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 […] 

EXPOSITIVOS: 

[…] 

(10) El Banco considera que el acceso a la información juega un papel fundamental en la 
reducción de los riesgos medioambientales y sociales (incluyendo las violaciones de 
derechos humanos), asociados con los proyectos que financia y, por consiguiente, ha 
establecido una política de Transparencia cuya finalidad es mejorar la responsabilidad 
del Grupo del Banco frente a las personas con un interés en el mismo (stakeholders) y 
los ciudadanos de la Unión Europea en general. 

[…] 
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POR CONSIGUIENTE las partes acuerdan lo siguiente: 

 

INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES 

[…] 

(b) Definiciones 

En este Contrato: 

“Asuntos Sociales” significa todos o cualquiera de los siguientes: (i) las condiciones 
laborales y de empleo; (ii) salud y seguridad ocupacional; (iii) protección y fortalecimiento de 
los derechos e intereses de indígenas, minorías étnicas y grupos vulnerables; (iv) patrimonio 
cultural (tangible e intangible); (v) salud y seguridad pública; (vi) reasentamiento físico 
involuntario y/o desplazamiento económico y pérdida de habitabilidad de las personas; y (vii) 
participación pública y compromisos de personas con interés (stakeholders).  

“Autorización” significa cualquier autorización, permiso, consentimiento, aprobación, 
resolución, licencia, exención, depósito, notarización o registro. 

“Autorización Medioambiental o Social” significa cualquier Autorización requerida por la Ley 
Medioambiental o la Ley Social en relación con la construcción u operación del Proyecto.”  

[…] 

“Declaración del BEI sobre los Principios y Estándares Medio Ambientales y Sociales” 
significa la declaración publicada en la página web del Banco y que el Banco requiere que 
cumplan los proyectos que financia, detallando las responsabilidades de las distintas partes. 

[…] 

 

“Documentos Medioambientales y Sociales” significa: 

(a)  el Estudio de Impacto Ambiental y Social; 

(b)  las Autorizaciones Medioambientales y Sociales;  

(c)  Los permisos de construcciones que resulten de aplicación al Proyecto; 

[…] 

 

“Estudio de Impacto Ambiental y Social’’ significa el estudio  resultado de la evaluación del 
impacto ambiental y social asociados con el proyecto propuesto y la medidas recomendadas 
para evitar, minimizar y / o subsanar los posibles impactos. El estudio incluirá un resumen no 
técnico para la planta de tratamiento de aguas residuales de Las Esclusas. 

Estándares Medioambientales y Sociales” significa: 

(a) la Ley Medioambiental y la Ley Social que resulte de aplicación al Proyecto o al 
Acreditado; 

(b) la Declaración del BEI sobre los Principios y Estándares Medio Ambientales y Sociales; 

(c) Los Documentos Medioambientales y Sociales; y 

(d) los estándares medioambientales y sociales contenidos en el volumen I del manual de 
prácticas medioambientales y sociales (the environmental and social practices 
handbook)1. 

                                                      

1 http://www.eib.org/attachments/strategies/environmental_and_social_practices_handbook_en.pdf 
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"Estándares de la OIT" significa cualquier tratado, convención o compromiso de la OIT 
(incluyendo las normas de trabajo esenciales tal y como las mismas se definen en la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo) que 
haya sido firmado y ratificado o que de cualquier otro modo resulte legalmente de aplicación 
en, y vinculante para, la República de Ecuador.  

[…] 

“Ley Medioambiental” significa: 

(a) la legislación, parámetros y principios señalados por el Banco antes de la fecha del 
presente Contrato; 

(b) la legislación y normativa de la Republica de Ecuador; y 

(c) los tratados internacionales que resulten de aplicación en la Republica de Ecuador;  

que tengan como uno de sus objetivos principales la conservación, protección o mejora del 
Medioambiente. 

“Ley Social” significa cada uno de los siguientes: 

(a) cualquier ley, norma o reglamento que resulte de aplicación en la República de Ecuador 
en relación con Asuntos Sociales; 

(b) cualesquiera Estándares de la OIT;  

(c) cualquier tratado, convención o acuerdo de Naciones Unidas en relación con derechos 
humanos que haya sido firmado y ratificado o que de cualquier otro modo resulte de 
aplicación en, y vinculante para la República del Ecuador. 

[…] 

“Medioambiente” significa lo siguiente en la media en que afecte a la salud humana y al 
bienestar social:  

(a) la fauna y la flora;  

(b) el suelo, el agua, el aire, el clima o el paisaje; y  

(c) el legado cultural y el entorno construido; 

e incluye, sin limitación, la salud ocupacional y comunitaria y cuestiones de seguridad. 

[…] 

“Plan de Gestión Ambiental y Social” significa el plan elaborado desde el Estudio de 
Impacto Ambiental y Social, implementando las medidas recomendadas para evitar, minimizar 
y / o subsanar los posibles impactos ambientales y sociales del Proyecto. 

“Plan de Reasentamiento” significa el plan cuyo objetivo es minimizar alteraciones 
perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en la zona de influencia del 
proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, y asegurando que, 
en caso de ser necesario el desplazamiento, las personas sean tratadas de manera 
equitativa. Este Plan será remitido como una condición de Desembolso. 

[…] 

“Reclamación Medioambiental o Social” significa cualquier reclamación, procedimiento, 
notificación formal o investigación efectuada por cualquier persona en relación con cualquier 
Ley Medioambiental o en relación con Asuntos Sociales (incluyendo cualquier violación de los 
Estándares Medioambientales y Sociales). 

[…] 
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ESTIPULACIÓN 1 
Crédito y Desembolsos 

 

[…] 

 

1.04 Condiciones previas al desembolso 

1.04A Primera Disposición 

El desembolso de la primera Disposición de conformidad con lo establecido en la 
Estipulación 1.02 estará condicionado a la recepción por el Banco, en forma y contenido 
satisfactorios para el mismo, en o con anterioridad a la fecha en la que falten siete (7) Días 
Hábiles para la Fecha de Desembolso Prevista, de la siguiente documentación o evidencia: 

[…] 

(b) evidencia de que el Acreditado ha obtenido todas las Autorizaciones 
necesarias para la suscripción del presente Contrato y el desarrollo del 
Proyecto (incluido las Autorizaciones Medioambientales o Sociales); 

[…] 

(k) una copia actualizada y certificada veraz de los Documentos 
Medioambientales y Sociales; 

(l) una copia del Plan de Reasentamiento;  

(m)  una copia del informe final del  facilitador del desarrollo económico y social 
sobre el proceso de consulta pública; y 

(n)  una copia del Estudio de Impacto Ambiental y Social. 

[…] 

 

ESTIPULACIÓN 6 
Obligaciones y declaraciones formales del Acreditado  

 

Las obligaciones contenidas en esta Estipulación 6 estarán en vigor desde la fecha de 
firma del presente Contrato hasta la fecha en la que la totalidad de las cantidades 
adeudadas en virtud del presente Contrato y el Crédito hayan sido satisfechas en su 
totalidad. 

A.  Obligaciones en relación con el Proyecto  

 

[…] 

 

6.05 Obligaciones relativas al Proyecto  

[…] 

 

(e) Medioambiente y Social:  

(i) desarrollar y operar el Proyecto en cumplimiento de los Estándares 
Medioambientales y Sociales (a tal fin, la documentación de las licitaciones 
harán referencia los estándares laborales de la OIT, para que los licitantes 
puedan integrar este requisito en sus Planes de Gestión Ambiental y Social); 

(ii) obtener y mantener todas las Autorizaciones Medioambientales o Sociales 
necesarias para el Proyecto;  
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(iii) cumplir con los términos de dichas Autorizaciones Medioambientales o 
Sociales; 

(iv) ESMP: cumplir con los términos del Plan de Gestión Ambiental y Social ; 

(v)  Plan de Reasentamiento: cumplir con los términos del Plan de 
Reasentamiento; se realizará una auditoría independiente quince (15) 
meses después de la firma del presente Contrato para verificar la 
implementación satisfactoria del Plan de Reasentamiento.  

(vi) Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIA): cumplir con los términos del 
EIA. 

[…] 
 

6.13 Declaraciones formales 

El Acreditado solemnemente efectúa las siguientes declaraciones formales a favor del 
Banco: 

[...] 

(l) cumple con lo previsto en la Estipulación 6.05(e) y a su leal saber y entender (tras 
haber realizado las pertinentes averiguaciones) no se ha formulado ni es inminente 
que se formule Reclamación Medioambiental o Social  alguna contra el Acreditado;  

[…] 

 

 

ESTIPULACIÓN 8 
Información y visitas 

 

8.01 Información relativa al Proyecto  

El Acreditado deberá: 

(a) entregar al Banco: 

(i) […] 

(ii) en un plazo razonable, cualquier otra información o documentos adicionales 
relativos a la financiación, licitación, ejecución, explotación e impacto 
medioambiental o social del Proyecto que el Banco pueda razonablemente 
solicitar al Acreditado; 

en el entendido de que si dicha información o documentos no fuesen entregados al 
Banco a tiempo y el Acreditado no remediase esa omisión en el plazo razonable de 
tiempo señalado por el Banco por escrito y a tales efectos, el Banco, en la medida 
de lo posible, podrá remediar dicha falta de información utilizando a tales efectos a 
su propio personal, a un consultor o a un tercero (siendo el coste a cargo del 
Acreditado), y a tal fin el Acreditado deberá prestar a tales personas toda la ayuda 
que sea necesaria; 

(b) […] 

(c) informar al Banco, con carácter inmediato, de: 

(i) cualquier acción o reclamación iniciada, cualquier oposición planteada por 
cualquier tercero, cualquier queja recibida por el Acreditado o cualquier 
Reclamación Medioambiental o Social contra el Acreditado en relación con el 
medioambiente o cualquier otro aspecto (incluyendo Asuntos Sociales) que 
afecte al Proyecto de las que el Acreditado tenga conocimiento, con 
independencia de que las mismas ya hayan sido iniciadas, estén pendientes 
de resolución o su presentación sea inminente;  
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[…] 

(iv) cualquier incumplimiento por parte del Acreditado con cualquier Ley 
Medioambiental o Social que sea aplicable;  

(v) cualquiera suspensión, revocación o modificación de cualquier Aprobación 
Medioambiental o Social; y 

[…] 

Anexo A 

 
Descripción del Proyecto y obligaciones de información 

A.1 Descripción Técnica (Estipulación 6.02) 

 

A.1. Descripción Técnica 
 
Propósito, Ubicación  
 
El proyecto aborda la ampliación y la rehabilitación de estaciones de bombeo existentes con 
las respectivas líneas de transmisión para transportar las aguas residuales generadas por 
1,2 millones de personas en la parte centro-sur de Guayaquil a una nueva planta de 
tratamiento. El proyecto también incluye la instalación de ca. 30.000 conexiones 
domiciliarias de aguas residuales y la rehabilitación de 41 kilómetros de colectores 
principales en la zona de La Chala para reducir significativamente la tasa de infiltración y 
mejorar la carga de aguas residuales del sistema. El proyecto busca lograr el 100 % de tasa 
de acceso a servicios de saneamiento eficientes y cumplir con las regulaciones ambientales 
locales sobre las normas de efluentes de aguas residuales. 
 
[…] 
 

A.2. INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO QUE DEBERÁ SER TRANSMITIDA AL BEI Y 
MÉTODO PARA SU TRANSMISIÓN 

 

[…] 
 

2. Información relativa a asuntos específicos  

 

El prestatario suministrará a BEI la siguiente información, a más tardar en la fecha límite 
indicada. 

 
 

Documento / información Fecha Limite 

una auditoría independiente para verificar la 
implementación satisfactoria del Plan de 
Reasentamiento 

15 meses después de la firma 

Informe sobre la compensación efectiva bajo el 
Plan de Reasentamiento 

Cuanto antes 

 
3. Información relativa a la ejecución del proyecto  

El prestatario suministrará al Banco un Informe semestral relativo al progreso durante la 
ejecución,  en el que se reflejen las siguientes informaciones, entre otras: 
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Documento / información Fecha límite Frecuencia de la 
presentación de 
información 

- […] 
- Descripción de cualquier incidencia importante 

con repercusiones sobre el medioambiente; 
- […] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 meses 
después de la 
firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestral 

 
4. Información relativa al final de las obras y al primer año de explotación 

El prestatario suministrará al Banco la siguiente información relativa a la finalización del 
proyecto y al período inicial de su explotación, a más tardar en la fecha límite indicada. 

 

 
 
 

[…] 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Documento / información Fecha de entrega al BEI 

- […] 
- Descripción de cualquier incidencia importante con 

repercusiones sobre el medio ambiente; 
- […] 

 

15 meses después de la 
finalización del Proyecto, 
Diciembre 2017 


