
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO 
En el marco del proyecto RESUSAL- Regulación y Supervisión en El Salvador 

Entre 

ATTF- Agence de Transfert de Technologie Financi@re, Luxembourg {en lo sucesivo 

denominado ATIF) 

y 

Banco Central de Reserva de El Salvador (en lo sucesivo denominado BCR) 

y 

Superintendencia del Sistema Financiero (en lo sucesivo denominada SSF) 

Por cuanto existe un Acuerdo General de Cooperación Bilateral entre el Gobierno del Gran 
Ducado de Luxemburgo y el Gobierno de la Republica de El Salvador firmado el 10 de abril 

de 2002; 

Por cuanto existe bajo el marco del Acuerdo General de Cooperación Bilateral un tercer 
Programa Indicativo de Cooperación para el periodo 2012-2015, firmado el 29 de noviembre 

de 2011; 

Por cuanto el tercer programa indicativo de cooperación da lugar a un fondo de estudios y 
diversificación bajo el cual el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, firmó un Convenio 

con ATIF dándole el mandato de brindar asistencia técnica a las autoridades de supervisión 

y regulación del sector financiero salvadoreño a través del proyecto RES U SAL; 

Por cuanto el BCR tiene, entre otras tareas, la regulación del sector financiero de El Salvador 
y, por lo tanto, es un beneficiario directo del proyecto; 

Por cuanto la SSF está encargada de la supervisión del sector financiero en El Salvador y, por 
lo tanto, es un beneficiario directo del proyecto; 

Las partes acuerdan lo siguiente: 



Artículo 1- Propósito del Memorándum de Entendimiento 

El propósito principal de este Memorándum de Entendimiento es formalizar la relación de 
trabajo bajo el proyecto RESUSAL entre ATTF, BCR y SSF para una buena implementación de 
actividades que se desarrollarán bajo este proyecto. 

Artículo 2- Responsabilidades de ATTF 

ATTF ha sido designada por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo como su agencia 
de ejecución para la realización exitosa del proyecto. Su tarea más importante es atender los 
requerimientos de asistencia técnica presentados por el BCR y/o la SSF, facilitando la 
experiencia e idoneidad requerida, idealmente de origen en Luxemburgo, dentro de los 
límites presupuestarios del proyecto. 

Artículo 3- Responsabilidades del BCR y la SSF 

El BCR y la SSF han sido designados por el gobierno de la República de El Salvador como las 
agencias de ejecución para la realización exitosa de este proyecto. Como tales, estas 
instituciones mantienen un listado actualizado de sus necesidades de asistencia técnica en 
los respectivos dominios de supervisión y regulación del sistema financiero y remitirán sus 
requerimientos a ATTF, tomando en cuenta, entre otros aspectos, la conveniencia del 
requerimiento, su oportunidad y propósito y la capacidad de acompañar al experto cuando 
se haga disponible a cualquiera de las partes. 

Artículo 4- Sostenibilidad 

Cada parte hará su mejor esfuerzo para asignar sus recursos- sean humanos, financieros, 
de tiempo o de cualquier otra naturaleza - para la implementación efectiva de cualquier 
actividad emprendida bajo el proyecto y así, evitar la duplicación de recursos. Se prestará 
atención especial a los esfuerzos de otras partes en áreas de asistencia técnica para evitar la 
repetición de esos esfuerzos. 

El BCR y la SSF, en su máxima extensión posible, coordinarán juntos sus esfuerzos y 
peticiones de asistencia. 

Artículo S -Implementación 

Cada parte definirá su principal referente de contacto para la implementación del proyecto. 
Adicionalmente, se ha establecido un Comité de Pilotaje, en virtud de un Memorándum de 
Entendimiento, firmado entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno del 
Gran Ducado de Luxemburgo relativo al Programa RESUSAL, el 30 de septiembre de 2014. 

El Comité de Pilotaje le dará seguimiento a la implementación del proyecto y definirá su 
progreso. Dicho Comité se reunirá al menos una vez al año, y podrá ser convocado de 
manera ad hoc por sus miembros. Durante su reunión, el Comité analizará los reportes de 



progreso y validará planes anuales de acción, entre otros asuntos relacionados a la ejecución 
del Proyecto 

Artículo 6 -Idioma 

En caso de divergencia entre les versiones inglesa y española de este Memorándum de 
Entendimiento, la versión inglesa prevalecerá. 

Artículo 7- Vigencia 

El presente Memorádum de Entendimiento entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
firma hasta la finalización del Proyecto. 

Firmado en el idioma español y en el idioma inglés , ell de octubre del año dos mil catorce, 
en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador. 

Por ATTF Por BCR Por SSF 

Sr. Patrick Wallerand Sr. Osear Cabrera Melgar 



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
In the framework of project RESUSAL- Regulation and Supervision in El Salvador 

Between 

ATTF- Agence de Transfert de Technologie Flnancii!re, Luxembourg (hereinafter referred 

toas ATIF) 

And 

Banco Central de Reserva de El Salvador (hereinafter referred toas BCR) 

And 

Superintendencia del Sistema Financiero (hereinafter referred toas SSF) 

Whereas there exists a General Bilateral Cooperation agreement between the Government 
of the Grand-Duchy of Luxembourg and the Government of Republic of El Salvador signed 
on AprillO, 2002; 

Whereas there exists under the framework of the General Bilateral Cooperation agreement 
a third lndicative Programme of Cooperation for the 2012-2015 period signed on November 
29, 2011; 

Whereas the third lndicative Programme of Cooperation provides for a study and 
diversification funds under which the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg 
entered into an agreement with ATIF mandating it to provide technical assistance to the 
regulatory and supervisory authorities of the Salvadorean financia! sector through the 
RES U SAL project; 

Whereas BCR is tasked, among other responsibilities, with the regulation of the financia! 
sector of El Salvador and, as such, is a direct beneficiary of the project; 



Whereas SSF is in charge of the supervision of the financia! sector of El Salvador and, as 
such, is a direct beneficiary of the project; 
The porties now agree as joflows: 

Article 1-Purpose of the Memorandum of Understanding 

The main purpose of this Memorandum of Understanding is to formalise the working 
relationship under the RESUSAL project between ATIF, BCR and SSF for a smooth 
implementation of activities to be developed under the project. 

Article 2- Responsibilities of ATIF 

ATIF has been designated by the Government of the Grand-Duchy of luxembourg as its 
execution agency for the successful realisation of the project. lts main duty is to address 
requests for technical assistance presented by BCR and/or SSF by providing the required 
expertise, ideally sourced in Luxembourg, within the budgetary limits of the project. 

Article 3- Responsibilities of BCR and SSF 

BCR and SSF have been designated by the Government of the Republic of El Salvador as the 
execution agencies for the successful realisation of the project. As such they maintain an 
updated list of their needs for technical assistance in the respective domains of regulation 
and supervision of the financia! sector and address their requests to ATIF taking into 
account, inter alia, the suitability of such request, its timing and purpose and the capacity to 
accompany the expert when being made available to either party. 

Article 4- Sustainability 

Each party endeavours to best allocate its resources- be they human, financia!, time or of 
any other nature - to the efficient implementation of any activity undertaken under the 
project and avoid duplication of the same resources. Special attention will be directed to 
efforts undertaken by other parties in various areas of technical assistance to avoid a 
repetition of those efforts. 

To the maximum extent possible, BCR and SSF will jointly coordinate their efforts and 
requests for assistance. 

Artlcle S -lmplementation 

Each party will define its main person of contact for the implementation of the project. 
Additionnally, a Steering Committee has been established by virtue of a memorandum of 
understanding signed on September 30 2014 between the Governement of Republic of El 
Salvador and the Government of the Grand Duchy of luxembourg related to the RESUSAL 
project. 

The Steering Committee will ensure the follow up of the implementation of the project and 
define its progress. lt will meet at least once a year in San Salvador and can be convened on 



an ad hoc basis by its members. During its meeting, the Steering Committee will analyse 
progress reports and validate annual action plans. 

Artícle 6- Language 

Should any discrepancy occur between the English and Spanish version of thls Memorandum 
of Understanding, the English version shall prevail. 

Artícle 7- Validity 

This Memorandum of Understanding will come into force on the date of signature and 
rema in in effect until the termination of the project. 

Signed in English and Spanish version in San Salvador on October 1st, 2014. 

ForATIF For BCR For SSF 

o~ t2 {J(]fevv !k 
Sr. Patrick Wallerand Sr. osear Cabrera Melgar 


