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EUR*

Costos de equipamiento

1,900,000

Misiones

458,000

Capacitación

300,000

Servicio externo

160,000

Equipamiento y salarios

29,000

Servicios de Comunicaciones

17,500

Cargos bancarios y pérdidas por
cambio de moneda

30,000

Misceláneos y otros costos
Total:

213,315
3,107,815

*EUR 3.107.815 (en efectivo) equivalente en USD
4.074.000

Breve Descripción:
Dentro de las últimas 2 décadas, la mayor parte del Gobierno del Caribe se ha embarcado en políticas de
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y reformas regulatorias reconociendo la necesidad de
crear mejores condiciones para lidiar apropiadamente con nuevos asuntos aparecidos en el Sector TIC.
El proyecto de “Apoyo institucional de los mecanismos resolutivos de desacuerdos en TICs del Caribe”
se enfoca en construir una plataforma y dinamismo creado en la región por el proyecto UIT-EC
“Aumentando la competitividad en el Caribe a través de la armonización de las Políticas de TIC, Legislación
y Procedimientos Regulatorios” (HIPCAR) y está designado a apoyar los países del Caribe dentro del Grupo
de Estados ACP para moverla dentro de la era de convergencia con marcos regulatorios actualizados, y en
particular con mejores habilidades de parte del los cuerpos involucrados en la resolución de desacuerdos
de TIC (Autoridades Judiciales como Regulatorias, el Ministro al tanto de la resolución de desacuerdos y, si
hubiera, Defensor del pueblo), de aquí en adelante referido como “el Grupo de Resolución de
Desacuerdos” que maneje las disputas en el sector de TIC. Éste proveerá respuestas a los desafíos que los
países beneficiados puedan enfrentar al implementar un ambiente TIC armonizado.
Se enfocará en la necesidad de desarrollar un grupo con capacidad humana e institucional (con interés
particular en mejorar la velocidad, eficiencia y efectividad de la resolución de desacuerdos) a través de
rango de entrenamiento focalizado, educación y compartir medidas comprensivas también como a través

del desarrollo de herramientas específicas, con el objetivo de fomentar un ambiente competitivo que
conlleve a la inversión necesaria de infraestructura, aplicaciones y servicios de TIC.
EL Regulatory Decisions Clearinghouse (ICTDec) de TIC actuando como repositorio de la decisiones
reguladoras de TIC que serán actualizadas para permitir que el cuerpo de resolución de desacuerdos se
refiera a las decisiones tomadas por otros cuerpos resolutivos en asuntos similares (jurisprudencia), sea
más receptivos y capaces de resolver disputas relacionadas con TIC. Este objetivo está alineado con los
objetivos de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información (WSIS en inglés), la Conferencia Mundial
del Desarrollo de Telecomunicaciones (WTDC-10) y los Objetivos de Desarrollo de Milenio (MDGs).
Para
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1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) son ampliamente reconocidas como
gestores cruciales de inversión, empleo, y desarrollo social y económico. Sin embargo, mientras los
países industrializados controlan los beneficios de TICs, muchos países en desarrollo y Países
Subdesarrollados (PSs) se quedan atrás, así ampliando las brechas en oportunidad y prosperidad.
Como un esfuerzo para enfrentar los cambios que ocurren en el sector de TIC y afrontar las
crecientes demandas comunicacionales, los países Caribeños han realizado esfuerzos notables para
reformar su sector de Telecomunicaciones/TIC (ej. (i) análisis de su legislación de
telecomunicaciones nacional y sus marcos regulatorios abriendo sus mercados a alguna forma de
competencia y (ii) establecimiento de autoridades regulatorias separadas para manejar el desarrollo
del sector de TIC).
En un contexto de cambios continuos, el Gobierno y Cuerpos Regulatorios del Caribe han reconocido
la necesidad de establecer un mercado TIC común y el hecho que esto solo podría ser realizado a
través de la adopción de un marco regulador regional armonioso para lidiar apropiadamente con los
rápidos cambios de ambiente en TIC y el nuevo asunto regulador traído a convergencia.
Los líderes mundiales en eventos tales como aquellos en la Cumbre Mundial sobre Sociedades de la
Información (WSIS) realizada en Ginebra-2003 y en Tunis-2005 subrayaba la importancia de superar
todas las barreras hacia la creación y desarrollo de una sociedad segura de información para todos.
Se adoptó una Declaración y un Plan de Acción lo cual enfatizó, inter alia, la importancia del
desarrollo de capacidad y ambiente apropiado.
Para responder a las peticiones de las Organizaciones Regionales Caribeñas y sus respectivos países
solicitando una cooperación de políticas TIC armoniosas, legislaciones y marco regulatorio a lo largo
de la región en el marco de Caribbean Single Market and Economy (CSME); la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Europea (CE) se asociaron en el 2007 para la implementar
de un proyecto designado a asistir los países Caribeños y mejorar su competitividad al armonizar los
enfoques al desarrollo de TIC (realzando la competitividad en el Caribe a través de “Políticas
Armoniosas de TIC, Legislación y Procedimientos Regulatorios).

1.1 Justificación
La evolución del mercado de las telecomunicaciones/TIC, particularmente, debido a la privatización,
la liberación y las mejoras tecnológicas, ha transformado radicalmente el sector y ha liderado una
completa revolución respecto de la forma de hacer negocios comunicacionales: ingresaron nuevas
compañías al mercado ofreciendo nuevos servicios que inducen nuevas relaciones entre operadores
de red, proveedores de servicios y consumidores.
Estas tendencias también han llevado a un aumento del número y de la variedad de disputas entre
las partes involucradas (entre operadores, operadores y consumidores, reguladores y operadores,
operadores y ministerios, etc.) lo que debe ser resuelto por el Organismo de Solución de Diferencias.
Dichas disputas no ocurren solamente a nivel nacional, sino también regional e internacionalmente,
y cubren varios aspectos: interconexiones de redes, establecimiento del control de calidad de
Indicadores de servicios, especialmente en la provisión de Voice en Internet (VoIP), mecanismos de
implementación, etc.

La experiencia indica que la resolución de disputas en casos vinculados a las TIC es una nueva área
en la que los organismos de Resolución de Disputas generalmente no se encuentra preparado
correctamente para enfrentar la situación y resolver las disputas de manera puntual, eficiente y
efectiva. El Cuerpo Resolutivo de Disputas a menudo no obtiene los mejores resultados en la
resolución de estas, principalmente debido al hecho de que, en la mayoría de los países, el personal
no tiene la experiencia suficiente (por ejemplo, comprensión de mecanismos resolutivos de
desacuerdos), ni tampoco aptitudes, experticia, ni las herramientas necesarias relacionadas al
negocio de las telecomunicaciones/TIC para permitirles resolver efectivamente las disputas.
Continuará siendo un desafío si no se poseen empleados calificados en la implementación de incluso
en lo más básico de programas de reforma del sector que conduzcan a una mejora en el acceso a las
telecomunicaciones/TIC.
Esta situación tiene un impacto negativo en el sector económico de las telecomunicaciones/TIC de
los países, pues reduce la implementación efectiva de un marco armonioso futuro, aumenta la
inseguridad legal y, por consiguiente, restringe la inversión y, posteriormente, el desarrollo de
infraestructura para las telecomunicaciones/TIC, de nuevas aplicaciones y servicios, y la generación
de empleos.

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objeto apoyar a los países caribeños para que puedan entrar, con confianza,
en la era de convergencia comunicacional, equipados con las herramientas y aptitudes apropiadas
para los Cuerpos Resolutivos de Disputas. Este abarcará las disputas que ocurran entre la amplia
variedad de grupos de interés (entre operadores, operadores y clientes, operadores y reguladores,
entre operadores y ministros, etc.).
Los Cuerpos Resolutivos de Disputas se fortalecerán a nivel nacional; sin embargo el proyecto
también abarcará niveles regionales (tal como la Corte Regional de Justicia, la Cámara Regional de
Comercio, etc.) lo que puede asegurar una interpretación efectiva y uniforme del marco legal
regional y, consecuentemente, contribuir a su armonización.
El proyecto también destacará las fortalezas y las debilidades en el cumplimiento de las decisiones
que se tomen para la resolución de disputas e identificará mecanismos para fortalecer este proceso.
Finalmente proveerá una colección de las mejores prácticas para mejorar la efectividad de la
aplicación de decisiones y para sentar las bases para el desarrollo de guías que, a futuro, los países
podrían tener en cuenta.
En resumen, el proyecto contribuirá concretamente a crear capacidad humana e institucional en
países y regiones caribeñas, en el campo de la resolución de disputas de TIC. Este desarrollará
herramientas que permitan el intercambio de información, de conocimiento y de experiencia, para
facilitar la receptividad y la capacidad de los Cuerpos de Resolución de Disputas para resolver las
diferencias relacionadas.
Este proyecto pide un enfoque deductivo impulsado por la demanda que provea apoyo para el
desarrollo de la capacidad humana e institucional de las TIC en el Caribe. Es complementario tanto
para el proyecto de HIPCAR como para el proyecto HIPCAR II, ya que estará enfrentando desafíos
sobre la implementación efectiva de un nuevo ambiente regulador armonizado.
Se darán consideraciones especiales a la metodología que facilitaría la propiedad del proyecto por
parte de los beneficiarios. Un importante aspecto de éste es el interés y participación de los países

beneficiarios y las organizaciones regionales. En consecuencia, las actividades y entregables serán el
resultado de un proceso negociado involucrando a los países beneficiados y las
instituciones/organizaciones.
Para aumentar la eficiencia e impacto del proyecto, evitar y/o minimizar la duplicación o traslape y
explotar sinergias y complementariedades, el proyecto asegurará la incorporación de proyectos
regionales actuales o pasadas (u otras organizaciones internacionales, regionales etc.) y estimulará
la cooperación y participación de todas las organizaciones e instituciones vinculadas, así como de
otros grupos de interés de la región que puedan contribuir al proyecto.

3.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto es el de brindar apoyo a los países caribeños en el
fortalecimiento de sus cuerpos de resolución de disputas, para que sus mecanismos sean
más justos, más transparentes, más puntuales y más eficaces en cuanto a los costos, para
llevar a cabo una implementación de un mercado de las TIC en la región, de manera efectiva
y sin inconvenientes y que promueva el desarrollo de infraestructura, de aplicaciones y de
servicios de las TIC que estén al servicio de las prioridades nacionales respecto del beneficio
socioeconómico, que se encuentra en conformidad con los objetivos de la Conferencia
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (WTDC-10, por su sigla en inglés), de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS, por su sigla en inglés) y de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG’s por su sigla en inglés).

4.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados que se esperan para este proyecto son, particularmente, los siguientes:








Profesionales caribeños calificados y entrenados para ser parte del Cuerpo Resolutivo
de Disputa;
Programa integral de entrenamiento para el desarrollo de resoluciones de disputas de
las TIC;
Talleres y entrenamiento virtual
Plataforma en línea interactiva del Centro de Decisiones de Reglamentación de las TIC
(ICTDec, por su sigla en inglés) y lugar de almacenamiento de decisiones mejoradas y
actualizadas.
Asistencia Directa respecto de resolución de disputas de las TIC para los países
solicitados;
Mejores prácticas identificadas y compartidas.

5. INDICADORES





Número de puntos focales nacionales y profesionales capacitados que pertenecen a los
Cuerpos Resolutivos de Disputas.
Número de material de entrenamiento desarrollado.
Número de cursos de entrenamiento entregados (de forma presencial y virtual).
Número de países que han recibido asistencia directa.

6.

ACTIVIDADES

Se llevaran a cabo las siguientes actividades principales:
a. Reunión (apertura) de todos los grupos de interés
Al comienzo del proyecto, el equipo encargado de este identificará y contactará a los
interesados de la región, para presentar el proyecto, evaluar sus necesidades y prioridades,
y para preparar una evaluación inicial que se presentará en una reunión de apertura de
todos los grupos de interés.
Esta reunión será convocada con todos los beneficiarios del proyecto y significará el inicio
formal de este. Asimismo, resumirá los objetivos y solicitará las opiniones de todos los
segmentos de la sociedad. La lista de áreas y/o temas prioritarios será revisada, confirmada
o modificada. Se discutirá y acordará conjuntamente el plan de trabajo, la implementación
gubernamental, los mecanismos y las metodologías consultativas. En esta ocasión, además,
se confirmarán y se formalizarán el compromiso y la participación de organizaciones
regionales y de países beneficiarios, como también institutos de entrenamiento. Las
organizaciones regionales, los centros de arbitraje y mediación (en caso de que existieran) y
los respectivos países garantizarán la disponibilidad de personal local y de recursos que
necesiten aportes locales, de modo de garantizar que la implementación de un proyecto no
presente contrariedades.
b.

Evaluación de la situación

En la primera etapa del proyecto, se llevará a cabo una evaluación de la situación, tomando
en cuenta los resultados y las recomendaciones de la reunión con todos los grupos de
interés. El material que produzcan otras organizaciones o instituciones será recolectado y
revisado.
Esta actividad permitirá que el equipo a cargo pueda establecer la situación existente en
cada país y recolectar la información necesaria, estudios y/o encuestas relacionadas con la
resolución de disputas y de mecanismos existentes, de materiales y de programas de
entrenamientos. Esta evaluación permitirá realizar una comparación entre países al mostrar
aéreas de similitudes y diferencias. Se identificarán los principales obstáculos y se
propondrán recomendaciones. Estas encuestas se llevarán a cabo en colaboración con los
Cuerpos Reguladores Nacionales, Cortes, Tribunales y Parlamentos e incluirá la
identificación de centros de excelencia, universidades, academias y otros institutos
nacionales, regionales e internacionales vinculados a la resolución de conflictos, para que
puedan funcionar como centros de entrenamiento.
c.

Desarrollo de capacidades

Los programas de entrenamiento integrales confeccionados a medida de las necesidades
nacionales y regionales del Caribe permitirán que los Cuerpos Resolutivos de Disputas
puedan cumplir con su mandato en el campo de disputas de las TIC. Los expertos nacionales

tendrán un desarrollo de habilidades, lo que les permitirá recibir las herramientas y
habilidades necesarias para que el proyecto sea sustentable y exitoso a largo plazo.
Se dictarán cursos en las siguientes áreas:
- Perspectiva general de mecanismos resolutivos de disputas (tradicionales [adjudicaciones
regulatorias] y alternativas [mediación/conciliación y arbitración])
- Interconexión (técnica, operacional, cotización, renegociación de facturas, acuerdos).
- Liberalización (reducción o término de derechos exclusivos)
- Inversión e intercambio (licencia, nuevas estructuras de fijación de tarifas);
- Consumidor (cargo por servicio, boletas, pago de cobros, cierres no pactados, términos y
calidad de servicio, privacidad, estrategias de marketing)
- Frecuencia de radio (interferencia, condiciones de licencia, valores).
- Disputas relacionadas con la competencia (paquetes de servicio o “ compartir
infraestructura”);
- Comercio internacional.
- Seguridad cibernetica.
- Protección de datos.
- Derechos de propiedad intelectual, derechos de autor (aplicaciones de TIC, contenido en
línea, tecnologías, software).
Los beneficiarios, en la reunión inicial (puntapié inicial) de todos los grupos de interés, revisarán y
confirmaran, o modificarán esta lista.
Una vez que el análisis de los resultados y las evaluaciones se hayan finalizado, se desarrollará
material específico para el programa de capacitación junto con planes preparados en inglés, francés
y/o español si fuera necesario. Los talleres presenciales de desarrollo de capacidad en conjunto con
sesiones de aprendizaje en línea (a distancia), serán entregados en inglés, si se resulta necesario en
francés y/o en español, los Centros de Excelencia del Caribe (CoE, por su sigla en inglés), y los
institutos/academias de capacitación TIC y nodos en el Caribe en otros continentes que ofrecen
capacitaciones específicas en el establecimiento en disputa.

d. Mejora de sitios Web.
El proyecto, en particular, se beneficiará del Centro de Decisiones de Reglamentación de las TIC
(ICTDec) y, a la vez, le brindará mejoras. Este centro corresponde a una fuente en línea que provee
puntos de acceso a las decisiones que se originan desde los grupos de toma de decisiones de las TIC
del mundo. El ICTDec, como lugar de almacenamiento de decisiones respecto de las TIC, servirá
como una fuente práctica para los profesionales del Cuerpo Resolutivo de Disputas, con fácil
capacidad de acceso y de consulta. Estos profesionales tendrán la posibilidad de enviar su propia
decisión1 al sitio Web y la capacidad de reunir información y generar análisis siguiendo los
requerimientos específicos. Además, podrán fortalecer sus capacidades para tomar decisiones
sensatas y referirse a otras que ya fueron tomadas por otros cuerpos resolutivos en asuntos
similares.

e.

Asistencia directa dentro del país.

Una vez que se ha entregado la capacitación y la plataforma o lugar de almacenamiento interactivo
se ha mejorado, se otorgara asistencia directa (misiones de corto plazo por expertos) para ayudar a
que países puedan resolver disputas específicas relacionadas a las TIC. El tipo de intervención
dependerá de la situación propia de cada país y se les dará especial atención a aquellos que
presenten necesidades especiales.

7.

APORTES

UIT: UIT será la agencia ejecutiva. Esta contratará y manejará los recursos humanos, financiados por
el proyecto, para su supervisión y coordinación. La UIT entregará información respecto de prácticas
actuales referentes a asuntos regulatorios de las TIC, brindará acceso a materiales existentes de las
UIT, el que incluirá cursos de capacitación y publicaciones relevantes. La UIT llevará a la práctica
todo tipo de aptitud razonable, cuidado y diligencia para asegurar el éxito del proyecto.
Socio propuesto: el socio que se propone brindará apoyo financiero para que el desarrollo e
implementación del proyecto se efectúe sin contrariedades.
Beneficiarios: las organizaciones regionales y los países beneficiarios del Caribe brindarán puntos
focales dedicados y calificados, los que jugarán un rol esencial tanto para la propiedad del proyecto
como para la transferencia efectiva del conocimiento. El compromiso y la participación de cada país
beneficiario, y de las organizaciones e instituciones regionales, será un aspecto clave del proyecto.
Asimismo, se espera que los beneficiarios brinden información y/o datos necesarios para realizar las
actividades de éste, provean acceso a todo documento relevante, faciliten locaciones seguras que
puedan albergar tanto las reuniones del equipo del proyecto, como talleres y actividades de
capacitación. Se podría requerir contar con medidas logísticas y de apoyo, y con cualquier otro tipo
de asistencia que el equipo de trabajo requiera.

8.

RIESGOS

La principal ventaja de este proyecto, concretamente el hecho de que está dirigido a muchos países
al mismo tiempo, se puede considerar como un factor de riesgo. El proceso de toma de decisión por
parte de gran número de países puede ser lento y el grado de responsabilidad e interés podría ser
bajo si se compara con el caso de un país en particular. Para este proyecto, este riesgo se reduce al
vincularlo estrechamente con organizaciones y/o instituciones regionales consolidadas
encomendadas desde los más altos niveles políticos al logro de la integración económica de sus
respectivos países al beneficiarse de la plataforma y dinamismo creados por el proyecto HIPCAR en
la región.
Los participantes pueden abandonar su trabajo luego de capacitarse, lo que reduce el impacto del
proyecto. Para reducir este riesgo, los países beneficiarios deben escoger cuidadosamente a los
participantes que serán parte del proyecto. Más aún, los entrenadores deben realizar un esfuerzo
para impartir su nuevo conocimiento a los colegas que no fueron seleccionados.
Las actividades dentro del país podrían sufrir retrasos debido a eventos locales o a circunstancias
inesperadas. Este riesgo se reducirá ya que el equipo local y la Oficina del área de UIT estarán
involucrados directamente en la implementación de este proyecto.

9.

GESTIÓN DEL PROYECTO

El rol y las responsabilidades de los diferentes grupos de interés están claramente definidos. Para
facilitar la implementación del proyecto, UIT formará un equipo, el que está financiado por el
proyecto mismo. Este equipo trabajará en estrecha cooperación con el personal de la Oficina de
Área para Barbados de la UIT y con la sede principal, y contará con la ayuda de expertos. El equipo
realizará las actividades del proyecto de manera cercana con las organizaciones e instituciones, y
puntos focales de países beneficiarios.

10.

MONITOREO Y EVALUACION

El equipo preparará informes periódicos de progreso, los que consistirán de una parte escrita y de
una parte financiera. Estos informes entregarán un resumen del progreso, de los desafíos y también
de cualquier corrección que pudo haber sido necesaria para una implementación exitosa del
proyecto. Al finalizar este último, se llevará a cabo una evaluación final para medir el éxito del
proyecto y se enviará un informe final a las partes interesadas.

11.

SOSTENIBILIDAD

La UIT llevará a cabo el proyecto, utilizando su experticia en el campo de la resolución de diferencias
en el área de las TIC y en el desarrollo de capacidades. Se realizará este proyecto para asegurar que,
luego de su cierre, los países beneficiarios y las organizaciones regionales tengan la capacidad de
mantener el proyecto por sí solos. Se pondrá énfasis en la propiedad beneficiaria ya que sigue
siendo un elemento esencial de sustentabilidad. Sin embargo, las organizaciones e instituciones
regionales y los países beneficiarios en el Caribe tendrán que asignar recursos humanos y financieros
apropiados para asegurar la sostenibilidad.

12.

PLAN DE TRABAJO
Actividades

2012

2013

2014

2015

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1. Preparación del proyecto

2. Puntapié inicial de todas las partes
Ddinteresadas

3. Selección de contrapartes regionales y
nacionales

4. Evaluación
5. Preparación de material de
capacitación
6. Talleres regionales, tema por tema
7. Asistencia local
8. Informe final y cierre de proyecto

2016
T1

13.

PRESUPUESTO

TIPOS DE
PATROCIN
ADORES

DESCRIPCIÓN

TOTAL

EUR
3001
3002
3003
3004
3005
3006

COSTOS DE PERSONAL
Equipo permanente – Salarios base
Equipo temporal – Salario base
Intérpretes – Salario base
Servicios Externos – Consultorias
Servicios externos – Traducción
Personal profesional nacional del proyecto – salario

3111
3112
3113
3131
3132
3133
3141
3142
3143
3161
3162
3163

GASTOS DE MISIONES
Gastos de misión empleados DSA
Gastos transporte de empleados de misión
Otros gastos de empleados de misión
Gastos de beca de misión
Gastos de beca de misión –Transporte
Becas – otros gastos de misión
Consultorías externas servicios DSA
Consultoría de servicio externo – transporte
Consultoría de servicios externos – misceláneos
Personal profesional nacional del proyecto – DSA
Personal profesional nacional del proyecto – TKT
Personal profesional nacional de proyecto – misc.

1.050.000

850.000

Subtotal:

1.900.000
20.000
20.000
3.000
180.000
145.000
15.000
18.000
50.000
7.000

Subtotal:

458.000

Subtotal:

300.000
300.000

CAPACITACIÓN
3201

Becas de entrenamiento
SERVICIOS EXTERNOS

3310
3320
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3340

Subcontratistas UIT – D
Servicios externos – Impresión de publicaciones
Arriendo – Oficina
Arriendo – Fotocopias
Arriendo – Sistemas computacionales
Arriendo – Equipamiento audiovisual
Arriendo – Salas de conferencia
Arriendo – Transbordador, buses, autos
Mantención – Limpieza de instalaciones

50.000
25.000

80.000
5.000
Subtotal:

3410
3420
3430
3440
3450

COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS
Suministros de oficina
Compra de maquinaria y de equipamiento técnico
Compra de equipamiento TI
Compra de muebles de oficina
Compra de software computacional

7.500

Subtotal:
SERVICIOS COMUNICACIONALES

160.000

10.000
7.500
4.000
29.000

3510
3520
3521
3522

Franqueo postal y cargos de expedición
Servicios de telecomunicaciones – teléfono fijo
Servicios de telecomunicaciones – teléfono móvil
Servicios de telecomunicaciones – Internet

5.000
5.000
7.500

3530

Servicios externos – Contrato de seguros

3610
3620
3630
3640

CARGOS BANCARIOS Y PERDIDAS DE CAMBIO
Cargos de servicio UNDP
Cargos bancarios
Pérdidas de cambios realizados
Pérdida de cambios no realizados

3710
3720
3740

OTROS CARGOS
Auditorias externas de cuentas
Cargos misceláneos y de contingencia
Factura Interna (DPS)

Subtotal:

25.000
5.000

Subtotal:

Gastos generales administrativos de apoyo
Componente/reserva de contingencia
PRESUPUESTO TOTAL

30.000
10.000

SUBTOTAL DEL PROYECTO
3730
3800

17.500

2.904.500
203.315
3.107.815

