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Tal como se ha mencionado en la Guia de Ejecución de Operaciones, FONPLATA contempla distintas modalidades de solicitudes

de desembolso:

Desembolso de Fondo Rotatorio Garantía de Reembolso de Carta de Crédito

Reposición de Fondo Rotatorio Justificación del Fondo Rotatorio 

Anticipo de Fondos Justificación del Anticipo
Reembolso de Gastos (gastos previos o no) Justificación de Aporte local
Pago directo a Proveedor/contratista

1 El formulario 1 se utilizará en todo tipo de desembolsos a presentar a FONPLATA.

2 Los desembolsos deben ser correlativos, sin importar de qué tipo de desembolso o justificación de gastos se trate.
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Este formulario permitirá solicitar, por ejemplo, una reposición del fondo rotatorio en un mismo momento, esto significa que al 

presentar una justificación de gastos por un monto de xx y se estará reponiendo el fondo rotatorio por el mismo importe.

Para ello, se deberá seleccionar con un tilde el tipo de desembolso, que en este caso se trata de "Reposición de Fondo rotatorio".

Posteriormente, se debera completar el campo con los montos solicitados de financiamiento FONPLATA en números y letras y la moneda 

de la operación.  En caso de una reposición de fondo rotatorio, se deberá completar el monto solicitado y el monto justificado de fondos 

FONPLATA, que tendrán el mismo importe.

Las justificaciones de gastos de financiamiento FONPLATA realizados con el FONDO ROTATORIO se deberán justificar a FONPLATA por 

separado de las justificaciones de gastos de financiamiento FONPLATA realizadas con un ANTICIPO DE FONDOS, para lo cual se deberá 

seleccionar una de las dos opciones previstas ("Justificación Fondo Rotatorio" o "Justificación de Anticipo").

Cuando se presente solamente una justificación de gastos sin solicitar una reposición de fondos, no se deberá completar la sección de 

instrucciones bancarias, ya que no habrá transferencias de fondos de FONPLATA al OE.

Posteriormente se debe completar la sección de instrucciones bancarias, ya que existirá una transferencia de fondos de FONPLATA al OE. 

En la primera parte, se completa con el nombre del beneficiario que recibirá los recursos. En el caso de un desembolso de fondo 

rotatorio, debería ser el nombre del Organismo Ejecutor. Posteriormente, se completa la información con los datos del banco del 

beneficiario. En los casos que sea necesaria la intervención de un banco intermendiario, se completará la sección de la derecha.

La sección siguiente relativa a la imputación de gastos por componente, se completa sólo cuando se está presentando una justificación 

de gastos, ya sea de recursos de FONPLATA como de aporte local o en caso de presentar una reposición del fondo rotatorio (ya que 

implica una justificación en sí misma).

En caso de presentar una justificación de gastos de APORTE LOCAL, la misma podrá remitirse junto con cualquier otro tipo de 

desembolso, es decir, junto a una reposición de fondo rotatorio,  un reembolso de gastos,  una justificación de fondos FONPLATA, etc. 

Para ello, se deberá seleccionar la Opción "Justificación de Aporte Local" y completar los montos correspondinetes en números y letras y 

la imputación por componente.

En caso de tramitarse un reembolso de gastos efectuados, se deberá indicar si los mismos corresponden o no al monto de gastos previos 

previstos en el Contrato de préstamo, de corresponder.

Las justificaciones de gastos a ser remitidas conforme el formulario F. 5 deben presentarse por Componente.

Anexo	9
FORMULARIOS	DE	SOLICITUDES	DE	DESEMBOLSO

Instrucciones para la confección de las solicitudes de desembolsos

Modo de llenado del Formulario 1

Formularios	vigentes	desde	1	de	febrero	de	2022



Para solicitud de Desembolso Fondo Rotatorio presentar solamente el formulario 1. FORM. 1
Para solicitud de Ampliación de Fondo Rotatorio adjuntar además del Form. 1:

1) Nota justificando dicha solicitud
2) Estado actual de la operación FORM. 2

Para justificación de Fondo Rotatorio (con o sin justificación de aporte local) adjuntar además del Form. 1:
1) Estado actual de la operación FORM. 2
2) Detalle de gastos efectuados  FORM. 4

Para reposición de Fondo Rotatorio adjuntar además del Form. 1:
1) Estado actual de la operación FORM. 2
2) Detalle de gastos efectuados FORM. 4

Para solicitud de Anticipo adjuntar además del Form. 1:
1) Flujo Financiero y  FORM. 3
2) Estado actual de la operación FORM. 2

Para justificación de Anticipo (con o sin justificación de aporte local) adjuntar además del Form. 1:
1) Estado actual de la operación FORM. 2
2) Detalle de gastos efectuados FORM. 4

Para solicitud de Reembolso de Gastos (con o sin justificación de aporte local) adjuntar además del Form. 1: 
1) Estado actual de la operación FORM. 2
2) Detalle de Gastos Efectuados FORM. 4

Para solicitud de pago directo adjuntar además del Form. 1:
1) Estado actual de la operación FORM. 2
2) Detalle de gastos a ser imputados FORM. 4

3) Declaracion del OE sobre solicitud de pago directo FORM.7

Para justificacion de gastos sólo de aporte local adjuntar además del Form. 1:
1) Estado actual de la operación FORM. 2
2) Detalle de Gastos Efectuados FORM. 4

Para solicitud de garantía de reembolso de Carta de Crédito adjuntar:
1) Nota de solicitud de emisión de garantia de Carta de Credito FORM. 5
2) Descripción de los documentos de respaldo de la carta de credito. FORM. 6

3) Comprobantes de respaldo 

4) Comprobantes de respaldo (contrato, factura, remito, constancia de recepción, garantia y documentos 

solicitados en F.7)

En todos los casos se debe presentar, el Formulario 1 junto con los otros formularios, según el tipo de solicitud, detallados a continuación:

Formularios a presentar según el tipo de solicitud de desembolso















Préstamo Nro.:
Nombre del Proyecto: 
Solicitud Nro.:
Fecha:

Apellido y Nombre

Alias (si aplica)

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Número de Documento de Identidad

Nombre Legal (Denominación social)

Fecha de Fundación/Constitución

Nº de Identificación Fiscal

Eliga lo que corresponda:

Tipo de documento

Estados financieros auditados o certificados más recientes
Declaraciones de impuestos más recientes (de 12 meses o menos)
Certificado de bienes, servicios y / o terminación de obras
Facturas o certificaciones de otros contratistas
Otros (especificar): 

Finalmente a los efectos del procesamiento del presente pago directo, se adjunta:

1- Formulario 1 de Solicitud de Desembolso- modalidad Pago Directo
2- Formulario 2 Estado de la operación
3- Formulario 4 Detalle de gastos
4- Formulario 7 Declaración del Organismo Ejecutor sobre solicitud de pago directo a proveedor/contratista
5- Copia del contrato por el cual se solicita el pago.
6- Copia de la factura del contratista/proveedor o documento de pago

8- [otros]

7- Copia de la garantia de anticipo o garantia de fiel cumplimiento de contrato (en caso de no haberse requerido, adjuntar declaración del OE manifestando que asumen responsabilidad en 
caso de incumplimiento de Contratista/P\roveedor)

El presente Formulario complementa el Formulario de Solicitud de Desembolso para procesar un Pago Directo a un proveedor o contratista.
FONPLATA no es parte del contrato entre el proveedor o contratista y el Organismo Ejecutor y procesará esta solicitud de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Préstamo y las 
políticas y procedimientos de FONPLATA, incluido en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Complete todos los campos aplicables a continuación y proporcione una copia del siguiente documento: 

(i) en el caso de una persona/individuo, proporcione una copia de su documento nacional de identidad; 
(ii) en el caso de una persona jurídica, proporcione un documento de formación (puede ser cualquiera de los siguientes: Acta de Incorporación; Acta Constitutiva; Acta de Registro; Contrato de 
Asociación o Contrato de Fideicomiso; o Certificado emitido por la autoridad fiscal del país indicando que está al día con sus obligaciones.)   

El (los) abajo firmante(s), manifiesto (manifestamos) con carácter de declaración jurada que:

1- Hemos cumplido (o cumpliremos) con los requerimientos y procedimientos tributarios que nos corresponden y que se derivan de la citada factura/as.
2- Si surgieran differencias entre el monto desembolsado por el Banco (según nuestra solicitud de desembolso) y el monto recibido por el proveedor/contratista por concepto de 
fluctuaciones cambiarias, seremos responsables de la misma.
3- Estamos conformes con el pago solicitado como resultado de la verficación del cumplimiento de lo establecido en el contrato suscrito con el proveedor/contratista.
4- Para la adquisición de bienes hemos adoptado los resguardos y previsiones necesarias para la protección y el aseguramiento de los bienes antes, durante y posterior a la recepción, 
embarque, traslado, instalación y correcto funcionamiento de los mismos.
5- La información proporcionada en esta solicitud es verdadera y válida. El Organismo Ejecutor ha realizado la debida diligencia sobre el beneficiario de esta solicitud de pago, y por la 
presente confirma que el beneficiario tiene el historial operativo y la capacidad técnica para proveer los bienes y / o servicios adquiridos para la ejecución del proyecto indicado.
6- Hemos recibido nota/formulario con instrucciones bancarias y declaración del contratista/proveedor debidamente suscrito en base a lo cual hemos completado las instrucciones 
bancarias del Formulario 1.
7- El Organismo Ejecutor confirma que ha validado uno o más de los siguientes documentos proporcionados por el beneficiario, en respaldo de la adjudicación del contrato de 
adquisición:

NoSi

DECLARACION DEL ORGANISMO EJECUTOR SOBRE SOLICITUD DE PAGO DIRECTO A PROVEEDOR/CONTRATISTA

FORMULARIO 7

Consultores Individuales/ Personas físicas

Personas Jurídicas/Entidades Legales i

ATESTACIÓN

Dirección de residencia (calle y número, 
ciudad, estado, código postal, país)

Nombre comercial / “Doing Business As” 
(DBA) (si corresponde)

Dirección comercial: (calle y número, 
ciudad, estado, código postal, país)

Jurisdicción de incorporación / 
establecimiento (país)

  i Una persona jurídica o entidad legal se refiere a cualquier corporación, sociedad de responsabilidad limitada, o cualquier otra entidad que se crea mediante la presentación de un documento 
público ante una agencia gubernamental u otra oficina similar, una sociedad general, y cualquier entidad similar formada bajo las leyes de cualquier jurisdicción..

Nombre(s) y Cargo(s)Firma(s) Autorizada(s)
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