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Memorando de condiciones 
Encuentre adjunto el Acuerdo (MGC, en inglés). Antes de enviar el MGC al Centro, por 
favor asegúrese de: 

- Leer todas las secciones cuidadosamente 
- Firmar el MGC en la última página 
- Completar la información bancaria correctamente (si está fuera de Canadá) –de lo 

contrario, habrán retrasos en el pago 
- Asegurar que todos los investigadores del equipo y el personal financiero y 

administrativo son informados de las obligaciones para la Institución, surgidas a 
partir del MGC 

Le agradecemos su colaboración para la recopilación de información requerida. 
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Memorando de Condiciones 
El Centro Internacional para el Desarrollo de Investigación (en adelante, el Centro) ha 
aprobado una subvención por un monto de hasta 342.600 CAD a la Universidad de 
Antioquia, Medellín, Colombia (en adelante, el beneficiario) para permitirle desarrollar, en 
colaboración con Delhousie University, Canadá; North-West University, Sudáfrica; y Capital 
Normal University, China; --en adelante las Instituciones Colaboradoras- el proyecto de 
investigación Pathways to resilience: formal service and informal support use 
patterns among youth in challenging social ecologies; descrito en la sección 1 de 
este Memorando (en adelante, el Proyecto). 
El beneficiario acuerda que el pago de los recursos objetos del presente Memorandum 
está sujeto al cumplimiento de las condiciones aquí descritas, incluyendo los Anexos A, B y 
C –los cuales forman parte integral del presente. 
1. Objetivos del Proyecto 
El objetivo general del Proyecto es aprender qué servicios formales y apoyo informal de 
patrones de uso funciona mejor en una variedad de contextos para mitigar el riesgo y 
promover el bienestar, y usar este conocimiento para influenciar la política y la práctica en 
comunidades en Sudáfrica, Colombia, China y Canadá. 
Los objetivos específicos del Proyecto, son: 

1.1. Investigar hacia qué servicios formales y patrones de apoyo informal se inclinan 
los jóvenes resistentes para mitigar el riesgo y promover el bienestar; comparar 
críticamente esto con patrones reconocidos en las locaciones internacionales 
participantes; y esa este conocimiento para influenciar la política y la práctica 
profesional para apoyar las políticas y prácticas para la promoción de resistencia; 

1.2. Generar y compartir nuevo conocimiento con los interesados en las comunidades 
participantes y los legisladores nacionales que promueven investigación, 
enriquecen los debates de política y las prácticas organizacionales de los 
proveedores de servicios; 

1.3. Enriquecer los métodos de investigación y docencia y el currículo por medio de 
eventos interinstitucionales y en las universidades para compartir conocimiento 
nuevo, construir redes nacionales y sociales y fortalecer la reflexión crítica sobre el 
currículo vigente y métodos de investigación; 

1.4. Fortalecer el liderazgo comunitario en políticas de liderazgo juvenil y promoción de 
resistencia e intervenciones a partir de comparar experiencias entre sitios 
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internacionales participantes, implementar cursos de capacitación, desarrollar 
herramientas de comunicación y diseño de proyectos de intervención para jóvenes 
en riesgo; y 

1.5. Mejorar la capacidad de investigadores y estudiantes de posgrado a través de 
capacitación en métodos de investigación cualitativa y cuantitativa en disciplinas 
relevantes, y promover su participación en seminarios, conferencias y trabajo de 
campo. 

2. Beneficiario 
Se entiende que todos los fondos del Centro para el Proyecto será recibido y 
administrado por el Beneficiario El Beneficiario deberá asumir toda la administración 
financiera, el reporte y otras obligaciones contractuales aquí contenidas 

3. Líder del proyecto 
El Proyecto será liderado por Luis F. Duque, un empleado o representante autorizado 
por el Beneficiario. El Beneficiario deberá consultar con el Centro antes de realizar 
cambios en el liderazgo del Proyecto. Es una condición del Memorandum que el Líder 
del Proyecto demuestre las habilidades científicas y administrativas para lograr 
satisfactoriamente los objetivos de este Memorandum. 

4. Contactos 
4.1. Centro 

Los aspectos técnicos del Trabajo de Investigación, conducidos a partir de este 
Memorandum, serán monitoreados por el Sr. David O’Brien, Oficial del Programa. El oficial 
asignado estará en contacto con el Líder del Proyecto (ver sección 3). El Centro se reserva 
el derecho de designar un nuevo contacto sin enmendar este Memorandum. 
Los aspectos administrativos del trabajo serán responsabilidad de la Srta. Louise de 
Margo, Administradora. 
La dirección de contacto es: 

IDRC Research Partnership Challenge Fund 
International Development Research Centre 
105 Kent Street, PO Box 8500 
Ottawa, Ontario, K1G 3H9 
Tel: 613-236-6163 ext. 2502 
Fax: 613-234-7457 
Email: dobrien@idrc.ca; ldmargo@idrc.ca  

4.2. El Beneficiario 
El Rector 
Universidad de Antioquia 
Apartado 1226 
Medellín, Colombia 

5. Disponibilidad de Recursos y Términos 
No obstante lo dispuesto en contrario en este Memorando, las obligaciones del Centro 
aquí descritas están sujetas a la disponibilidad de recursos disponibles para el Centro por 
parte del Parlamento de Canadá por la duración de la subvención, según se ha definido. 
El tiempo para completar el Trabajo de Investigación es 60 meses a partir de la Fecha de 
Inicio (ver definiciones en Anexo A) (Duración). Los Fondos permanecerán disponibles 
para el Beneficiario durante este período dado que el Beneficiario y las Instituciones 
Colaboradoras acepten formalmente subvenciones para desarrollar la parte respectiva en 
el Proyecto. Los gastos de investigación en que incurra el Beneficiario por fuera de la 
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duración de la subvención no serán aceptados por el Centro. Para el propósito de este 
Memorandum, el Trabajo de Investigación debe ser completado el último día de duración 
(junio 30, 2014). 
Para este Memorandum, la Fecha de Inicio deberá ser julio 1, 2009 y la Fecha de 
terminación contractual sería 90 días a partir de la Fecha de Terminación. 
La oferta del Centro expira 90 días después de la fecha de este Memorandum. Si el Centro 
no recibe la copia firmada de este Memorandum en este tiempo, la oferta cesará, a menos 
que haya sido extendida por escrito. 
6. Enmiendas  
Este Memorandum podrá solo ser modificado por escrito entre el Centro y el Beneficiario 
En constancia, en Beneficiario acepta los términos y las condiciones de este Memorandum. 
 
_____________________________________________        ________________________ 
Firma en representación de la Universidad de Antioquia  Fecha 
_____________________________________________        ________________________ 
Nombre del signatario en mayúscula     Cargo  
(FIRMA)         OCTUBRE 1 DE 2009 
Firma en representación de International Development  Fecha 
Research Centre 
Kim Daley       Grant Administrator Officer 
Nombre del signatario      Cargo 
Archivos adjuntos Anexo A – otros términos y condiciones 
   Anexo B – Cronograma 
   Anexo C – Presupuesto del Proyecto 
   Anexo D – Formato de Información Bancaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRADUCCIÓN OFICIAL INGLÉS – ESPAÑOL 
RESOLUCIÓN 2121 DE 9 DICIEMBRE 2004 

MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Anexo A – otros términos y condiciones 
A1. Definiciones 
Para los efectos de este Memorandum, las siguientes definiciones aplicarán como adición a 
esas previstas en el cuerpo principal de este Memorandum: 
Fondos del Centro significará todos los dineros definidos en el Presupuesto del Proyecto 
(Anexo C) los cuales serán desembolsados según el caso, sujeto a los términos y 
condiciones contenidas en este Memorandum. 
Proyecto Colaborativo se refiere a un proyecto desarrollado conjuntamente por dos o más 
beneficiarios del Centro (Instituciones Colaboradoras –preámbulo de este Memorandum 
donde este aplica). 
Fecha de Inicio se refiere a la fecha fijada en la Sección 5 de este Memorandum. 
Fecha de Terminación del Contrato se refiere al evento que primero se cumpla: a) la fecha 
especificada en la sección 5 de este Memorandum; b) la fecha en la cual se haya cumplido 
el cronograma , incluyendo los reportes finales, y los pagos finales se hayan completado 
por parte del Centro; o c) la Fecha de Terminación aquí estipulada. 
Duración de la subvención se refiere al número de meses durante los cuales los Fondos 
del Centro son disponibles para el Beneficiario para desarrollar el Trabajo de Investigación, 
según lo definido en la sección 5 de este Memorandum. 
Biblioteca digital se refiere a los archivos libres, electrónicos, en internet, accesibles al 
público mantenidos por el Centro, que contienen entre otras cosas, archivos de resultados 
de investigación. 
Propiedad intelectual se refiere a (i) todas las patentes nacionales y extranjeras y 
aplicaciones de estas y todas las reediciones, divisiones, continuaciones, renovaciones, 
extensiones y continuaciones parciales; (ii) todos los inventos patentables, divulgables, 
mejoras, secretos comerciales, información de propiedad, know-how, tecnología, datos 
tecnológicos, esquemas y listas de clientes, y toda la documentación relacionada con 
alguna de las anteriores; (iii) sus derechos de autor, los derechos de autor registrados y 
aplicaciones, y demás derechos correspondientes alrededor del mundo; (iv) sus diseños y 
cualquier registro y aplicación; (v) sus nombres comerciales, nombres corporativos, 
nombres de dominios, imagen de marca, logos, marcas de hecho, registro de marcas y 
sus aplicaciones; (vi) todos los derechos de demanda por infracciones pasadas, presentes 
y futuras o apropiación de de cualquiera de las anteriores. 
Organización internacional se refiere a la organización fundada por acuerdo de gobiernos 
estatales y que tiene personalidad jurídica internacional. 
Memorandum es entendido como este Memorandum de Condiciones, el cual incorpora 
todos los adjuntos. 
Hito o hitos será entendido como un evento significativo en el progreso del Proyecto 
según lo estipulado en Anexo B. Ejemplos de Hitos incluye, pero no se limitan a, reportes 
técnicos, reportes financieros, y talleres. 
Invento del Proyecto significará (i) todas las patentes nacionales y extranjeras y 
aplicaciones de estas y todas las reediciones, divisiones, continuaciones, renovaciones, 
extensiones y continuaciones parciales; (ii) todos los inventos patentables, divulgables, 
mejoras, secretos comerciales, información de propiedad, know-how, tecnología, datos 
tecnológicos, esquemas y listas de clientes, y toda la documentación relacionada con 
alguna de las anteriores; relacionadas con el Proyecto, que el Beneficiario, sus empleados 
o subcontratistas llegaran a inventar, concebir, producir o llevar a la práctica, sea 
individual o colectivamente con otros para alcanzar los objetivos del Proyecto. 
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Resultados del Proyecto se refiere a cualquier y todos los resultados relacionados con la 
investigación y las publicaciones y reportes producidos en relación con el Proyecto, 
presentado por el Beneficiario al Centro en cualquier forma existente o en adelante 
inventada. 
Fase del Proyecto se refiere a un proyecto diferente que comprenda trabajo de 
investigación estrechamente relacionado por el Trabajo Investigativo materia de este 
Memorandum. Los diferentes proyectos que constituyen Fases del Proyecto, son 
documentados en otro Memorandum. 
Propiedad incluye toda la propiedad real y personal de cada descripción, y títulos de 
propiedad e instrumentos relacionados con o evidencia de título o derecho de propiedad, o 
que otorguen el derecho a colectar o recibir dineros o bienes, y todos los fondos 
transferidos por el Centro a el Beneficiario de conformidad con este Memorandum, por 
cualquier medio de transferencia. 
Trabajo de Investigación significará todas las tareas desarrolladas por el Beneficiario como 
parte de sus esfuerzos para alcanzar los objetivos específicos del Proyecto. 
Fecha de Terminación del Trabajo de Investigación se define a partir de la sección 5 de 
este Memorandum. 
Subcontratistas debe incluir, aunque no se limita, a los beneficiarios y sub-beneficiarios del 
Beneficiario. 
Fecha de terminación se refiere a la fecha en la que este Memorandum termina de 
acuerdo con las secciones A16, A18, A29 o A30. 
A2. Asociación de hecho 
El Beneficiario asume el Proyecto a nombre propio y no a nombre del Centro, y este 
Memorandum y los Fondos del Centro no deberán, de ningún modo, entenderse como 
constitutivos de una relación de principal y agente, o asociación en derecho; o de proyecto 
conjunto entre el Centro y el Beneficiario o cualquier otra persona parte del Proyecto. 
El Centro no asume responsabilidad alguna con respecto a cualquier accidente ocurrido a 
cualquier persona o pérdida o daño a cualquier persona o propiedad resultante del 
Proyecto. 
A3. Deducciones 
Luego que el Centro reciba la aceptación del Beneficiario del presente Memorandum, y 
concluye acuerdos similares con las Instituciones Colaboradoras, de ser requerido, el 
Centro hará el pago inicial bajo este Memorandum al Beneficiario, de acuerdo con el 
Anexo B (Cronograma) de este Memorandum; dado que el Beneficiario cumpla con todas 
las obligaciones contractuales con el Centro, incluyendo las obligaciones que surjan en 
relación con algún otro acuerdo que haya podido concluir con el Centro (Otras 
Obligaciones Contractuales). 
Todos los pagos futuros relacionados con el Proyecto se harán de acuerdo con los 
términos de este Memorandum bajo condición continuada que el Beneficiario permanezca 
en cumplimiento con este Memorandum y demás Obligaciones Contractuales, a que 
hubiere lugar. 
En caso que el Beneficiario esté en mora de cumplir con sus obligaciones de conformidad 
con este Memorandum u Otras Obligaciones Contractuales, el Centro se reserva el 
derecho de deducir cualquiera o todas las sumas que el Beneficiario deba al Centro frente 
al monto que el Centro pueda deber al Beneficiario de conformidad con este 
Memorandum. 
A4. Criterios éticos 
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Es política del Centro que el Trabajo de Investigación que involucre sujetos humanos o 
animales debe ser desarrollado de acuerdo con estrictos criterios éticos. La firma por parte 
del Beneficiario de este Memorandum significa que este cumple a cabalidad con estos 
criterios. 
El Beneficiario debe reportar inmediatamente al Centro cualquier dificultad que encuentre 
en el cumplimiento con los criterios éticos descritos a continuación. En el reporte técnico 
final, el Beneficiario deberá describir cómo cumplió con estos criterios en el desarrollo del 
Proyecto. 
 A4.1 Recolección de información 
El Beneficiario acuerda cumplir con los siguientes principios que buscan la protección de la 
dignidad y la privacidad de cada individuo, el cual, en el curso del trabajo Investigativo 
desarrollado bajo este Proyecto, se requerirá que provea información personal o 
comercialmente valiosa acerca de sí mismo u otros (en adelante, “Sujetos de Estudio”): 

a) Antes de convertirse en sujeto de investigación, se debe notificar al individuo 
sobre: 

 El propósito, los métodos, los beneficios anticipados y los riesgos 
potenciales de la investigación; 

 Su derecho de abstenerse de la participación en la investigación y su 
derecho a dar por terminada su participación; y 

 La naturaleza confidencial de sus respuestas. 
b) Ningún individuo deberá convertirse en Sujeto de Estudio a menos que haya sido 

notificado en los términos del párrafo precedente y da consentimiento libre. No se 
debe presionar o inducir de manera alguna a un individuo para estimular su 
participación como Sujeto de Estudio. 

c) La identidad de los individuos sobre los cual se recolecta información en el curso 
de este Proyecto debe ser guardada en estricta confidencialidad. Al concluir el 
Proyecto, cualquier información que revele la identidad de los individuos que 
fueron Sujeto de Estudio debe ser destruida a menos que el individuo en cuestión 
haya consentido en contrario y por escrito. Ninguna información que revele la 
identidad de algún individuo debe ser incluida en el reporte final o cualquiera otra 
comunicación preparada en el curso, o como resultado de este Proyecto, a menos 
que el individuo haya consentido por escrito para ser incluido con anticipación.  

d) Cuando hayan menores incluidos en el Proyecto, es política del Centro que se 
tomen precauciones especiales para asegurar que su participación se desarrolla de 
acuerdo con altos criterios éticos. De acuerdo con esto, en adición al cumplimiento 
de los requisitos de los parágrafos A4.1(a) – A4.1(c), los menores no podrán 
participar a menos que: 

 Sus padres o guardianes hayan sido informados con respecto a la 
participación de los menores, de acuerdo con los requerimientos de los 
parágrafos  A4.1(a) – A4.1(c); y 

 Sus padres o guardianes hayan dado su consentimiento libre, explícito e 
informado en cuanto la participación de los menores en el Proyecto. 

Padres o guardianes deben retener el derecho de retirarlos del Proyecto en 
cualquier momento. 

A4.2 Proyectos que incluyen Sujetos Humanos en Investigación Biomédica 
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El Beneficiario acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones en el 
desarrollo del Trabajo de Investigación bajo el Proyecto, el cual involucra sujetos 
humanos en investigación biomédica. 
a) Al aceptar los Fondos del Centro de conformidad con este Memorandum, el 

Beneficiario acepta observar las Directrices Eticas Internacionales para 
Investigación Biomédica que Involucra Sujetos Humanos desarrollado por el 
Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas y la Organización 
Mundial de la Salud. 

b) En adición al cumplimiento con los requisitos de los parágrafos A4.1(a) – A4.1(d), 
el Beneficiario debe: 
i) Presentar el protocolo de investigación para el Proyecto a un comité de 

revisión ética constituido por la institución o a nivel nacional (en el país 
donde el Trabajo de Investigación se desarrollará); y 

ii) Proveer al Centro con una copia del protocolo aprobado por escrito. 
c) El Beneficiario debe desarrollar cualquier medida necesaria para asegurar que: 

i) Los servicios de salud esenciales para la conducción segura de la 
investigación estén disponibles y sean accesible a los Sujetos de Estudio 
según sea necesario; y 

ii) El tratamiento efectivo sea proveído a los Sujetos de Estudio que tengan 
reacción adversa a cualquier aspecto del procedimiento experimental al cual 
puedan ser sujetos. 

d) El Beneficiario debe tomar todas las medidas responsables para asegurar que: 
i) Los Sujetos de Estudio que presenten problemas de salud como resultado 

de la investigación sean referidos al apoyo apropiado y los servicios de 
salud consistentes con los criterios nacionales de salud en el país en que 
residen; y 

ii) Las intervenciones o productos desarrollados como resultados de la 
investigación desarrollada en el curso del Proyecto serán puestas a 
disposición de los Sujetos de Estudio que estuvieran involucrados en el 
Proyecto y a quienes se beneficien de él. 

A4.3 Proyectos que involucran conocimiento biológico 
El Centro apoya los objetivos de la Convención de 1992 sobre Diversidad Biológica, 
en particular lo concerniente a la promoción equitativa y justa de los beneficios 
resultantes del uso de recursos genéticos. Los Beneficiarios involucrados en 
cualquier proyecto que puedan incluir el uso o publicación de conocimiento, 
incluyendo conocimiento tradicional, a la cual una persona o grupo de personas 
pudieran reclamar derechos morales o legales; no tomarán medidas para 
perjudicar dichos reclamos o disminuir su importancia. En particular, el Beneficiario 
no se beneficiará o actuará de manera que facilite el beneficio de terceros a partir 
de la comercialización o publicación de este conocimiento sin la concurrencia del 
Centro. Cuando el uso o diseminación de dicho conocimiento es previsto, el 
Beneficiario asegurará que los derechos morales o legales de cualquier 
demandante potencial sean respetados, a partir de la consulta con ellos y la 
compensación cuando sea posible. Esta sección prevalece la Fecha de Terminación 
del Contrato. 
A4.4 Tratamientos médicos 
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El Centro no apoya Proyectos que promuevan o resulten en la promoción de 
tratamientos médicos que no estén sancionados como seguros y eficaces de 
acuerdo con reconocidos criterios nacionales e internacionales. El Beneficiario, 
durante el curso de este Proyecto o a través de las actividades resultantes de este, 
no recomendará el uso de tratamientos médicos que no cumplan con estos 
criterios. 
A4.5 Proyectos que incluyan el uso de animales 

Es política del Centro que animales usados en Proyectos apoyados por el Centro deben 
ser tratados de manera humanitaria. Así, es condición de este Memorandum que: 
a) Todos los animales sean adquiridos de acuerdo a la ley; 
b) Las instalaciones en las cuales los animales son acomodados se ajusten a sus 

necesidades; 
c) El espacio en que los animales son acomodados sean cómodos y constantes; 
d) Cantidades razonables de comida y agua sean dadas a los animales; 
e) Cuidado veterinario razonable sea proveído; 
f) Ningún animal está sujeto a dolor e molestia a menos que sea un aspecto 

necesario de los experimentos aprobados por el Centro; y 
g) De ser necesaria la eutanasia, el método usado produce rápidamente un estado de 

inconsciencia. 
A5. Bienes, vehículos y equipos 
 A5.1 Obtención 

El Beneficiario debe asegurar que todas las órdenes por más de 5.000 CAD sean 
conducidas a manera de convocatoria, local o internacional según aplique. 
Cuando el Beneficiario Canadiense compra bienes, vehículos o equipos a nombre 
de una Institución Colaboradora, debe contratar la entrega en la institución 
colaboradora. El Beneficiario Canadiense debe disponer que todos los bienes, 
vehículos y equipos sean adecuadamente asegurados durante el envío y se 
compromete con la validez de dicha cobertura hasta que la Institución 
Colaboradora la reciba. 
El Centro no asume responsabilidad en caso de pérdida o daño de dichos bienes, 
vehículos o equipos. 
A5.2 Importación 
El Beneficiario, en caso de entrega de bienes, vehículos o equipos comprados con 
Fondos del Centro para el Proyecto, hayan sido comprados por el Beneficiarios, la 
Institución Colaboradora o el Centro, es responsable por todas las formalidades y 
otros arreglos administrativos necesarios para la importación de bienes, vehículos o 
equipos, al país en el cuál se desarrollará el Trabajo de Investigación. El 
Beneficiario también se asegurará que los Fondos del Centro no sean usados para 
el pago directo de impuestos de aduanas o importación u otras relacionadas a 
dicha transacción. 
A5.3 Propiedad y aseguramiento de bienes, vehículos y equipos 
Todos los bienes, vehículos o equipos comprados con dineros del Centro, ya sean 
adquiridos por el Beneficiario, una Institución Colaboradora, o el Centro deben ser 
entendidas, al momento de la entrega, como Propiedad perteneciente a el 
Beneficiario receptor de los bienes, vehículos o equipos. El Beneficiarios debe 
asegurar cualquier bien, vehículo o equipo comprado con Fondos del Centro y 
asume cualquiera y toda la responsabilidad relacionada a esta falta o inhabilidad de 
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asegurar la cobertura por seguro. Bajo ninguna circunstancia el Centro asumirá 
responsabilidad en el evento de pérdida o daño a los bienes, vehículos o equipos 
comprados con Fondos del Centro. 
A5.4 Seguridad de vehículos y equipos 
El Beneficiario debe asegurar que cualquier equipo o vehículo adquirido a partir de 
este Memorandum es usado siguiendo las precauciones de seguridad requeridas de 
manera que los riesgos a la seguridad física de los individuos sean minimizados. 
A5.5 Uso de vehículos comprados en este Proyecto o en una Fase temprana del 
Proyecto 
El Beneficiario debe asegurar que cualquier vehículo comprado con Fondos del 
Centro debe ser usado exclusivamente para desarrollar los objetivos del Proyecto y 
solo serán puestos a disposición del personal que trabaja en el Proyecto para su 
uso oficial. Un libro de registro debe ser llevado para consignar la información 
sobre el uso del vehículo, y el Centro se reserva el derecho de examinarlo. 
Cualquier vehículo comprado con Fondos del Centro durante una Fase Previa del 
Proyecto debe ser usado exclusivamente para desarrollar los objetivos del Proyecto 
y solo serán puestos a disposición del personal que trabaja en el Proyecto para su 
uso oficial. El libro de registro deberá ser continuado para consignar la información 
sobre el uso del vehículo, y el Centro se reserva el derecho de examinarlo. 
A5.6 Venta, cesión, o enajenación de equipos o bienes 
Durante el curso del Proyecto, ningún bien, vehículo o equipo comprado con 
Fondos del Centro debe ser vendido, cedido, o de cualquier manera enajenado sin 
aprobación previa del Centro. 
Las ventas hechas después de completar el Proyecto podrían generar impuestos 
como aquellos que sean de responsabilidad exclusiva del Beneficiario.  

A6. Publicación de resultados 
 A6.1 Licencia 

1. El Beneficiario otorga irrevocablemente al Centro un derecho mundial no 
exclusivo y libre para: 
a) Usar todo o cualquier parte o partes de los Resultados del Proyecto con 

fines no comerciales en relación con la Biblioteca Digital IDRC, incluyendo 
sin limitación la reproducción, copia, archivo, distribución, publicación, 
adaptación, digitación, transmisión, comunicación, telecomunicación y 
exhibición, u otros, los resultados del Proyecto en cualquier medio existente 
o en adelante inventado; y 

b) Autorizar y dar licencia a cualquier tercero que acceda los Resultados de la 
Investigación a través de la Biblioteca Digital para leer, descargar, imprimir, 
reproducir, copiar, distribuir o buscar los Resultados de la Investigación y a 
vincular los textos completos de dichos resultados, presentarlos para 
indexación, pasarlos como datos para software o de cualquier manera 
usarlos para cualquier uso legal no-comercial. 

2. El Beneficiario autoriza al Centro a proveer a cualquier miembro del público que 
así lo solicite, una copia de cualquier reporte, escrito, filmación, grabación u 
otro medio que contenga Resultados del Proyecto en formato digital, 
electrónico u otro existente o en adelante inventado. 
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3. Luego de consulta con el Beneficiario, el Centro puede desarrollar otras formas 
de publicación o distribución de los Resultados de Investigación, directamente o 
a través de terceros dado que sirva el interés de promover el desarrollo. 

4. El Beneficiario debe proveer al Centro con dos copias de cualquier Resultado de 
Investigación existente como material audiovisual. En adición, cualquier versión 
electrónica, especificando el software y, según sea aplicable, hardware usado, 
debe ser entregado por el Beneficiario al Centro. Cuando se presenten los 
Resultados de Investigación al Centro de acuerdo con la subsección 4, y para 
asegurar que se dé el crédito debido por parte del Centro en el uso de dichos 
Resultados de Investigación, el Beneficiario debe insertar notificaciones en cada 
Resultado del Proyecto presentado, usando los siguientes formatos: 

“Este trabajo es usado con el permiso de ______ (inserte el nombre legal 
del ostentador del derecho de autor – ya sea el Beneficiario o la otra parte 
según sea apropiado). 
Derecho de autor ________ (inserte el año de creación/derecho), ________ 
(inserte el nombre legal del ostentador del derecho de autor – ya sea el 
Beneficiario o la otra parte según sea apropiado)”. 

5. El Beneficiario debe asegurarse de obtener todos los consentimientos 
necesarios y los formatos de autorización de sus empleados, subcontratistas y 
otras partes con quienes contrate para el logro de los objetivos del Proyecto 
para asegurar que los Resultados del Proyectos estén disponibles para el 
Centro de acuerdo con esta sección A6.1. 

A6.2 Derecho de continuación del titular del derecho de autor 
Los titulares del derecho de autor, incluyendo el Beneficiario que genera los 
Resultados del Proyecto retienen su derecho de publicar, en cualquier forma, los 
resultados del Proyecto y no se requieren que obtengan consentimiento para 
hacerlo, excepto cuanto el Beneficiario ha firmado un Memorandum de 
Entendimiento Subsidiario con respecto a la propiedad intelectual 
En cualquier Proyecto Colaborativo, la publicación de los resultados del Proyecto 
será afectada por todos los beneficiarios del Centro, a menos que estos acuerden 
en contrario por escrito. 
A6.3 Deber de reconocimiento 
1. El Beneficiario reconocerá el apoyo del Centro al incluir en todas las 

publicaciones el siguiente reconocimiento: 
“Este trabajo ha sido desarrollado con la ayuda del International Development 
Research Centre, Ottawa, Canadá” 

2. En la distribución de trabajos por el titular del derecho de autor, el Centro debe 
asegurar que los trabajos del titular sean indexados profesionalmente y que 
este derecho y las notificaciones de uso permitido sean insertadas por el 
Beneficiario en los Resultados del Proyecto, de acuerdo con sección A6.1(4). 

A6.4 Descargo de responsabilidad 
El Beneficiario debe asegurar que el siguiente texto sea insertado en los créditos de 
cualquier producción en video durante el curso del Proyecto, el cual referencia el 
apoyo financiero del Centro en la producción de dicho video: “Las opiniones 
expresadas en este video son de los participantes y entrevistados y no representan 
necesariamente las de IDRC o su Junta de Gobernadores”. 
A6.5 Garantías 
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El Beneficiario confirma y garantiza que: 
a. Ostenta el derecho para otorgar los permisos contenidos en la sección A6; 
b. Es o el único dueño de los Resultados del Proyecto licenciados bajo esta 

sección A6, o ha obtenido los consentimientos necesarios para permitir al 
Centro publicar los Resultados del Proyecto tal como se determina en este 
Memorandum; 

c. No hay reclamos ni procesos legales pendientes o latentes, que puedan 
afectar negativamente los derechos del Centro otorgados bajo sección A6; 

d. No hay acuerdos de ninguna naturaleza que favorezcan a alguien que 
pudiera interferir con los derechos otorgados al Centro bajo sección A6; y 

e. Ni los Resultados del Proyecto, ni el uso de los Resultados del Proyecto por 
parte del Centro, bajo sección A6 violan o infringen la propiedad intelectual 
o los derechos de privacidad de alguien, ni difamarán a nadie. 

A7. Derechos de Propiedad Intelectual 
El Beneficiario debe respetar los derechos de propiedad intelectual y asegurar que sus 
empleados y sus subcontratistas respeten los derechos de propiedad intelectual. 
 A7.1 Inventos, Propiedad Intelectual y Programas Informáticos 
 A7.1.1 Obligaciones de notificación 
 El Beneficiario debe notificar al Centro sobre: 

a) Cualquiera y todos los inventos del Proyecto; y 
b) Software, su documentación, u otro material relacionado (“Programas de 

Computador”) que el Proyecto, sus empleados o subcontratistas pretendan 
desarrollar o adaptar en el curso del Proyecto, con información completa sobre 
el contenido y autoría, cuando sea posible. 

A7.1.2 Limitaciones 
El Beneficiario debe asegurar que los derechos de los Inventos del Proyecto no 
sean ni licenciadas, ni asignadas por el Beneficiario, sus empleados o 
subcontratistas sin el consentimiento expreso escrito del Centro, el cual debe ser 
condicional en términos específicos, según el Centro lo defina apropiado. 
El Beneficiario debe asegurar que ninguna aplicación de patente relacionada con 
los Inventos del Proyecto es presentada sin el consentimiento expreso y por 
escrito, el cual puede ser condicional en términos específicos, según el Centro lo 
defina apropiado. 
A7.1.3 Software libre 
El Beneficiario debe hacer que los Programas de Computador que desarrolle en el 
curso del Proyecto sean libres, en los términos y las condiciones que se acordarán 
entre las partes, actuando de manera racional. El Beneficiario debe asegurar que 
los Programas de Computador no sean de ninguna manera asignados o licenciados 
sin el consentimiento expreso escrito del Centro. 
A7.1.4 Memorandum de entendimiento 
Cuando parezca posible que un Invento del Proyecto pueda ser creado, el 
Beneficiario debe ser requerido que presente un Memorando de Entendimiento con 
el Centro en relación con las consideraciones de propiedad intelectual que pudieran 
resultar de la creación de dichos Inventos. El tiempo para la presentación de este 
deberá ser fijado en el Anexo B – Cronograma. Dicho Memorandum de 
Entendimiento debe ser incorporado por referencia en el presente y anexado como 
enmienda de este Memorandum. 
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A7.2 Disponibilidad del Germoplasma 
Sujeto solo a las regulaciones relevantes sobre cuarentena, el Beneficiario debe 
poner a disposición del Centro o cualquier institución investigando en la misma 
área de investigación descrita en el Proyecto que así lo requiera, cualquier 
germoplasma mejorado que haya sido desarrollado como resultado del Proyecto. 

A8. Logos 
El Centro autoriza al Beneficiario a usar solamente para los propósitos del Proyecto, todos 
los logos de IDRC sin exclusividad, por la duración de la subvención, sujeto a la 
observancia de las políticas vigentes del Centro, según lo estipulado en 
http://www.idrc.ca/en/ev-42828-201-1-DO_TOPIC.html. 
A9. Descargo de responsabilidad 
El Beneficiario debe asegurarse que todas las renuncias que protegen al Centro y al 
Beneficiario están incluidas en cualquier sitio web u otra plataforma relacionada que el 
Beneficiario cree para el logro de los objetivos del Proyecto. Las partes identificarán 
conjuntamente las renuncias requeridas y acordarán sobre la redacción de estos 
A10. Indemnización  
El Beneficiario debe indemnizar y liberar de daño en caso de denuncias, acciones, 
pérdidas, daños resultantes de violación, ruptura bajo este Memorando o infracción de los 
derechos de propiedad intelectual cometida en el transcurso de o en relación con el 
Proyecto, hasta el punto de su responsabilidad o aquella de sus empleados y 
subcontratistas. 
A11. Presupuesto 
Los Fondos del Proyecto deben ser usados exclusivamente para lo propuesto en el Anexo 
C – Presupuesto. A menos que se especifique en este Memorandum, el presupuesto deben 
ser considerados como máximos frente a los cuales se reportan los gastos reales y 
razonables (ver sección A13 sobre asuntos relacionados con reporte) 
El Beneficiario debe contactar al Centro y obtener su consentimiento antes de hacer 
asignaciones importantes. El presupuesto debe ser revisado anualmente por la Duración 
de la Subvención; a través de las provisiones de desembolso anual (ver sección A13.2) 
A12. Administración  
El Centro hará los pagos al Beneficiario de acuerdo con el cronograma fijado en el Anexo B 
(Cronograma), el cual forma parte integral de este Memorandum. El Beneficiario acuerda 
que el pago de cualquiera de los Fondos del Centro bajo este Memorandum está sujeto a 
su observancia de las condiciones fijadas en este Memorandum, incluyendo sus anexos, 
según se enmiende eventualmente por las partes. 
 A12.1 Intereses 

Cualquier interés pagado mientras los Fondos del Centro están depositados en el 
Banco del Beneficiario (Ver sección 2), ya sea en una cuenta separada o en una 
cuenta general, debe ser acreditado en su totalidad al Proyecto y reportado como 
ganancias en el reporte financiero del Proyecto (sección A13.2 y A13.6). 
Dichas ganancias deben ser acreditadas al Proyecto. Cuando no sean acreditas al 
Proyecto, el Presupuesto (según Anexo C) será reducido en un monto equivalente 
a las ganancias. 
A12.2 Moneda de intercambio 
La moneda de intercambio del Beneficiario es la moneda del Presupuesto en Anexo 
C. A pesar de la moneda de intercambio del Beneficiario, el Centro limita su 
responsabilidad al valor de la moneda canadiense estimada en este Memorandum. 
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A13. Pagos y reportes financieros 
 A13.1 Solicitud de pago 

Todos los pagos al Beneficiario, excepto el desembolso final, deben ser 
considerados avances hasta que los Hitos del Proyecto, según Anexo B, sean 
alcanzados satisfactoriamente y el reporte financiero de gastos reales incurridos 
contra el pago, es aceptado por el Centro.  
La presentación de un reporte financiero (incluyendo las previsiones financieras, 
según A13.2) servirán implícitamente como solicitud. 
A13.2 Presentación y formatos de reportes financieros provisionales 
Los reportes finales deben ser preparados en un formato similar al del Presupuesto 
(Anexo C). Los reportes financieros deben además estar debidamente firmados por 
el Lìder del Proyecto en la Instituciòn Beneficiaria y un oficial financiero 
debidamente autorizado por la misma. El informe debe incluir: 
a) Una certificación, en la moneda de intercambio del Beneficiario, de la cantidad 

de Fondos del Centro gastados en y devengados por el Proyecto a la fecha del 
informe; 

b) Una certificación de la cantidad recibida en la moneda de intercambio, luego de 
la conversión por el banco del Centro de Banco; 

c) Una certificación del rendimiento percibido, según A12.1, en la moneda de 
intercambio; 

d) Otras cantidades recibidas y aquellas que el Centro haya aportado según Anexo 
C; y 

e) Un presupuesto de gastos, en la moneda de intercambio, para el período 
siguiente. 

El Beneficiario debe presentar sus informes a la persona de contacto con el Centro, 
según lo estipulado en Secciòn 4.1, de acuerdo con el Cronograma (Anexo B). 
A13.3 Revisiòn y aceptación 
Dentro de los 20 dìas calendario a partir de la recepción de un reporte, el Centro 
debe notificar al Beneficiario, por escrito, de cualquier error, omisiòn o clarificación 
requerida para el reporte. En dicho caso, cualquier pago pendiente será retenido   
hasta que el reporte sea aceptado. 
A pesar de lo estipulado en el Cronograma (Anexo B), el presupuesto presentado 
por el Beneficiario servirá de base para establecer las necesidades de flujo de caja 
para el período o los hitos cubiertos por el próximo pago y, consecuentemente, la 
cantidad. Asì, el momento y el monto de los pagos parciales de manera anual y 
bianual dependerá del recibo y aceptación de los reportes requeridos o hitos 
fijados. 
A13.4 Pago  
A13.4.1 Dependencia en los hitos o informes técnicos 
La transferencia de cualquier pago es dependiente de la aceptación por parte del 
contacto (Ver sección 4.1) de los logros (Anexo B), a la fecha del reporte 
financiero. El centro se reserva el derecho de aumentar o disminuir el número y la 
frecuencia de los pagos.  
A13.4.2 Beneficiarios Canadienses 
El pago a los Beneficiarios Canadienses se hará por cheque enviado a la dirección 
indicada en sección 4.2 de este Memorandum. 
A13.4.3 Beneficiarios fuera de Canadà  
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El pago a los Beneficiarios ubicados por fuera de Canadà se harán por 
transferencia bancaria, según la información consignada por el Beneficiario en el 
Formulario de Informaciòn Bancaria (Anexo D). 

A.13.5 Retenciòn y pago final 
El Centro retendrà cierto porcentaje de los Fondos del Centro disponibles hasta el recibo 
de el reporte técnico y financiero final descrito respectivamente en anexo B y en sección 
A13.6. La cifra real del pago final considerarà los gastos reales del Proyecto. 
Las condiciones especìficas adicionales ligadas al pago final, estarían estipulados en Anexo 
B y C. 
A13.6 Presentaciòn y formato del Reporte financiero final 
El Reporte Financiero Final debe ser preparado y presentado en la misma manera que los 
reportes financieros parciales (ver sección 13.2) con excepción del presupuesto de gastos 
(A13.2.e). 
A14 Gastos permitidos 
Los costos no relacionados con el Proyecto serán pagados si se incurrió en estos fuera del 
período de disponibilidad de los Fondos del Centro (secciòn 5). La no presentación a 
tiempo de los informes requeridos (ver Anexo B) resultarà en una petición de reembolso, 
por parte del Centro, del monto de la subvención que no se haya sustentado. 
Las siguientes secciones describen las restricciones previstas para el pago de los artículos, 
los bienes, o servicios detallados en el Presupuesto del Proyecto (Anexo C). 
 A14.1 Viajes aéreos 

Cualquier tiquete aéreo comprado por el Beneficiario con Fondos del Centro, 
directa o indirectamente, deben ser en clase turista o la tarifa màs baja. La tarifa 
aplicada debe ser aplicada a la ruta màs directa y económica. El Beneficiario podrá 
cambiar la ruta o la clase, a su cargo. 

 A14.2 Viáticos 
Viàticos pagados a los investigadores y otros participantes en el Proyecto con 
Fondos del Centro no deben exceder la programación del máximo de viàticos 
aplicados en el Centro. 
Mayor información sobre las tasas aplicables està disponible a través del contacto 
designado en sección 4.1 de este Memorandum. 
A14.3 Impuestos 
Segùn lo estipulado en este Memorandum (sección A5.2), los Fondos del Centro no 
deben ser destinados a pagar impuestos, importación u otras obligaciones 
generadas con relación a la importanciòn. Fuera de Canadà, los Fondos del Centro 
no deben ser destinados para pagar cualquier otro impuesto directo o indirecto, 
exceptuando: 
a) Impuestos sobre el consumo incluidos en el costo de pequeños artículos 

(suministros, papelerìa, combustible, etc.) y servicios (restaurantes y 
alimentación en hoteles, consultores, impresiones y reproducción, etc.) que son 
localmente cubiertos por el Beneficiario. 

b) Es màs económico comprar bienes y equipos nacionales, incluyendo 
obligaciones e impuestos, que adquiridos en el extranjero, y sumando el pago 
del envìo, el seguro y las obligaciones y los impuestos (esta provisiòn no debe 
invocarse para evitar la tarea de lograr exención de impuestos y obligaciones, 
cuando el Centro o el Beneficiario tenga derecho a esto y cueste menos 
hacerlo); 
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c) Los impuestos locales cubren el costo de cuentas de servicios público 
(acueducto, alcantarillado, recolección de basura, y otros servicios esenciales); 
y 

d) Los impuestos son parte del costo de contratación y pagaderos sobre salarios 
básicos (impuestos de nòmina, contribuciones del empleador al cuidado de la 
salud pública, seguridad social, pensión, etc.) El Centro reembolsarà al 
beneficiario cualquier impuesto federal o provincial aplicado a los gastos 
cubiertos con Fondos del Centro, solo si el Beneficiario ha reclamado de las 
autoridades el reembolso de sus impuestos. El Centro sòlo pagarà el impuesto 
neto.  
Luego que sea presentado el último reporte financiero, por parte del 
Beneficiario, y a conformidad del Centro, todos los impuestos canadienses y 
otros que se deban son responsabilidad del Beneficiario y este será responsable 
por cualquier impuesto que adeude. 
Los impuestos reembolsables se deben presentar en los ítems a los que aplican 
y no necesitan ser discriminados. El Beneficiario debe asegurar que sea 
auditable. 

A14.4 Costos indirectos 
El Centro no està autorizado para recolectar sobrecostos a la subvención. Sin embargo, sì 
autoriza la recolección de gastos indirectos incurridos durante el Trabajo de Investigaciòn 
y en la administración de los Fondos del Centro. Los gastos indirectos pueden incluir solo: 

a) Salarios y beneficios al personal de apoyo y administrativo del Proyecto, como: 
secretarias, archivo, contadores, etc.; 

b) Papelería y otros suministros de oficina;  
c) Costos de telecomunicaciones (a menos que se hayan destinados una línea 

presupuestal es para este fin –ver Anexo C); y 
d) Equipo de computador usado para la administración o contabilidad de los 

desembolsos de los Fondos del Centro; 
El Beneficiario debe mantener un registro de los cargos de los costos indirectos para 
satisfacer los requisitos de cualquier auditorìa posible (ver sección A15). En caso que 
el Beneficiario tuviera una política de recuperación de costos indirectos a travès del 
cobro de un porcentaje, debe estar en capacidad de satisfacer al Centro o sus 
auditores de la equidad y razonabilidad de este programa. 
Bajo ninguna circunstancia el Centro considerarà costos indirectos mayores al 13% del 
monto de la subvención, excluyendo el monto usado para la adquisición de Propiedad, 
la cual será cedida al Beneficiario excluyendo el monto de costos indirectos. 
En el caso que los gastos reales totales sean inferiores a los presupuestados 
inicialmente, los costos indirectos deben ser reducidos para garantizar que estos no 
excedan el 13%. 

A15 Revisiòn  
A15.1 Cuando el Beneficiario es un Ministerio de Gobierno, Departamento o 
Instituciòn, o una Organizaciòn Internacional 
Cuando el Beneficiario sea un Ministerio de Gobierno, Departamento o Instituciòn, 
o una Organizaciòn Internacional, este acuerda que, de ser requerido por el  
Centro, el reporte financiero será soportado con originales (o copia certificada) con 
facturas u otros documentos que verifiquen la transacción. Este Beneficiario 
acepta, si el Centro lo requiere, dar al Centro acceso razonable a todos los registros 
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del Proyecto (excluyendo información relacionada con los Sujetos de Estudio) 
incluyendo registros financieros relacionados con el Proyecto. Estos Beneficiarios 
deben mantener dichos registros por un período de dos años luego de la Fecha de 
Terminaciòn del Contrato. 
A15.2 Otros beneficiarios 
Cuando el Beneficiario no sea un Ministerio de Gobierno, Departamento o 
Instituciòn, o una Organizaciòn Internacional, este instituirà procedimientos 
financieros y administrativos aceptables para el Centro, con relación al Proyecto 
con los representates del Centro. Adicionalmente, estos beneficiarios acuerdan que, 
de ser requerido por el Centro, el informe financiero final (sección A13.6) debe ser 
certificado por auditores externos y los costos de auditorìa debe ser asumidos por 
el Centro. 
Estos beneficiarios acuerdan además, dado que el Centro lo requiera, dar al 
Centro, o sus auditor(es) designados, acceso razonable a todos los registros del 
Proyecto (excluyendo la información concerniente a los Sujetos de Estudio) 
incluyendo los reportes financieros relacionados al Proyecto, para permitir al Centro 
verificar todos los requisitos financieros pertinentes y el cumplimiento de los 
términos y condiciones de este Memorandum para la destinación de los Fondos del 
Centro. Estos Beneficiarios deben mantener registros financieros por un período de 
2 años luego de la Fecha de Terminaciòn del Contrato. 

A16 Entorno 
 A16.1 Desarrollo sostenible 

El beneficiario debe planear e implementar el Proyecto de manera que promueva el 
desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 
A16.2 Evaluaciòn ambiental 
Bajo el Acta de Evaluaciòn Ambiental de Canadà (CEAA, en inglès) se requiere al 
Centro asegurar que una evaluación ambiental para ciertos proyectos (según la 
definición de “proyecto” de CEAA) sea conducida antes de proveer asistencia 
financiera para adelantar estos proyectos completamente o en parte. De ser 
requerida la evaluación, el Beneficiario debe conducirla y preparar un reporte de 
acuerdo con el Acta, y enviarlo al Centro. 
El Centro se reserva el derecho de tomar cualquier acción necesaria para asegurar 
la protección medioambiental de manera general, incluyendo aunque no limitado a 
la mitigación o medidas de seguimiento necesarias para reducir, eliminar o 
controlar cualquier efecto medioambiental adverso. Sin limitaciones a la 
generalidad de lo anterior, este derecho deberá aplicarse en situaciones en que la 
evaluación del impacto medioambiental sea considerado inadecuado por el Centro 
para asegurar la observancia de los requisitos CEAA. 
A16.3 Autorizaciòn para proceder por el Centro 
En caso de ser requerida la evaluación ambiental, el Centro debe determinar si el 
Proyecto podría causar efectos adversos significativos una vez reciba el informe de 
la evaluación ambiental presentado por el Beneficiario y cualquier otra información 
que el Centro considere relevante. 
El Beneficiario debe proveer al Centro con información adicional requerida por este 
para permitirle cumplir con los requisitos CEAA. El Beneficiario no debe de ninguna 
manera implementar o desarrollar el Proyecto hasta tanto el reporte de evaluación 
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ambiental sea requerido, ha sido presentado al Centro y este ha dado la 
autorización por escrito para proceder. 

A17 Observancia de Principio Anti-terrorismo 
El Beneficiario reconoce que el Centro està obligado por el Acta Antiterrorismo de Canadà, 
2001, C.4 (en adelante ATA, en inglès) incluyendo las provisiones del Còdigo Penal de 
Canadà R.S.C. 1985, c. C-46 (en adelante, el Còdigo) entrado en vigor por ATA, 
particularmente Parte II.1 del Còdigo (ver http://laws.justice.gc.ca/en/C-46/index.html). 
Dichas provisiones del Còdigo crean ofensas relacionados a la participación, financiación, 
facilitación y perpetración de terrorismo. El Centro se compromete a adherirse a las 
provisiones y principios de ATA en todo el trabajo que apoya y desarrolla. 
Durante y después del tèrmino de este Memorandum en relación con el Proyecto y toda la 
Propiedad proveìda por el Centro al Beneficiario en virtud de este memorándum, el 
Beneficiario debe asegurar que la Propiedad no será usada de ninguna manera que pueda 
constituir una violación del Còdigo. 
El Beneficiario acuerda, adem,as cumplir con otras instrucciones relacionadas con el 
cumplimiento de los términos y condiciones de esta sección A17, la cual el Centro podría 
emitir durante el tèrmino de este Memorandum como respuesta a cambios en la 
legislación Canadiense. 
A18 Anti-corrupciòn 
El Beneficiario declara y garantiza que ninguna oferta, regalo o pago, consideración o 
beneficio de cualquier naturaleza, que constituya pràctica ilegal, ha sido o será hecha a 
ninguna persona por el Beneficiario, sea directa o indirectamente como incitación o 
recompensa por el otorgamiento o ejecución de este Memorandum. 
En cualquier caso, esta pràctica sirve de fundamento de terminación del Acuerdo o para 
tomar cualquiera otra medida correctiva. 
El Beneficiario debe declarar por escrito al Centro si el Beneficiario, sus oficiales o 
empleados parte del Proyecto: 

a) Fueron condenados por un período de  años antes de la presentación de la 
propuesta del Pryecto, por una corte penal en Canadà u otra jurisdicción, por una 
ofensa relacionada con soborno o corrupción; o 

b) Están sancionados por una ofensa relacionada con soborno o corrupción, 
impuestas por un gobierno, una organización gubernamental o una organización 
para el desarrollo, proveedores de asistencia al desarrollo. 

El Beneficiario debe requerir a sus subcontratistas declarar por escrito en caso que 
estos o sus oficiales o empleados parte del Proyecto: 
a) Fueron condenados por un período de  años antes de la presentación de la 

propuesta del Pryecto, por una corte penal en Canadà u otra jurisdicción, por una 
ofensa relacionada con soborno o corrupción; o 

b) Están sancionados por una ofensa relacionada con soborno o corrupción, 
impuestas por un gobierno, una organización gubernamental o una organización 
para el desarrollo, proveedores de asistencia al desarrollo. 

El Beneficiario debe hacer conocer estas declaraciones hechas por los subcontratistas 
al Centro, presentando al Centro una copia de dichas declaraciones. El Centro debe 
dar por terminado este Mermorandum cuando encuentre que el Beneficiario ha dado 
declaraciones falsas. 
A19 Reembolso  

http://laws.justice.gc.ca/en/C-46/index.html
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Dentro de los 60 dìas calendario luego de la Fecha de Terminaciòn de la Investigaciòn, 
pero no después de la Fecha de Terminaciòn del Contrato, la que sea primero, el 
Beneficiario debe devolver al Centro los Fondos no invertidos en el Proyecto. 
A20 Visitas a Proyectos 
El Beneficiario, por petición del Centro, permitirá a los oficiales o representantes del 
Centro visitar las locaciones del Proyecto en el momento conveniente para las partes, y 
facilitarà la discusión de los resultados y el progreso entre los representantes del 
Centro y el personal del Proyecto. 
A21 Convocatorias 
Sujeto a cualquier restricción impuesta por el Centro, el Beneficiario deben, en el curso 
de la administración de una o màs convocatorias relacionadas con el Proyecto, 
observar sus procedimientos internos y pràcticas reguladoras de las convocatorias. 
Adicionalmente, el Beneficiario debe ejercer la diligencia debida, actuar justamente, y 
de buena fe en la evaluación y selección de las propuestas presentadas. 

A22 Transmisiòn de información mèdica confidencial y otra 
El Beneficiario debe tomar todas las medidas razonables para asegurar la protección 
contra acceso no autorizado o intrusión a la información confidencial contenida en los 
computadores personales o transmitidos en una red. 
A23. Flora silvestre 
Las plantas silvestres usadas excepcionalmente deben ser garantizadas para consumo 
general, previo a y durante el apoyo al trabajo que llevarà a la promoción de consumo 
humano, previa cualquier promoción para el consumo humano. Estas plantas deben 
certificarse como seguras para el consumo humano general, en una dieta nutricionalmente 
bien balanceada, sin consideración de edad o gènero. 
A24. Observancia de leyes nacionales 
En el desarrollo del Proyecto, el Beneficiario debe, sujeto a estos privilegios e 
inmunidades, ser responsable de observar todas las leyes y regulaciones aplicables en los 
países en los cuales el Trabajo de Investigaciòn y a los cuales el personal del Proyecto 
pueda tener que viajar  como parte del Proyecto. 
A25. Ley vigente y arbitraje 
Este Memorandum debe ser regido e interpretado de acuerdo con las leyes de la Provincia 
de Ontario o Canadà, según aplique. Cualquier disputa o desacuerdo resultante de esta 
interpretación o aplicación de este Memorandum debe ser resultad por arbitraje, asì: 

a) Ambas partes deberán procurar resolver cualquier diferencia amigablemente pro 
relación directa; 

b) De no llegarse a un acuerdo dentro de 60 dìas, el asunto deberá ser referido para 
arbitraje, si las partes acuerdan sobre uno, o al no llegar a un acuerdo, según se 
nombre de acuerdo con las Reglas de la Comisiòn de Naciones Unidas para 
legislación sobre comercio internacional (UNCITRAL). 
Las reglas UNCITRAL aplicaràn a cualquier procedimiento de arbitración entre las 
partes. La arbitración tendrá lugar en Ottawa, Canadà o cualquier otro lugar 
mutuamente acordado. El lenguaje oficial de los procesos será una de las lenguas 
oficiales de Canadà según lo determinen las partes: de no haber acuerdo, según 
determine el árbitro. El laudo y la determinación del àrbitro será vinculante para las 
partes y sus respectivos herederos ejecutores y cesionarios. 
Cada una de las partes cubrieron sus gastos con relación a los procedimientos de 
arbitración. 
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Sin perjuicio de los contrario en este Memorandum o las reglas UNCITRA, las 
partes cubrirán conjuntamente los gastos del àrbitro y costos asociados a la renta 
con objeto del arbitraje, de manera equitativa. 

A26. Subcontratistas 
Sujeto a las restricciones impuestas por el Centro, el Beneficiario puede subcontratar en 
búsqueda de los objetivos del Proyecto dado que los Beneficarios aseguren que cualquiera 
y todos los contratos resultantes con subcontratistas sean consistentes con todas las 
obligaciones del Beneficiario contenidas en este Memorandum. 
A27. No-asignación 
Sujeto al acuerdo en contrario, este Memorandum y cualquier derecho u obligación 
resultantes no serán asignados por el Beneficiario sin el consentimiento escrito previo del 
Centro. 
A28. Notificaciones 
Cualquier notificación que sea enviada deberá ser entendida como recibida al momento 
del envìo; Cualquier notificación enviada por correo electrónico o telecopa debe ser 
entendida como recibida un dìa hábil después de enviada; Cualquier notificación dad por 
carta debe ser entendida como recibida 15 dìas calendario luego de la fecha de envío. 
A29. Inobservancia 
Cualquier incumplimiento por parte del Beneficiario en cuanto los términos y condiciones 
de este Memorandum debe ser considerado como una violación tal que podrá ser 
terminado a discreción exclusiva del Centro, sin previo aviso o cualquier otra obligación. 
En el evento de esta terminación, el Beneficiario debe: 

a) Ser responsable por reembolsar al Centro el valor de toda la Propiedad entregada 
al Beneficiario por el Centro bajo este Memorandum, a la fecha de terminación, la 
cual haya sido inadecuadamente desechada; y 

b) Devolver al Centro los fondos y avances no gastados o irrevocablemente 
compromotidos. 

El Beneficiario notificarà al Contacto tan pronto tenga conocimiento, de cualquier 
posibilidad real o previsible de este Memorandum. 
En el evento que el Beneficiario incumpla cualquiera de los términos y condiciones 
descritas en este Memorandum, el Centro deberá negarse a autorizar nuevos pagos y 
el Beneficiario deberá, al ser requerido, devolver cualquiera de los Fondos del Centro 
que no hayan sido gastados. 

A30. Terminación 
Este Memorandum debe terminarse inmediatamente sin notificación, si el Beneficiarios (i) 
cesa su actividad; (ii) cae en bancarrota, según la definición del Acta de Quiebra e 
Insolvencia de Canadà R.S. 1985, C.B 3, según enmienda; o es considerado insolvente 
según la definición en el Acta de Liquidaciòn y Reestructuraciòn R.S. 1985, C.W-11, según 
enmienda, o asigna a quien se haya nombrado bajo legislación similar o con relación a 
quien sea designado beneficiario, monitor, administrador-beneficiario u otro similar; (iii) se 
torna insolvente o presenta una aplicación a una corte para amparo bajo el Acta de 
Consiliaciòn de Acreedores Corporativos de Canadà R.S. c. C-25, según enmienda, el Acta 
de Quiebra e Insolvencia; el Acta de Liquidaciòn y Reestructuraciòn o legislación local 
comparable (colectivamente referido como “Acta de Insolvencia). 
En el evento de terminación amparada por el Acta de Insolvencia, los derechos de 
propiedad del Beneficiario sobre cualquier propiedad intelectual y otros resultados del 
Proyecto financiado con Fondos del Centro y desarrollado en busca del logro de los 
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Objetivos del Proyecto debe ser automáticamente transferidos al Centro, en la fecha 
inmediatamente precedente al Acta de Insolvencia. 
A31. No renuncia 
La no renuncia a cualquier provisión de este Memorandum debe ser considerada como 
renuncia a cualquier otra provisión (sean o no similares), como tampoco debe dicha 
renuncia ser obligatoria a menos que se ejecute por escrito por la parte obligada por esta. 
Ninguna falta por parte de algún actor, para ejercer o retrazar el ejercicio de cualquier 
derecho bajo este Memorandum debe operar como renuncia a dicho derecho, ni debe 
precluir el ejercicio individual o parcial de ningún derecho, en el ejercicio de otros o 
futuros derechos. 
A32. Idioma 
Las partes han requerido que este Memorandum y todas las notificaciones u otras 
comunicaciones relacionadas sean redactadas en inglès. (REPITE EL TEXTO EN IDIOMA 
FRANCÈS). 
A33. Contrapartes 
Este Memorandum puede ser legalizado por las partes por separado, cada una de las 
cuales puede considerarse como constitutivo de un original. Sin embargo, la unión de 
estos debe constituir un acuerdo único. Este Memorandum será considerado plenamente 
legalizado cuando todas las partes han ejecutado una parte idéntica, aun cuando las 
firmas no aparezcan en el mismo documento. Este Memorandum y aquellos contemplados 
en este documento podrán ser ejecutados y entregados vìa fax y deben ser vinculantes 
para todas las partes adscritas como si se firmara el original y se entregara 
personalmente. 
A34. Sobrevivencia 
Todas las obligaciones de representaciòn, garantías, renuncias, indemnizaciones y reporte 
entenidas en este Memorandum deben prevalecer la Fecha de Terminaciòn del Contrato. 
A35. Tareas y responsabilidades 
El Beneficiario serà responsable por la coordinación general y la administración de varios 
subproyectos, incluyendo aunque no limitados a los siguientes deberes: 

 Finalizar contratos con socios relevantes y asegurar que cualquier acuerdo 
resultante con estas instituciones sean consistentes con las obligaciones del 
Beneficiario en virtud de este Memorandum, incluyendo sin limitación que la 
institución social otorgue derechos de publicación al Centro, en relación con alguna 
con los Resultados del Proyecto. 

 Definir cronogramas, entregas e hitos para los proyectos designados e 
implementados con las organizaciones socias. 
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 Anexo B – Cronograma 

Actividades Plazo Presenta Cantidad pagada por 

el Centro 

Inicio Ver sección 5 N/A 75.000 CAD 

Primer reporte – 

ICURA Marco de 

actividades 
1
 

incluyendo 

aprobación ética del 

protocolo de 

investigaciòn 

Enero 15 de 2010 Beneficiario
2
 N/A 

Primer reporte 

financiero, que 

incluya el Trabajo de 

Investigaciòn a marzo 

31 de 2010 segùn los 

requisitos de la 

sección A13.2 

Abril 30 de 2010 Beneficiario (ver 

sección 2) 

N/A 

Pago por parte del 

Centro, luego de la 

aprobación del 

reporte y el reporte 

financiero 

satisfactorio 

Al recibir reportes 

satisfactorios 

N/A Sì 
3
 

Segundo reporte – 

ICURA Marco de 

actividades  

Enero 15 de 2011 Beneficiario (2) N/A 

Segundo reporte 

financiero, que 

incluya el Trabajo de 

Investigaciòn a marzo 

31 de 2011 segùn los 

requisitos de la 

sección A13.2 

Abril 30 de 2011 Beneficiario (ver 

sección 2) 

N/A 

Pago por parte del 

Centro, luego de la 

aprobación del 

reporte y el reporte 

financiero 

satisfactorio 

Al recibir reportes 

satisfactorios 

N/A Sì (3) 

                                           
1 Guìa para los reportes será entregada al Beneficiario en documento aparte 
2 Todos los reportes técnicos deben ser preparados en conjunto por el Beneficiario y la institución 

colaboradora según sea aceptable por el Contacto (ver sección 4.1) 
3 El monto de estos desembolsos se basarà en el análisis por parte del Centro de los gastos 
reportados, como también del presupuesto presentado por el Beneficiario de acuerdo con la sección 

2 de este Memorandum. Refiérase a la sección A13 para los requisitos de reportes y la frecuencia 
de los pagos. Los pagos parciales tìpicamente cubren la mitad de requerimientos de efectivo 

semestral. 
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Tercer reporte – 

ICURA Informe 

parcial (1) 

Enero 15 de 2011 Beneficiario (2) N/A 

Tercer reporte 

financiero, que 

incluya el Trabajo de 

Investigaciòn a marzo 

31 de 2012 segùn los 

requisitos de la 

sección A13.2 

Abril 30 de 2012 Beneficiario (ver 

sección 2) 

N/A 

Pago por parte del 

Centro, luego de la 

aprobación del 

reporte y el reporte 

financiero 

satisfactorio 

Al recibir reportes 

satisfactorios 

N/A Sì (3) 

Cuarto reporte 

financiero, que 

incluya el Trabajo de 

Investigaciòn a marzo 

31 de 2013 segùn los 

requisitos de la 

sección A13.2 

Abril 30 de 2013 Beneficiario (ver 

sección 2) 

N/A 

Pago por parte del 

Centro, luego de la 

aprobación del 

reporte y el reporte 

financiero 

satisfactorio 

Al recibir reportes 

satisfactorios 

N/A Sì (3) 

Reporte final (dos 

copias impresas y, de 

ser posible, una copia 

electrònica) (1) 

Septiembre 30 de 

2014 

Beneficiario (2) N/A 

Reporte financiero 

final, que incluya 

todos los gastos del 

Proyecto, en la misma 

forma e incluyendo 

los detalles del 

Presupuesto según el 

Anexo C - sección 

A13.6 

No màs de 30 dìas 

luego de terminar el 

Trabajo de 

Investigaciòn (ver 

sección 5) 

Beneficiario (ver 

sección 2) 

N/A 

Pago final por parte 30 dìas a partir de la  Hasta 17,000 CAD
4
 

                                           
4 El monto del pago final indicado està basado en las previsiones del presupuesto inicial. El monto 
real será tal que el monto neto administrado por el Beneficiario no se excederà – esto es 

determinado por el Centro en Anexo C de este Memorandum. 
Si el Beneficiario no presenta alguno de los reportes finales mencionados anteriormente para la 

Fecha de Terminaciòn del Contrato, el Centro podrá cancelar el Proyecto. En esta instancia, el 
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del Centro, luego de 

la aprobación del 

reporte y el reporte 

financiero 

satisfactorio 

(incluyendo, entre 

otras cosas, el plan de 

publicación de los 

Resultados de 

Investigaciòn) y la 

aceptación del reporte 

financiero final  

recepción del informe 

final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
Centro deberá retener todos los pagos futuros y estarà facultado para el reembolso inmediato de 

fondos remanentes.  
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Anexo C – Presupuesto 

Tasa de cambio 1 CAD = 1,999.970 COP 

Proyecto 104518 Act. 0000000 Comp. 17 

Instituciòn Universidad de Antioquia 

Partida  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Personal  92423400 69526248 36848911 39059846 41403437 279261842 

 Asistente de 

investigaciòn 

53665200 28442556 30149109 31958056 33875539  

 Apoyo 

administrativo 

5962800 6320568 6699802 7101790 7527898  

 Asistente de 

gerencia de 

información 

14907000 15801420     

 Estadìstico 17888400 18961704     

Equipos   5000000     5000000 

 Computadores 

(dos PCs) 

5000000      

Capacitaciòn  0 58818976 72022872 31376470 15900000 178118318 

 Investigadores 

Colombianos 

de análisis de 

datos en 

universidades 

canadienses 

 14575000  16376470   

 Estudiante de 

doctorado (1 

estudiante por 

tres años) 

 25282272 26799208    

 Capacitación 

de interesados 

(gobierno, 

ONG, 

comunidad) (15 

personas por 

cohorte -200 

horas) Año 3 

diseño; Año 4 

15 personas; 

Año 5 15 

personas) 

  8374753 15000000 15900000  

 Promocìon de 

intevenciòn 

para resistencia 

entre jóvenes 

(diseño) 

  16749505    

Gastos de 

investigaciòn 

 38140000 25060404 59656299 9027448 23566947 155451098 

 Costos de viaje 

– 

investigadores 

      

 Viaje nacional 

(publicación) 

   1000000 1000000  

 Viaje 

internacional 

(Año 1  viajes 

por 3 dìas a 

18150000 5191350 17584340  12365962  
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Sudamerica -

$9.075.000 por 

persona; Año 2 

y 5 viaje a 

Halifax (2 

viajes 3 dìas, 

$4897500 por 

persona), Año 

3 viaje  a China 

(2 por 3 dìas 

$8725000 por 

persona) 

 Costos de viaje 

– estudiantes 

      

 Viaje nacional 

(publicación) 

      

 Viaje 

internacional 

(estudiante de 

doctorado por 3 

años) 

  8792170    

 Encuestas 

cuantitativas 

(supervisión, 

entrevistas, 

digitación, 

escaneo, 

control de 

calidad) 

10250000      

 Transporte en 

trabajo de 

campo 

3000000 1000000 1000000    

 Investigaciòn 

cualitativa (12 

entrevistas a 

profundiad, 4 

grupos focales. 

Año 2 – 3 

meses; Año 3 – 

7 meses) 

 11724654 25357525    

 Digitaciòn 

(investigación 

cualitativa –

entrevistas y 

grupos focales-

) 

  720000    

 Traducciòn al 

inglès 

3000000 3180000  3573048 5479321  

 Entrevistas con 

comunidades y 

otros 

interesados 

740000 784400 831464 881352 934233  

 Suministros de 

oficina, 

fotocopias, 

llamadas 

telefónicas 

3000000 3180000 3370800 3573048 3787431  

Costos 

indirectos 

 14361970 16874620 18538090 8741010 8895740 67411430 

 Tasa       11% 14361970 16874620 18538090 8741010 8895740 67411440 
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Total 

(RAP/PAB) 

 149925370 170280248 187066172 88204774 89766124 685242688 

 La responsabilidad del Centro es limitada por las sumas expresadas en dólares 

canadienses 

 

Total 

(RAP/PAB) 

en CAD 

 75000 85100 93500 44100 44900 342600 
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Anexo D – formulario de información bancaria 
Para Beneficiarios por fuera de Canadá 
Favor completar esta forma y devolverla con el MGC firmado 
Información de Banco Internacional 
Versión electrónica disponible en http://www.idrc.ca/bank_info/ 
Información general 
Nombre de la cuenta del beneficiario 
Nombre del banco 
Nombre/código de la sucursal 
Dirección de la sucursal bancaria 
Moneda 
Número de cuenta 
Identificadores nacionales específicos 
BIC (SWIFT) Código de Identificación del Banco 
Dirección única de 8 a 11 caracteres 
IBAN Número de cuenta bancaria internacional 
Estándar Europeo – puede ser verificado en http://www.tbg5-
finance.org/bancheck.shtml 
Otras instrucciones (número de trànsito /IFSC/ código de sucursal) 
Dos firmas autorizadas requeridas a todos los beneficiarios institucionales 
Una firma autorizada para los beneficiarios individuales 
Autorizaciòn de información del banco del Beneficiario 
Certifico, como oficial autorizado, que la información consignada anteriormente es 
correcta y precisa. 
Primera firma 
Firma 
Fecha 
Digitar nombre y titulo 
Encargado financiero 
Firma 
Fecha 
Digitar nombre y título 
 
 

Notas sobre cómo completar los formularios de IDRC sobre información bancaria 
Para asegurar que sus pagos sean procesados sin demora, por favor siga las 
instrucciones siguientes: 
1) Nombre de la cuenta bancaria del Beneficiario es el nombre legar de su cuenta 

bancaria. Por ejemplo, John Smith Foundation 
2) Nombre del banco es el nombre de su institución bancaria. Por ejemplo, Citibank 
3) Dirección de la sucursal del banco es la dirección completa de la sucursal donde 

està la cuenta y debe incluir calle, ciudad y país. 
4) Moneda se refiere a la moneda en que se abrió la cuenta 
5) Número de cuenta debe estar claramente escrito 

a. Para mèxico 
i. Las cuentas deben tener 18 digitos (también conocido como CLABE) 

http://www.idrc.ca/bank_info/
http://www.tbg5-finance.org/bancheck.shtml
http://www.tbg5-finance.org/bancheck.shtml
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ii. CLABE està compuesta por 3 dìgtos de la sucursal + 3 digitos de 
ubicación + 11 digitos del número de cuenta + 1 dìgito de 
verificación 

b. Para Senegal 
i. Las cuentas deben tener un número de referencia de 24 digitos: 

número del banco + código de la sucursal + numero de cuenta + 
Clè 

6) BIC (SWIFT) debe ser obtenido de la institución bancaria 
7) IBAN debe ser proveído para todas las cuentas de bancos de Europa o Tunisia 
8) Otras instrucciones son requeridas para especificar información especial 

incluyendo, sin limitaciones, las siguientes: 
a. Código de sucursal es requerido para pagos depositados en bancos 

ubicados en Reino Unido o Kenya 
b. IFSC (en inglès) es requerido para pagaos depositados en un banco 

ubicado en India 
9) Cuando los Beneficiarios Institucionales lo requieran, la Primera Firma debe ser la 

misma personal que ha firmado el acuerdo y el contrato con IDRC- 
La no presentación de información correcta y completa puede resultar en demoras 
para el procesamiento de los pagos. 

 
 

 

 

 

 

 


