205

sl 72,O4A 2C

sl 3,372Oa

s/ 8,700 oo

s/ 9,036 1s

s/ 3,312 05

sl 72,O4A 2A

5/3,37205

sl 224,894.Os

sl 3,6t2 Oa

sl 3,972 05

sl 3,67205

s/ 3,972Os

s/ 3,500 oo

s/ 2,900 oo

sl 3,012 05

sl 3,?t2 05

s/ 3,012 05

s/ 33a2OS

s/ 2,900 00

s/ 3,012 05

s/ 3,312 0s

s/ 3,012 0s

sl 3,372 05

fotal

3

1

4

I

1-

3

1

4

1

3

3

1

4

1-

07/ 04 I 2079 - 30 /O6/2Ot9

07/ 07 / 2079 - 37 / 07 / 2079

)7/O8/2O79 - 30/ 71/2079

)r/D/2019 - 37/r2/2O79

x7/07/2019 - 3r/07/2079

c7/ o7l 2019 - 37/03 /2019

07 / 04 / 2079 - 30 / 06 / 2079

otl 07 / 2079 - 37/07 /2Or9

07/08/20]19 - 30/ru2j\s

oLl 12 I 2079 - 37/ 72/2Or9

)L/07/2019 - 3uO3/2019

J7l 04/2079 - 30/ 06/2019

x7/o7 l2jr9 - 37/07 /2079

01/o8/20t9 -30/7u201^9

oLhzl2019 - 37/72/2019

70041

700øt

7000/<

rooot

700./.

7000/o

700%

roo94

rooo/a

!oo%

700%

1000/1

700%

1000/o

1000/"

s/ 3,672 Oa

sl 3,972 Os

s/ 3,672 Os

sl 3,9t2 05

s/ 3,s00 00

s/ 2,9OO OA

s/3,072Os

s/ 3,312 0s

sl 3,or2o=

s/ 3,372 Os

s/ 2,900 00

s/ 3,012 0s

sl3,37205

s/ 3,012 05

s/ 3,372 05

CD Tacna

OD Tacna

OD Tacna

OD Tacna

OD Piura

ADHPD

ADHPD

ADHPD

ADHPD

ADHPD

ADHPD

ADHPD

ADHPD

ADHPD

ADHPD

Asistente legal

As¡stente legal

Asistente legal

Asistente legal

Asistente legal

Asistente leBal

Asistente legal

Asistente legal

Asistente leBal

qsistente legal

qsistente Iegal

Asìslente legal

Asistente legêl

Asistente legal

Asistente legal

qpoyo

qpoyo

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Apoyo

qpoyo

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Apoyo

í

ObjetiYo

Rsultado

4

5

6

Pertnêr Personnel Lìst




