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Oficio No. 70 

Guatemala, 14 de noviembre del ana 2019 

Senor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
Republica, para remitir Proyecto de Decreto mediante el cual el Congreso de la 
Republica de Guatemala, estaria aprobando las negociaciones y autorizando al 
Organismo Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Finanzas Publicas, 
suscriba con el Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE) el 
Contrato de Prestamo No. 2230, hasta por un monto de US$,193.2 millones 
orientado a financiar el "Programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario". 

En raz6n de 10 anterior y en ejercicio de la f~ci6n que me confiere el articulo 183 
literal g) de la Constituci6n Politica de la Repu ica, rem ito a usted la documentaci6n 
relativa al referido Proyecto de Decreto, p' ra consideraci6n y aprobaci6n del 
Honorable Congreso de la Rep , a tenor B{ precepto constitucional citado. 

Sin otro particu aprovecho nid~ra reiterarle las muestras de mi 
consideraci6n y --

Jimmy Md,ralel'l Cabrera 
Presidente de la Republica 

~l 
!/i(wr :Martinez 

MINIST~(J DE flNANZAS PUBUCAS 

Senor 
Alvaro Enrique Arzu Escobar 
Presidente del Congreso de la Republica 
SU DESPACHO. 

Adjunto expediente de 236 folios, proyecto de Decreta y CD. 

/,/(// 
/'~ 

~~O(Ma' 
SEeR - ,0 GENERAL ~ ~ 

DE LA PRE CIA DE LA REPUBLIC} 

, 
\ 
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MI(\)ISTcRIO Dc FI(\)A(\)ZAS PUBLICAS 
GUATIC:MAlA. c. A. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

CONTRATO DE PRESTAMO No. 2230, HASTA POR UN MONTO DE CIENTO 
NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA (US$193,200,000.00), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACION ECONOMICA (BCIE), ORIENTADO AL "PROGRAMA DE 
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO". 

I. ANTECEDENTES 

Segun el Documento de Formulaci6n del Programa de Inversi6n en Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario, elaborado por el Banco Centroamericano de Integraci6n 
Econ6mica (BCIE) y el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS), 
el MSPAS es el ente encargado, de velar por la salud y la asistencia social de todos 
los habitantes de la Republica de Guatemala, para 10 cual debe desarrollar acciones 
de prevenci6n, promoci6n, mejoramiento, rehabilitaci6n, coordinaci6n y otras 
pertinentes, a fin de procurarles el mas completo bienestar fisico, mental y social. 

EI Plan Estrategico Institucional del MSPAS, en concordancia con las acciones 
estrategicas del Plan General de Gobierno 2016-2020, prioriza las actividades 
preventivas correspondientes a la promoci6n de la salud y prevenci6n de las 
enfermedades, a efectos de fortalecer el primero y segundo nivel de atenci6n. 
Tambien se prioriza las actividades complementarias tendientes a fortalecer las 
acciones de la atenci6n integral (diagn6stico, tratamiento y orientaci6n al individuo, 
familia y comunidad) de los problemas de sa Iud en los tres niveles de atenci6n y las 
acciones dirigidas a la rehabilitaci6n, incluyendo las acciones que se deben 
implementar a nivel del area hospitalaria, teniendo como principales metas, la 
reducci6n en la mortalidad materna y de la niiiez. 

De esa cuenta, la obsolescencia de la obra fisica y del equipo hospitalario derivado 
de la antiguedad de la red de hospitales desarrollada primordialmente en la segunda 
parte del siglo veinte, requiere que se destinen inversiones a reparaciones, a fin de 
evitar el colapso de los hospitales que se encuentran en alto riesgo, y a la vez 
modernizar y recuperar las capacidades instaladas de los mismos. 

En ese sentido, el MSPAS ha priorizado acciones en la red hospitalaria para formar 
el Programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario, 
especificamente priorizando los hospitales por antiguedad y/o limitaciones en las 
condiciones de las infraestructuras existentes, ya que supone el potencial riesgo de 
colapso y, por 10 tanto, la discontinuidad en la atenci6n de pacientes. 

En virtud de 10 anterior, para resolver los problemas identificados, el MSPAS en su 
calidad de Entidad Ejecutora requiri6 al Ministerio de Finanzas Publicas solicitar la 
asistencia y acompaiiamiento del BCIE para el diseiio y formulaci6n de un prestamo 
hasta por ciento no\tenta y tres millones doscientos mil D61ares de los Estados 
Unidos de America (US$193,200,000.00), orientado al Programa de Inversi6n en 
Infraestructura y Equipamiento Hospitalario. 

I 
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EI programa propuesto, consiste en el diserio, construcci6n y equipamiento 
hospitalario de tres (3) nuevos Hospitales Nacionales a ser construidos en los 
departamentos de Suchitepequez, Jutiapa yAlta Verapaz, los cuales sustituiran a 
los hospitales que han side identificados en riesgo de colapso como 10 son: a) EI 
Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepequez, b) EI Hospital Nacional 
"Ernestina Garda Viuda de Recinos" Jutiapa, Jutiapa, y c) EI Hospital "Hellen Lossi 
de Laugerud", Coban, Alta Verapaz. 

Asimismo, se contempla el diserio, mejoramiento, ampliaci6n y equipamiento de dos 
(2) hospitales, siendo estos el Hospital Nacional "Juan de Dios Rodas", en el 
departamento de Solola y Hospital Nacional de Chiquimula, en el departamento de 
Chiquimula. 

De esa cuenta, su objetivo es contribuir a garantizar la protecci6n integral de la 
salud, la disponibilidad, el acceso y la cobertura de servicios de atenci6n, a fin de 
lograr el mas alto nivel de salud posible para todos los habitantes, tomando en 
cuenta de los determinantes estructurales de la salud, la diversidad cultural y etnica, 
y la capacidad econ6mica del pais. 

EI Organismo Ejecutor del Programa sera el Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social (MSPAS), quien ejecutara el Programa por intermedio de la Unidad Especial 
de Ejecuci6n de Programas y Proyectos de Salud. 

Para el cumplimiento del objetivo del programa, se preve ejecutar los componentes 
siguientes, descritos en el Contrato de Prestam02

: 

• Componente 1. Pre inversion, hasta par U5$5,422,619.00. A traves de este 
componente se financiaran entre otros, los estudios y diserios finales de las 
intervenciones sobre infraestructura y equipamiento de los proyectos a 
desarrollar, comprendiendo como minima los siguientes estudios: plan medico 
funcional, informe final de diserio, especificaciones tecnicas generales y 
particulares de los proyectos a realizar, pianos constructivos considerando 
diserios sostenibles, presupuesto constructivo base del proyecto, costos de 
insumos del proyecto, fichas de analisis unitarios de costos del proyecto, 
cronograma de ejecuci6n y flujo de caja, programa de desembolsos, estudios de 
impacto socio ambiental, permisos ambientales, bases de Iicitaci6n. Asimismo, en 
esta etapa deberan establecerse los permisos requeridos para la ejecuci6n de 
cada uno de los proyectos; el plan de transici6n de los hospitales, el cual se 
refiere a las acciones y actividades a realizar por la administraci6n de cada 
hospital para el traslado y movimiento segura de pacientes segun su condici6n, 
las capacitaciones y calibraci6n de equipo y toda actividad relacionada a la 
puesta en marcha del nuevo hospital. 

1 Documento de Formulaci6n "Programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario" Republica de Guatemala, Noviembre 2018 

2 Anexo H del Contrato de Prestamo No. 2230. 

/' 
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• Componente 2. Inversion en Infraestructura Hospitalaria por 
US$164,648,912.00. Este componente se subdivide en dos subcomponentes: 
Infraestructura y Equipamiento para los hospitales descritos anteriormente. 

EI subcomponente de infraestructura incluye como minima las obras de 
construccion, mejoramiento y ampliacion de infraestructura hospitalaria. EI 
subcomponente de equipamiento considera el equipamiento tecnico 
especializado medico y no medico que incluye la prueba y calibracion de los 
equipos. Comprende el financiamiento para la adquisicion de los insumos 
necesarios para ejecutar el plan de transicion. Asi tambien la implementacion y 
puesta en marcha de un sistema de informacion y gestion hospitalaria. 

• Componente 3. Administracion hasta por US$1,697,932.00. Este componente 
preve la contratacion de consultorias para apoyar al Organismo Ejecutor para la 
ejecucion del Programa, ademas podra financiarse equipo de movilizacion 
(vehiculos), mobiliario y equipamiento, gastos operativ~s, remodalacion de 
oficina; asi como la contratacion de consultorias para realizar la evaluacion del 
Programa. 

• Componente 4. Supervision y Auditoria, hasta por US$7,297,513.00. Este 
componente se subdivide en dos subcomponentes: Supervision y Auditoria. 

EI subcomponente de Supervision considera la contratacion de empresas 
tecnicamente especializadas que realizaran la labor de supervision tecnica tanto 
en la fase de ejecucion de la infraestructura, como del equipamiento. EI 
sUbcomponente de Auditoria comprende la contratacion de una auditoria 
externa e independiente, financiera y operativa, la cual se contratara de forma 
anual, misma que verificara como minima el cumplimiento del Contrato de 
Prestamo, del Manual Operativ~, de los procesos de adquisiciones de acuerdo 
con la Politica de Adquisiciones del BCIE y sus normas de aplicacion y las 
solicitudes de desembolso presentadas al BCIE durante el periodo auditado. 

• Componente 5. Imprevistos y Escalamiento, hasta por US$13,650,024.00. Su 
objetivo es cubrir los efectos que podrian surgir producto de externalidades no 
contempladas en las variables macroeconomicas relacionadas a los proyectos 
con el proposito de finalizar los mismos y no dejarlos inconclusos. 

• Componente 6. Comision de Seguimiento y Administracion, hasta por 
US$483, 000. 00. Se incluyen las comisiones que el Prestatario pagara al BCIE de 
conformidad a 10 establecido en la seccion 3.12 del Contrato de Prestamo. 

( 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



UOOu229 

MINISTcRIO Dc flNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. c. A . 

III. TERMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL FINANCIAMIENT03 

Segun el Contrato de Prestamo No. 2230, las principales caracteristicas de esta 
operaci6n, serian las siguientes: 

MONTO: 

DESTlNO: 

UNlOAD EJECUTORA: 

Hasta ciento noventa y tres millones 
doscientos mil D61ares de los Estados 
Unidos de America (US$193,200,000.00). 

Financiar el Programa de Inversi6n en 
Infraestructura y Equipamiento Hospitalario. 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social (MSPAS) 

Terminos y condiciones financieras para los Recursos Ordinarios BCIE: 

MONTO: 

PLAZO: 

TASA DE INTERES: 

AMORTIZACION: 

COMISION DE SEGUIMIENTO Y 
ADMINISTRACION: 

3 Contrato de prestamo No 2230. 

Hasta ciento catorce millones doscientos mil 
d61ares de los Estados Unidos de America 
(US$114,200,000.00), que provendrim de 
los recursos Ordinario del BCIE. 

Hasta veinte (20) arios, incluyendo hasta 
cinco (5) arios de periodo de gracia. 

De conformidad con 10 establecido en el 
articulo 3 Secci6n 3.10 (a) del Contrato de 
Prestamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en 10 
posible iguales. 

EI Prestatario paganl al BCIE una comisi6n 
de seguimiento y administraci6n de un 
cuarto (%) del uno por ciento (1 %) flat 
sobre el monte total del prestamo. Esta 
comisi6n sera pagada de una sola vez y 
sera descontada con los recursos del 
primer desembolso, requerido por el 
Organismo Ejecutor, en d6lares, moneda 
de Estados Unidos de America 0 su 
equivalente en moneda nacional si asi 10 
aprueba previamente el BCIE, asumiendo 
el Prestatario todos los costos cambiarios, 
de conformidad con 10 estipulado en las 
normas y polfticas vigentes del BCIE. 

( 
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COMISIONES ADICIONALES: EI BCIE trasladara al Prestatario para su 
pago todas las comisiones por seguro de 
exportaci6n 0 riesgo pals, y otras 
comisiones, cargos 0 penalidades que la 
fuente de recursos Ie cobre. 

Terminos y condiciones financieras de los Recursos Externos administrados por 
el BCIE 

MONTO: 

PLAZO: 

TASA DE INTERES: 

AMORTIZACION: 

COMISION DE SEGUIMIENTO Y 
ADMINISTRACION: 

Hasta Setenta y Nueve Millones de los 
Estados Unidos de America 
(US$79,OOO,OOO.OO), que provendran de 
los recursos administrados por el BCIE. 

Hasta veinticinco (25) arios, incluyendo 
hasta siete (7) arios de perlodo de gracia. 

EI Prestatario pagara incondicionalmente al 
BCIE una tasa de interes fija del dos punta 
cinco por ciento (2.5%) anual. Segun la 
Secci6n 3.10 (b) del Contrato de Prestamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en 10 
posible iguales. 

EI Prestatario pagara al BCIE una comisi6n 
de seguimiento y administraci6n de un 
cuarto (%) del uno por ciento (1 %) flat 
sobre el monte total del prestamo. Esta 
comisi6n sera pagada de una sola vez y 
sera descontada con los recursos del 
primer desembolso, requerido p~r el 
Organismo Ejecutor, en d6lares, moneda 
de Estados Unidos de America 0 su 
equivalente en moneda nacional si asl 10 
aprueba previamente el BCIE, asumiendo 
el Prestatario todos los costos cambiarios, 
de conformidad con 10 estipulado en las 
normas y polfticas vigentes del BCIE. 
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CARGOS POR GESTION DE 
RECURSOS EXERNOS DEL BCIE 

EI Prestatario pagara al BCIE un cargo de 
gesti6n por pago unico de recursos 
extern os del cero punto uno por ciento 
(0.1 %) sobre el monte de los Recursos 
Externos Administrados por el BCIE. Este 
Cargo se pagara de una sola vez y sera 
descontado de los recursos del primer 
desembolso del Prestamo requerido por el 
Organismo Ejecutor, en d61ares, moneda 
de Estados Unidos de America 0 su 
equivalente en moneda nacional si as! 10 
aprueba previamente el BCIE, asumiendo 
el Prestatario todos los costas cambiarios, 
de conformidad con 10 estipulado en las 
normas y polfticas vigentes del BCIE. 

En virtud de 10 anterior y contando con las opiniones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la Republica su autorizaci6n para 
suscribir el Contrato de Prestamo No. 2230, orientado al "Programa de Inversi6n en 
Infraestructura y Equipamiento Hospitalario". 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de merito. 
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DECRETO NUMERO ___ _ 

EI Congreso de la Republica de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, establece que el goce 
de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminacion alguna y 
que el Estado velara por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. 
Desarrollara a traves de sus instituciones, acciones de prevencion, promocion, 
recuperacion, rehabilitaci6n, coordinacion y las complementarias pertinentes a fin 
de procurarles el mas completo bienestar fisico, mental y social. Para que ese 
derecho sea efectivo, es necesario que se proporcionen los medios para que pueda 
realizarse; y el Estado tiene la potestad y la obligaci6n de organizar la sanidad con 
el objetivo de proteger la salud de la poblacion. 

CONSIDERANDO: 

Que la obsolescencia de la obra fisica y del equipo hospitalario derivado de la 
antiguedad de la red de hospitales desarrollada primordialmente en la segunda 
parte del siglo veinte, requiere que se destinen inversiones a reparaciones que 
muchas veces no se realizan par falta de recursos, con 10 que se compromete la 
atencion a los pacientes, 10 que deriva en la necesidad de realizar inversiones que 
eviten el colapso de los hospitales que se encuentran en alto riesgo, a la vez de 
modernizar y recuperar las capacidades instaladas en dicha red. 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de resoluciones de fecha 13 de diciembre de 2018 y 7 de mayo 
de 2019 el Directorio del Banco Centroamericano de Integracion Economica 
-BCIE- aprobo otorgar a la Republica de Guatemala, un financiamiento con caracter 
reembolsable por un monto de hasta ciento noventa y tres millones doscientos mil 
Dolares de los Estados Unidos de America (US$193,200,000,00), para la ejecucion 
del "Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario"; y que 
habiendose obtenido las opiniones favorables del Organismo Ejecutivo y de la 
Junta Monetaria, a que se refiere el articulo 171 literal i) de la Constitucion Politica 
de la Republica de Guatemala, es procedente emitir la disposicion legal que 10 
apruebe. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el Articulo 171 literales a) e i) de la 
Constituci6n Politica de la Republica, 

DECRETA: 

Articulo 1. Aprobacion. Se aprueban las negoclaclones del Contrato de 
Prestamo Numero 2230 a ser celebrado entre la Republica de Guatemala y el 
Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica -BCIE-, para la ejecuci6n del 
"Programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario". 

Articulo 2. Autorizacion. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por 
intermedio del Ministerio de Finanzas Publicas, suscriba el Contrato de Prestamo 
Numero 2230 para la ejecuci6n del "Programa de Inversi6n en Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario", bajo los terminos y condiciones financieras que en el 
mismo se establecen. La autorizaci6n a que se refiere el presente articulo, es 
extensiva para suscribir los Contratos modificatorios que corresponda. 

TERMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL FINANCIAMIENTO 

Segun el Contrato de Prestamo Numero 2230 las principales caracteristicas de 
esta operaci6n, serian las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

UNIDAD EJECUTORA: 

Hasta ciento noventa y tres millones 
doscientos mil d61ares de los Estados 
Unidos de America (US$193,200,OOO.00), 
integrado por Recursos Ordinarios del 
BCIE y Recursos Externos administrados 
por el BCIE. 

Financiar el Programa de Inversi6n en 
Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario. 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social (MSPAS). 

Terminos y condiciones financieras para los Recursos Ordinarios BCIE: 

MONTO: Hasta ciento catorce millones doscientos 
mil d61ares de los Estados Unidos de 
America (US$114,2QO,OOO.00), que 
provendran de los recursos Ordinario del 
BCIE. 
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PLAZO: 

TASA DE INTERES: 

AMORTIZACION: 

Hasta veinte (20) arios, incluyendo hasta 
cinco (5) arios de perlodo de gracia. 

De conformidad con 10 establecido en el 
Articulo 3 Secci6n 3.10 (a) del Contrato 
de Prestamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en 10 
posible iguales. 

Terminos y condiciones financieras de los Recursos Externos administrados por el 
BCIE 

MONTO: 

PLAZO: 

TASA DE INTERES: 

AMORTIZACION: 

COMISION DE SEGUIMIENTO Y 
ADMINISTRACION: 

Hasta Setenta y Nueve Millones de 
d61ares de los Estados Unidos de 
America (US$79,OOO,OOO.00), que 
provendran de recursos administrados 
porel BCIE 

Hasta veinticinco (25) arios, incluyendo 
hasta siete (7) arios de perlodo de gracia. 

EI Prestatario pagara incondicionalmente 
al BCIE una tasa de interes fija del dos 
punta cinco por ciento (2.5%) anual, de 
conformidad con 10 establecido en el 
Articulo 3 Secci6n 3.1 0 (b) del Contrato 
de Prestamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en 10 
posible iguales. 

EI Prestatario pagara al BCIE una 
comisi6n de seguimiento y administraci6n 
de un cuarto (%) del uno por ciento (1 %) 
flat sobre el total del prestamo, para 
ambas fuentes de financiamiento, de 
conformidad con 10 establecido en el 
Articulo 3 Secci6n 3.12 del Contrato de 
Prestamo, la cual sera regularizada por la 
Unidad Ejecutora. 

I" 
I 
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CARGOS POR GESTION DE 
RECURSOS EXERNOS DEL BCIE 

COMISIONES ADICIONALES. 

EI Prestatario pagarc~ al BCIE un cargo de 
gesti6n p~r pago unico de recursos 
extern os del cero punto uno por ciento 
(0.1 %) sobre el monte de los Recursos 
Externos Administrados por el BCIE, de 
conformidad con el Articulo 3 Secci6n 
3.12 del Contrato de Prestamo, la cual 
sera regularizada por la Unidad 
Ejecutora. 

EI BCIE trasladara al Prestatario todas 
las comisiones, cargos 0 penalidades que 
la fuente de recursos Ie cobre, segun 10 
establecido en el Articulo 3 Secci6n 3.12 
del Contrato de Prestamo. 

Articulo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del 
Contrato de Prestamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de 
intereses y demas gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
financieras del Contrato de Prestamo que se autoriza en los articulos anteriores, 
estaran a cargo del Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas 
Publicas, para 10 cual debera preyer las asignaciones presupuestarias 
correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la cancelaci6n total de la deuda. 

Articulo 4. Adquisicion de bienes y servicios. La adquisici6n de bienes, obras, y 
servicios que se efectUen con los recursos provenientes del prestamo cuya 
negociaci6n es aprobada por este Decreto, observaran 10 que para el efecto 
establezca el Contrato de Prestamo que se suscriba. 

Articulo 5. Vigen cia. EI presente Decreto empieza a regir el dia de su publicaci6n 
en el Diario oficial. 

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS DiAS DEL MES DE DE DOS MIL 
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11 de noviembre de 2019 

Senor Secretario General: 

~o 

Me dirijo a usted para solicitar se eleve a consideracion del senor Presidente de la Republica, 
el Proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la Republica de Guatemala estarfa 
aprobando las negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo para que, por medio del 
Ministerio de Finanzas Publicas, suscriba con el Banco Centroamericano de Integracion 
Economica (BCIE) el Contrato de Prestamo No. 2230 hasta por US$193.2 millones, orientado 
a financiar el "Program a de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario". 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de merito del citado financiamiento en forma 
impresa y digital: 

1. Documento de Formulacion del Programa citado, elaborado por el BCIE y MSPAS; 
2. Dictamen DIP 01-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, emitido por la Secretarfa de 

Planificacion y Programacion de la Presidencia (SEGEPLAN); 
3. Contrato de Prestamo No. 2230; 
4. Opinion Tecnica de fecha 11 de septiembre de 2019, emitida por las Direcciones de 

Analisis y Polftica Fiscal, Tecnica del Presupuesto y Credito Publico de este Ministerio; 
5. Resolucion de Junta Monetaria JM-90-2019, de fecha 9 de octubre de 2019; y, 
6. Original de la Exposicion de Motivos y del Proyecto de Decreto en forma impresa y en 

formato WORD. 

En virtud de 10 anterior, se solicita que, de no haber inconveniente se sirva presentarlo a la 
consideracionuel Congreso de la Republica para su aprobacion. 

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente 

Licenciado 
Carlos Adolfo Marti 

Adjunto: Expediente de 232 folios, inc\uyendo este oficio + proyecto de Decreto. 

DCP/LJ~ledem 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social de acuerdo a la Constitucion Politica de la 
Republica de Guatemala, es el ente encargado, de velar por la salud y la asistencia social de todos 
los habitantes, para 10 cual desarrolla acciones de prevenci6n, promoci6n, mejoramiento, 
rehabilitaci6n, coordinaci6n y otras pertinentes, a fin de procurarles el mas completo bienestar fisico, 
mental y social. Para ello, a fin de atender las distintas problematicas de salud de acuerdo al grado 
de atenci6n que estas requieren, organiza la red de servicios del sistema de salud en tres niveles de 
atenci6n. Los servicios basicos de salud son atendidos en el "primer nivel de atenci6n" a traves de 
los puestos de salud y los centr~s comunitarios de salud que se encuentran distribuidos en 
comunidades y/o barrios, de acuerdo a la cantidad de poblaci6n. EI "segundo nivel de atenci6n" 
comprende los servicios ampliados de salud a traves de Centr~s de Salud de las cabeceras 
municipales, Centros de Atencion Materno-infantil y Clinicas Perifericas. En el "tercer nivel de 
atenci6n" se atienden los casos que no pueden ser atendidos en los dos niveles anteriores y esta 
conformado por hospitales nacionales y especializados. 

EI Plan Estrategico Institucional del MSPAS, en concordancia con las acciones estrategicas del Plan 
General de Gobierno 2016-2020, prioriza las actividades preventivas correspondientes a la 
promocion de la salud y prevencion de las enfermedades, a efectos de fortalecer el primero y 
segundo nivel de atenci6n. Tambien se prioriza las actividades complementarias tendentes a 
fortalecer las acciones de la atencion integral (diagnostico, tratamiento y orientaci6n al individuo, 
familia y comunidad) de los problemas de salud en los tres niveles de atencion y las acciones 
dirigidas a la rehabilitacion, incluyendo las acciones que se deben implementar a nivel del area 
hospitalaria, teniendo como principales metas, la reducci6n en la mortalidad matema y de la ninez. 

EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, con base a 10 establecido en el Acuerdo 
Ministerial No. 152-2017 de fecha 29 de noviembre del 2017, Articulo 5, literal b) ha procedido al 
fortalecimiento de la atencion de "Redes Integradas de Servicios de Salud" (RISS) conformada por 
Redes de primer nivel de atenci6n fortalecidas (Puestos de Salud), Redes de segundo nivel de 
atenci6n (Centros de Salud) y Redes de tercer nivel (atencion hospitalaria). 

En el marco de un desarrollo integral, en complementariedad a los esfuerzos realizados con 
recursos propios para el fortalecimiento de las "Redes Integradas de Servicios de Salud" (RISS) en 
sus tres niveles de atenci6n, el MSPAS ha priorizando la gestion de recursos financieros para la 
implementacion de los siguientes programas: "Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento de 
la Red de Servicios de Salud" con el Banco Interamericano de Desarrollo y del "Programa de 
Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario" (PIIH) con el Banco Centroamericano de 
Integraci6n Economica -BCIE-, en conformidad con la Politica Institucional y su Plan Estrategico 
Institucional2018-2020 y en respuesta a la Politica General de Gobierno 2016 - 2020 Y el Plan 
Nacional de Desarrollo Katun 2032, con la finalidad de dar respuesta a los compromisos de Estado 
en el tema de salud, buscando garantizar el derecho a la salud a traves de la mejoramiento y el 
fortalecimiento de la atenci6n integral a la poblaci6n y la red de servicios. 

En 10 referente al "Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario" (PIIH), el 
Ministerio de Finanzas Publicas, mediante nota No 0843 de fecha 09 de mayo de 2018, manifesto al 
BCIE el interes por el financiamiento de dicho programa, acotandose que en 10 referente al "Proyecto 
de resolucion" del financiamiento, en oficio MSPAS-CES,-0835-2018 de fecha 20 de agosto del 
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2018, el Ministro de Salud manifiesta su aceptacion a dicho proyecto de resolucion, el que, de 
acuerdo al oficio DCP-SON-DNC1-912-2018 del 15 de octubre del 2018, permitira al Ministerio de 
Finanzas Pubicas la posterior revision y negociacion de los terminos y condiciones propuestos en la 
Resolucion citada, una vez el MSPAS haya obtenido de la Secretaria de Planificacion y 
Programacion de la Presidencia (SEGEPLAN), el dictamen tecnico favorable sobre el citado 
programa, con base a 10 establecido en el Articulo 53 81S, Decreto numero 101-97, de la Ley 
Organica del Presupuesto", asi mismo se hace referencia al Oficio No. MSPAS-CESM-0749-2018 de 
fecha 18 de julio 2018, en el cual el Ministro de Salud manifiesta: "que este Ministerio cuenta con la 
capacidad tecnica, administrativa, presupuestaria y jinanciera para asumir 105 compromisos y 
obligaciones que se deriven de la citada operacion en el proceso de disefio e implementaci6n." 
adjuntandose las notas indicadas en el Anexo No 1-1, 

EI PIIH permitira mejorar substancialmente la infraestructura y capacidad resolutiva de los hospitales 
que Ie conforman, con la vision de ampliar y mejorar los niveles de atencion de los pacientes de las 
areas de influencia respectivas y contribuir a disminuir la carga actual en los Hospitales Roosevelt y 
San Juan de Dios, principales Hospitales de referencia nacional en la Republica de Guatemala y que 
muestran problemas de hacinamiento y saturacion. 

EI PIIH esta conformado de la siguiente manera: 
• "Construccion de la Red Hospitalaria en Riesgo de Colapso" 

• Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepequez, 
• Hospital Nacional "Ernestina Garcia Viuda de Recinos" Jutiapa, Jutiapa 
• Hospital "Hellen Lossi de Laugerud", Coban, Alta Verapaz. 

• "Mejoramiento de Capacidades Instaladas de la Red Hospitalaria" 
• Hospital Nacional "Juan de Dios Rodas", Solola, Solola 
• Hospital Nacional de Chiquimula 

Los programas de "Construccion de la red hospitalaria en Riesgo de Colapso" y de "Mejoramiento de 
Capacidades Instaladas de la Red Hospitalaria" corresponden a los considerandos del Acuerdo 
Ministerial No. 152-2017 y a los esfuerzos del MSPAS para recuperar la infraestructura, derivado de 
la antiguedad de la red hospitalaria, 10 que provoca que continuamente, por la obsolescencia de la 
obra fisica y del equipo hospitalario, requiera que se hagan reparaciones mayores, las que muchas 
veces, dejan de hacerse por la falta de recursos financieros para sufragar los gastos que ello 
conlleva, comprometiendo la calidad de la atencion que se brinda en dichos establecimientos, por 10 
que se requiere de un esfuerzo para evitar el colapso de hospitales que se encuentran en alto 
riesgo, asi como modernizar y recuperar las capacidades instaladas en la red hospitalaria. 

Para el MSPAS es urgente proceder a implementar la "Construccion de la Red Hospitalaria en 
Riesgo de Colapso" en los que, por la antiguedad y/o limitaciones en las condiciones de las 
infraestructuras existentes de los hospitales identificados, supone el potencial riesgo de colapso y, 
por 10 tanto, la discontinuidad en la atencion de pacientes de su area de influencia y la sobrecarga 
que supondria para la red hospital aria nacional. Se entiende por "Construccion", la renovacion 
completa del hospital (construccion y equipamiento), sin que ello conlleve incrementos de personal 
en el corto plazo, pudiendose disponer del personal existente, asi como la utilizacion de los recursos 
asignados para la operacion y mantenimiento a fin de garantizar la sostenibilidad de los mismos para 
brindar el servicio de salud en instalaciones adecuadas. 
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Para el MSPAS resulta prioritario proceder al "Mejoramiento de Capacidades Instaladas de la Red 
Hospitalaria", particularmente de aquellos hospitales que muestran una saturacion en la demand a de 
servicios de salud y/o afectaciones en las infraestructuras existentes que requieren de inversiones 
para ampliar y/o mejorar las instalaciones existentes, en conjunto con la modernizacion y 
actualizacion del equipamiento medico. 

EI PIIH encaja con las politicas de Banco Centroamericano de Integracion Economica al enfocar sus 
esfuerzos en mejorar las condiciones de salud de la poblacion mas vulnerable a fin de contribuir a 
impulsar el desarrollo humano, alineandose plenamente con el "Eje estrategico de Desarrollo Social", 
particularmente en los esfuerzos para reducir la mortalidad materno-infantil; mejorar la salud materna 
y en generalla salud de la poblacion, mediante el equipamiento y provision de infraestructuras para 
la salud. 

A continuacion, se presenta la estructura de financiamiento de dicho programa: 

Cuadro No. 1.1 Estructura de financiamiento (US$) 

2 Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. 

EI Organismo Ejecutor del Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
(PIIH) sera el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, que de acuerdo a la Constitucion 
Politica de la Republica de Guatemala, es el encargado (articulo 93), de velar por la salud y la 
asistencia social de todos los habitantes y por 10 tanto debera desarrollar acciones de prevencion, 
promocion, mejoramiento, rehabilitacion, coordinacion y las complementarias pertinentes a fin de 
procurarles el mas completo bienestar fisico, mental y social (articulo 94). 

EI Codigo de Salud (Decreto 90-97), establece el marco regulatorio para el sector salud en la 
Republica de Guatemala. Este mandato legal especifica como ente rector de la salud en el pais, al 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social -MSPAS-. De acuerdo con los articulos 4 y 9, el 
MSPAS debe lIevar elliderazgo de todos los procesos en coordinacion con las otras instituciones 
estatales centralizadas, descentralizadas y autonomas, asimismo debe coordinar con las 
comunidades organizadas y las empresas privadas. Con esta rectoria el Sistema de Salud debe 
desarrollar acciones de promocion, prevencion, mejoramiento y rehabilitacion de la salud, a fin de 
formular, organizar y dirigir la ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos vigentes, 
para la entrega de servicios de salud a la poblacion.1 

1 Memoria de Labores MSPAS 2016 
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Un determinado conjunto de leyes, c6digos y reglamentos regulan y norman los aspectos legales del 
MSPAS, siendo los siguientes: 

Cuadra No. 2.1 Leyes Ordinarias: 

Ley del Organismo Ejecutivo Ley Organica del Presupuesto 
Ley de Servicio Civil Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
Ley General de Descentralizacion Ley de Desarrollo Social 

Ley de Contrataciones del Estado Ley Organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social 
Ley general para el combate del virus de inmunodeficiencia 

Ley de la Contraloria General de Cuentas humana -VIH- y del sindrome de Inmunodeficiencia 
adquirida -SIDA- y de la promocion, proteccion y defensa de 
los derechos humanos ante el VIH/SIDA. 

Ley de proteccion y mejoramiento del medio Ley 97-96 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
ambiente Intrafamiliar; 
Ley p~r la dignidad y la promocion integral de Ley de Accesibilidad de Medicamentos la Mujer 

Ley de Acceso a la Informacion Publica Ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y 
empleados publicos 

Adicionalmente se deben atender el Codigo de Salud; Codigo Municipal; Codigo Deontologico del 
Colegio de Medicos y otras profesiones que laboran en el MSPAS. 

La mision del MSPAS es ejercer la rectoria del Sector Salud con participacion social, proveyendo 
servicios de atencion integral a la poblacion, con equidad y calidad mediante el funcionamiento de 
redes integrales de salud, la optimizacion de los recursos y la gestion por resultados, para 
incrementar el financiamiento de salud. Por otro lado, la vision del MSPAS es contribuir al acceso 
universal de la poblacion a la salud, mejorando la calidad de vida del individuo, la familia y la 
comunidad.2 

EI MSPAS tiene como principal mandato "formular, organizar y dirigir la ejecucion de las politicas, 
planes, programas y proyectos para la entrega de los servicios de salud a la poblacion general", el 
mandato implica: 

• Mejorar y ampliar la cobertura de atencion y prestacion de los servicios de salud integrales e 
integrados. 

• Promover y fortalecer acciones que garanticen la accesibilidad a medicamentos. 
• Reconocimiento al uso y practica de la medicina altemativa y tradicional. 
• Promover la investigacion, y desarrollo tecnologico en salud. 
• Fortalecimiento de la investigacion, desarrollo y administracion de la fuerza laboral en salud. 
• Desarrollo de la atencion primaria ambiental por medio de la regulacion, vigilancia y control 

de la aplicacion de la normativa vigente en materia de agua potable, saneamiento e higiene, 
para mejorar la caUdad de vida de la poblacion. 

• Responder a la demanda de servicios de salud, generada por la implementacion de los 
programas de solidaridad y equidad social. 

2 Memoria de Labores MSPAS 2016 
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• Armonizacion y alineamiento de la cooperacion intemacional a los intereses nacionales y 
prioridades sectoriales3• 

Un sistema optimo de servicios de salud se caracteriza por: 

• Estar centrado en la persona y enfocado en la comunidad. 
• Satisfacer las necesidades de los individuos, las familias y las comunidades. 
• Responder a las tendencias demograficas yepidemiologicas. 
• Facilitar el acceso a la atencion apropiada, a tiempo yen ellugar adecuado, con enfasis en 

el primero y segundo nivel de atencion que conlleve al acceso universal. 
• Proveer la continuidad de la atencion ampliada a traves de la coordinacion con las 

instituciones. 
• Articular las relaciones con todos los sectores para optimizar los servicios. 
• Garantizar estandares de calidad de atencion que sean consistentes en toda la institucion. 
• Optimizar la utilizacion de los recursos. 
• Incrementar la efectividad del sistema y 
• Ofrecer servicios con equidad de genero, pertinencia cultural, respeto y dignidad. 

En este contexto, el MSPAS, basado en la Ley del Organismo Ejecutivo, se enmarca dentro de las 
estrategias de descentralizacion, desconcentracion y participacion social. EI Reglamento Organico 
Interno define las funciones especificas de cad a nivel de atencion y la estructura organizativa 
correspondiente. En 10 que respecta al nivel Central del MSPAS, aste se integra de la manera 
siguiente: 

• Despacho Ministerial, 
• Direccion General de Regulacion, Vigilancia y Control de la Salud (DGRVCS); 
• Direccion General del Sistema Integral de Atencion en Salud (DGSIAS); 
• Direccion General de Recursos Humanos en Salud (DGRH) y 
• Gerencia General Administrativo Financiera (GGAF). 

En tanto que los niveles ejecutores se encuentran: 

• Direcciones de Areas de Salud; 
• Coordinacion de Distritos Municipales de Salud y Hospitales; 
• Direcciones de Establecimientos Publicos de Salud, Escuelas Tecnicas Normativas. 

3 Vinculacion Estrattlgica Sectorial e Institucional 

En la presente seccion se establece la articulacion del PIIH en relacion a las estrategias regionales 
definidas en la "Agenda de Salud de Centroamarica y Republica Dominicana 2009-2018" y su 
armonizaci6n con las politicas, planes, programas nacionales establecidos en el "Plan Nacional de 
Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032", la "Politica General del Gobierno 2016-2020" yel Plan 
Estrategico Institucional del MSPAS (PEI-MSPAS), asi como la relevancia del programa al eje 

3 Diagnostico Nacional de Salud 2016 
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estrategico de Desarrollo Social de la Estrategia Institucional 2015-2019 del BCIE y al cumplimiento 
del Objetivo del Desarrollo Sostenible -ODS-, mientras que la seccion 7.1 "Estimacion del impacto en 
la esperanza de vida" se analiza la potencial contribucion a la reduccion de la mortalidad materno
infantil y la reduccion en la mortalidad prematura en los hospitales objeto de intervencion por parte 
del Programa, en funcion del incremento en la produccion hospitalaria en terminos del aumento en el 
numero de egresos para diferentes especialidades en funcion de los indices actuales del promedio 
de dia estancia, asi como el aumento de eficiencia en consulta externa y atencion de emergencias 
en dichos hospitales. 

Vinculacion Estrategica Sectorial 

a. Vinculacion Estrategica Regional 

EI PIIH, en concordancia con las estrategias definidas en la "Agenda de Salud de Centroamerica y 
Republica Dominicana 2009-2018", aprobada en la XXIX Reunion Ordinaria del Consejo de Ministros 
de Salud del Sistema de Integracion Centroamericana, Tegucigalpa, 30 y 31 de enero 2009, 
particularmente con el objetivo Estrategico de "Fortalecer y extender la proteccion social en salud 
garantizando el acceso a servicios de salud de calidad" busca desarrollar programas para aumentar 
la cobertura de los servicios de salud, reducir costos y atender de manera mas eficiente las 
emergencias sanitarias y desastres al fortalecer el acceso a los servicios de salud de la poblacion 
vulnerable que atiende los hospitales de Jutiapa, Mazatenango, Coban, Chiquimula y Solola, 
efectuando intervenciones que garanticen la continuidad y mejoren la calidad y capacidad de la 
prestacion de dichos servicios en sus areas de influencia directa e indirecta. con el. 

b. Vinculacion Estrategica a Nivel Nacional 

En su forrnulacion, el PIIH reconoce que el "Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 
2032"4, es el referente que articula las politicas, planes, programas, proyectos e inversiones, 
armonizando las dimensiones socioculturales, economicas, territoriales, ambientales y politicas de la 
Republica de Guatemala, dirigidos a fortalecer las rectorias sectoriales y la atenci6n a las prioridades 
de proteccion social de la poblacion, mientras que la "Politica General de Gobierno 2016-2020" 
(PGG 2016-2020), en el marco de los "ejes, prioridades, resultados, metas y Iineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032", proporciona una "vision de pais, con 
metas nacionales y resultados estrategicos de mediano y largo plazo". 

c. Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032 

EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, se enfoca en asegurar la sostenibilidad de los 
medios de vida de las personas, comprometiendose con la salud de la poblacion guatemalteca. En 
este contexto, las acciones a implementar en el PIIH corresponden al eje "Bienestar para la Gente" 
del Plan Nacional de Desarrollo K'atun, especificamente a la prioridad de "Atender de manera 
adecuada a las mad res, ninos e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil y de la ninez" e 
"Impulsar la transformacion del modelo de atencion en salud para reducir la morbi-mortalidad de la 
poblacion en general". En las Matrices de Vinculacion, se identifican los lineamientos identificados, 
las metas y resultados vinculados al PIIH. 

4 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Plan Nacional de Desarrollo K'atun: nuestra Guatemala 2032. Guatemala: 
ConadurlSegeplan, 2014 
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Cuadro No. 3.1 Metas y Resultados del Plan K' atun Segundo Eje: "Bienestar para la gente" 

EJE: BIENESTAR PARA LA GENTE: 
Garantizar a las personas el acceso a la protecci6n social universal, servicios integrales de calidad en salud y 
educacion, servicios basicos, habitabilidad segura, acceso a alimentos y capacidad de resiliencia para asegurar la 
sostenibilidad de sus medios de vida mediante intervenciones de politica publica universales, pera no 
estandarizadas, que reconocen las brechas de inequidad y las especificidades etnico-culturales. 

Prioridad: Atender de manera adecuada a las mad res, ninos e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil 
y de la ninez. 

Meta 1: 
Reducir la tasa de 
mortalidad materna 
en cinco puntos 
porcentuales 
anuales, iniciando 
en 2015. 

Meta 2: 
Para el ano 2032, 
reducir la tasa de 
mortalidad infantil 
en veinticinco 
puntos. 

Resultado 1.1 
EI derecho a la salud y el derecho 
a la calidad de vida de las 
mujeres en edad reproductiva se 
encuentran garantizados a partir 
de las acciones del sistema de 
salud que protegen la maternidad 
y brindan servicios de calidad 
durante el embarazo, parto y 
posparto. 

Resultado 2.1: 
Los servicios de calidad que se 
prestan en el sistema de salud, 
antes y despues del nacimiento, 
garantizan la salud de ninos y 
ninas entre 0 y 11 meses, asi 
como el control de la salud hasta 
los 11 meses de edad, con 
particular atenci6n durante los 
primeros 28 dias despues del 
nacimiento 

Lineamientos: 
D Asegurar el acceso a los servicios de salud con 
competencia para la atencion del parto. 
g) Promover la atenci6n del parto en todos los servicios 
de salud, con pertinencia de pueblos maya, xinca y 
garifuna, garantizando un ambiente habilitante. 
h) Garantizar la atenci6n de las urgencias obstetricas 
con la presencia de personal calificado para la atenci6n 
del parto en los CAP (Centros de atenci6n permanente) 
y CAIMI (Centros de atenci6n integral materno-infantil) 
del pais 

d) Incrementar el numera de mujeres que realizan su 
control prenatal. 
e) Aumentar la atenci6n institucional del parto y 
garantizar el cumplimiento de los protocolos de 
atenci6n del neonato, asegurando la pertinencia de 
pueblos maya, xinca y garifuna de los servicios de 
salud. 

Prioridad: 1m pulsar la transformacion del modelo de atencion en salud para reducir la morbi-mortalidad de la 
poblacion en general 

Meta 2. 
Garantizar la 
provision y atencion 
en los servicios de 
salud al1 00% de la 
poblacion que 
enferma. 

Resultado 2.1 
En 2032, La poblacion tiene 
acceso universal a servicios, para 
garantizar los procesos de 
recuperaci6n de su salud con 
pertinencia de pueblos maya, 
xinca y garifuna, de genero, etaria 
y sexual 
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a) Disenar e implementar de manera intensiva las 
acciones para reducir las brechas de morbi-mortalidad 
en los siguientes grupos de poblaci6n: pueblos mayas, 
xinca y garifuna, adultos mayores, poblacion del area 
rural, poblaci6n de la diversidad sexual, j6venes y 
mujeres. 
b) Satisfacer las necesidades curativas de las personas 
en las diferentes etapas de su vida. 
d) Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los 
sistemas publicos de salud y seQuridad social. 
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Cuadro No. 3.2 Vinculacion del Programa al "Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032" 

Contenido "Plan Nacional de Desarrollo K'atun 20321 Perfiles de Aporte concreto. 
Sustantivo PoHtica Nacional de Desarrollo" Proyecto 

Eje 
Prioridad 

Meta 1 

Resultado 1.1 

EJE: BIENESTAR PARA LA GENTE 
Atender de manera adecuada a las madres, 
ninos e infantes para reducir la mortalidad 
materna, infantUy de la ninez 
Reducir la tasa de mortalidad matema en cinco 
puntos porcentuales anuales, iniciando en 2015. 
EI derecho a la salud y el derecho a la calidad de MSPAS-1, Corto Plazo: 
vida de las mujeres en edad reproductiva se 2, 3, 4 Y 5. Se mejorara la capacidad de 
encuentran garantizados a partir de las acciones respuesta institucional de los 
del sistema de salud que protegen la matemidad nuevos hospitales para atender 
y brindan servicios de calidad durante el de manera integral con 

t-:-:-_--:--:-_-t-:e::-'-m-':'b ..... a ..... ra ..... zo'-'-,.J.i.. p.a--';rt-...o ..... y-"P_(Os.;;,.,p;.:;ca,;,.crto:'-'-. ----:--:----:---:--:-t------! competencia cultural, a la 
Lineamientos n Asegurar el acceso a los servicios de salud poblacion que demande los 

con competencia para la atencion del parto. servicios medico hospitalarios, 
g) Promover la atencion del parto en todos los priorizando la atencion de las 
servicios de salud, con pertinencia de pueblos mujeres durante el embarazo, 
maya, xinca y garifuna, garantizando un parto y puerperio, para la cual se 
ambiente habilitante. ampliaran, mejoraran y 
h) Garantizar la atencion de las urgencias modemizaran las infraestructura 
obstetricas con la presencia de personal y equipamiento. 
calificado para la atencion del parto en los CAP 
(Centros de atencion permanente) y CAIMI 
(Centros de atencion integral matemo-infantil) 
del pais 

Meta 2 Para el alio 2032, reducir la tasa de mortalidad 
infantil en veinticinco puntos 

8 

Mediano y Largo Plaza: 
Mejorar las capacidades 
resolutivas, en el area materna 
infantil, con el objetivo de 
contribuir a mejorar la atencion 
con competencia durante el 
embarazo, parte y posparto 
institucional, en un ambiente 
habilitante en los hospitales de 
Mazatenango (Suchitepequez), 
Jutiapa (Jutiapa), Coban (Alta 
Verapaz) y ampliacion de los 
hospitales de Solola (Solola) y 
Chiquimula (Chiquimula). 

La ampliacion y mejoramiento del 
acceso funcional a los nuevos 
hospitales derivado de la mejoria 
de su capacidad de respuesta, 10 
contribuira a disminuir la 
demanda insatisfecha y reducir la 
referencia a otres hospitales. 
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Contenido "Plan Nacional de Desarrollo K'atun 20321 Perfiles de Aporte concretov 
Sustantivo Politica Nacional de Desarrollo" Proyecto 

Resultados 2.1 Los servicios de calidad que se prestan en el MSPAS-1, Corto Plazo: 
sistema de salud, antes y despues del 2, 3, 4 Y 5. Facilitar el control prenatal de un 
nacimiento, garantizan la salud de ninos y ninas mayor numero de mujeres de la 
entre 0 y 11 meses, asi como el control de la poblacion beneficiaria y generar 
salud hasta los 11 meses de edad, con particular facilidades para aumentar el 
atencion durante los primeros 28 dias despues parto institucional y la atencion 

1-____ -+..::.de.:..;l...:...n:..:.;.ac.:..;.im;..:.;;;..:.ie,;..;,.nt:..;:.o __________ -+ ___ ----l del neonate al ampliar, mejorar y 
Lineamientos d) Incrementar el numero de mujeres que modernizar las capacidades 

Prioridad 

Meta 2 

Resultado 2.1 

realizan su control prenatal. resolutivas y de infraestructura 
e) Aumentar el parto institucional y garantizar el en el area materna infantil, a 
cumplimiento de los protocolos de atencion del traves de la construccion de tres 
neonato, asegurando la pertinencia de pueblos hospitales Mazatenango 
maya, xinca y garifuna de los servicios de salud. (Suchitepequez), Jutiapa 

(Jutiapa), Coban (Alta Verapaz) y 
Mejoramiento de los hospitales 
de Sol018 (Solola) y Chiquimula 
(Chiquimula). 

Impulsar la transformacion del modelo de 
atencion en salud para reducir la morbi· 
mortalidad de la poblacion en general 
Garantizar la provisi6n y atencion en los 
servicios de salud al 100% de la poblaci6n que 
enferma. 

Mediano y Largo Plazo: 
EI mejoramiento del acceso 
funcional a los nuevos hospitales 
derivados de la mejoria de su 
capacidad de respuesta, 
contribuira a disminuir la 
demanda insatisfecha y reducir la 
referencia a otros hospitales 
principalmente Roosevelt y San 
Juan. 

En 2032, La poblacion tiene acceso universal a MSPAS-1, Corto Plazo: 
servicios, para garantizar los procesos de 2, 3, 4 Y 5. Se mejorara la capacidad de 
recuperacion de su salud con pertinencia de respuesta institucional de los 
pueblos maya, xinca y garifuna, de genero, nuevos hospitales para atender 

1-____ -+..:.e~ta""'-ria.:;..l~ yse"'-x;.::.ua.:.;;;I __________ -+ ___ ----l de manera integral, con 
Lineamientos a) Disenar e implementar de manera intensiva competencia cultural, a la 

las acciones para reducir las brechas de morbi- poblacion que demande los 
mortalidad en los siguientes grupos de servicios medico hospitalarios, 
poblaci6n: pueblos mayas, xinca y garifuna, contribuyendo a a fortalecer los 
adultos mayores, poblacion del area rural, sistemas publicos de salud, con 
poblaci6n de la diversidad sexual, j6venes y el proposito de brindar atenci6n a 
mujeres. las necesidades curativas de la 
b) Satisfacer las necesidades curativas de las poblacion beneficiaria que es 
personas en las diferentes etapas de su vida. atendida en los hospitales de 
d) Desarrollar V fortalecer la infraestructura de Mazatenango (Suchitepequez), 
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Contenido "Plan Nacional de Desarrollo K'atun 20321 Perfiles de Aporte concreto. 
Sustantivo Politica Nacional de Desarrollo" Proyecto 

Responsables 
Plazo 

los sistemas publicos de salud y seguridad 
social. 

MSPAS 
Seis arios 

Jutiapa (Jutiapa), Coban (Alta 
Verapaz) y ampliacion de los 
hospitales de Solola (Solola) y 
Chiquimula (Chiquimula), 
constituida por poblacion urbana 
y rural, mayas, xincas, garifunas, 
con pertinencia de genero, en 
diferentes etapas de su vida. 

Mediano y Largo Plazo: Se 
contribuir a reducir las brechas 
de morbi-mortalidad al ampliar, 
mejorar y modernizar las 
capacidades resolutivas y de 
infraestructura en dichos 
hospitales. 

En el corto plazo se ha estimado un impacto en la producci6n hospitalaria como se refleja en el 
cuadro siguiente, mientras que en el mediano y largo plazo, el impacto optimizado en la atenci6n 
medico hospitalaria estara en funci6n de la variable dependiente en los esfuerzos e inversiones del 
MSPAS en el fortalecimiento de las "Redes Integradas de Servicios de Salud" (RISS) en el primer y 
segundo nivel de atenci6n. 

, 
Hospital de Hospital de Hospital de' Hospital de Hospital de 

• • ". K : • Componente Mazatenango. Jutiapa Coban Solora . Chiquimula 
Impactos directos: 
Incremento porcentual de la producci6n 
hospitalaria anual en relaci6n al ana base 33.89% 9.48% 64.89% 30.80% 25.75% 
Camas incrementales 53 20 70 37 40 
Egresos anual incrementales en funci6n de la 
producci6n hospitalaria al ana base 5,708 1,504 17,124 3,141 3.776 
Impactos indirectos: 
Reducci6n en la mortalidad en numero de 
casos 

Materna (ginecoobstetricia) 2 1 8 2 2 
Ninez (1-5 anos) 19 5 111 12 29 
Infantil (0-1 ano) 22 10 126 19 27 

Reducci6n en mortalidad por muerte 
prematura 41 40 64 37 58 

Medicina 10 21 26 9 27 
Cirugia 14 18 18 14 20 
Traumatologla 8 20 20 4 11 
Emergencias 9 0 0 10 0 

Fuente: Seccion 7 "Estimacion del impacto en la esperanza de vida y evaluacion economica". 
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Las datos citados para el incremento en la produccion hospitalaria y la reduccion en la mortalidad 
materno-infantil esperada al implementar el programa de inversion, parten de premisas 
y consideraciones can base a informacion disponible y estimaciones propias en aspectos tecnicos, 
tales como: especialidades, camas censales, egresos, giro de cama, promedios de dias de estancia, 
tasas de mortalidad (materna, ninez e infantes), potencialidad de atenciones para las 
especialidades de ginecoobstetricia, pediatria y neonatal, y su incidencia en la disminucion de la 
mortalidad. Estos valores podrian variar al modificar estas premisas y estimaciones propias. 

EI mejorar las infraestructuras hospitalarias y proveer a los hospitales departamentales de 
Mazatenango (Suchitepequez), Jutiapa (Jutiapa), Caban (Alta Verapaz) y ampliacion de los 
hospitales de Solola (Solola) y Chiquimula (Chiquimula), con equipo medico y no medico funcional y 
moderno, contribuira a que se otorgue a los pacientes una atencion can mayores indices de 
eficiencia en diagnosticos oportunos y por ende en su tratamiento, reduciendo significativamente los 
periodos para la recuperacion de la salud a fin de que puedan retornar a sus actividades cotidianas, 
aportando a la sociedad y a la vez, reducir gastos hospitalarios. Las mejoras en la infraestructura y el 
equipamiento, contribuiran, por otro lado, a una adecuada atencion de emergencias, con 10 que se 
reduce las necesidades y presion en la capacidad de encamamiento. 

Lo anterior se vincula directamente con el eje "Bienestar para la gente" al contribuir a la mejora en la 
adecuada atencion de la poblacion, particularmente a las mad res, ninos e infantes al ampliar, 
mejorar y modernizar las areas materno-infantil, 10 que incide en reducir la mortalidad materna, 
infantil y de la ninez, a la vez de contribuir a mejorar la atencion a las necesidades curativas de la 
poblacion beneficia ria en general constituida por poblacion urbana y rural, mayas, xincas, garifunas, 
con pertinencia de genera, en diferentes etapas de su vida, contribuyendo a reducir las brechas de 
morbi-mortalidad en sus respectivas areas de influencia en forma directa y a nivel nacional al 
contribuir a reducir la necesidad de referir pacientes a otros hospitales, particularmente los 
hospitales Roosevelt y San Juan. 

d. PoUtica General de Gobierno 2016 - 2020 

En la "Politica General del Gobierno 2016-2020" prevalecen cinco grandes ejes, a saber: 
Transparencia, Salud, Educacion, Desarrollo Economico y Seguridad Ciudadana, siendo, la 
evolucion del sector salud una de las principales prioridades del Gobierno de Guatemala, con el 
claro objetivo de brindar una salud integral a la poblacion. Las metas especificas vinculadas al PIIH 
se identifican adelante. En la siguiente figura se distinguen las prioridades presidenciales. 
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Figura No. 3·1 Prioridades presidenciales, Politica General del Gobiemo 2016·2020 

Fuente: Priondades Presidencias. Politica General de Gobiemo 2016-2020, Gobiemo de Guatemala. 

Para tal fin, las acciones a implementar en el marco del PIIH, en concordancia con las acciones 
estrategicas del PGG 2016·2020 para lograr este prop6sito, particularmente el de "Garantizar la 
infraestructura, equipamiento y abastecimiento de los medicamentos esenciales en el primer nivel de 
atenci6n y asignar recursos para el mantenimiento de la infraestructura de los otros niveles", 
mediante la construcci6n de hospitales priorizados, la modernizaci6n y mejoramiento de 
capacidades instaladas 10 que podra colaborar al cumplimiento de las metas de reducci6n de 
mortalidad infantil y materna, a traves de intervenciones que apoyen la calidad de los servicios de 
salud. 

Cuadro No. 3.3 Metas del PGG 2016·2020, Eje Salud 

La mortalidad en la ninez disminuy6 
cada mil nacidos vivos 

La mortalidad materna se redujo en 20 
puntos, con prioridad en mujeres indigenas 

de areas rurales. 

35 muertes por mil nacidos 
vivos NSMI 2014/201 
114 muertes por cada cien 
mil nacidos vivos (2013, 
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93 muertes por cad a cien 
mil nacidos vivos (2019). 
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Metas 

Cuadro No. 3.4 Vinculacion a la "Politica General de Gobiemo 2016 • 2020" 

Suministro oportuno de medicamentos 
convencionales alternativos. 
La mortalidad en la niiiez disminuyo 10 
puntos por cada mil nacidos vivos 

La mortalidad materna se redujo en 20 
puntos, con prioridad en mujeres 
indigenas y de area rural. 

MSPAS-1, 
3,4y5. 

2, AI ampliar, mejorar y modernizar la 
capacidad resolutiva y proveedor de 
apropiadas condiciones de atencion 
en salud, con particular enfasis 
materno-infantil, se mejorara la 
capacidad para atender servicios de 
alta complejidad 10 que contribuira a 
reducir la mortalidad en la niiiez y la 
mortalidad materna en las area de 
influencia de los hospitales 
departamentales de Mazatenango 
(Suchitepequez), Jutiapa (Jutiapa), 
Coban (Alta Verapaz) y ampliacion 
de los hospitales de Solola (Solola) y 

En el PIIH, el MSPAS atiende y aplicara, de acuerdo a los lineamientos generales de la "Politica 
General de Gobierno 2016 - 2020"(Capftulo IV), entre otras, las siguientes directrices: 

a. "2. Cada una de las instituciones publicas, en coordinacion con la Secretaria de Planificaci6n 
de la Presidencia (SEGEPLAN), revisara y adecuara sus politicas, planes institucionales y 
operativos, programas, proyectos y presupuesto a las prioridades establecidas en esta 
Politica General, asi como a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra 
Guatemala 2032". 

b. "7. T odas las instituciones publicas basaran su presupuesto en los procesos de planificacion 
y programacion, vinculados con las prioridades de esta Politica General y su plan de accion, 
asi como con los lineamientos establecidos en el K'atun 2032". 

c. "8. Las instituciones publicas deben establecer y armonizar sus resultados de desarrollo con 
las prioridades nacionales. Para el efecto, se instruye la aplicacion del proceso de Gesti6n 
por Resultados en el marco de la Politica y el Plan Nacional de Desarrollo y los Resultados 
Estrategicos de Gobierno". 

d. "10. Las instituciones publicas deben velar porque el presupuesto sea producto de los planes 
multianuales y los planes operativos anuales, tanto a nivel departamental, municipal, como 
institucional; tal como 10 establecen el articulo 8 de la Ley Organica del Presupuesto, 
Decreto Numero 101-97, y el articulo 16 del Reglamento de la Ley Organica del 
Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013". 
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e. "13. Todos los proyectos financiados con recursos de cooperacion intemacional, 
reembolsable 0 no reembolsable deben cumplir con las normas establecidas para su registro 
en el Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP)". 

f. "14. Todos los convenios, programas, proyectos y actividades que ejecuten las entidades del 
Estado con recursos procedentes de la cooperacion intemacional, bilateral y multilateral, que 
ingresen al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, seran fiscalizados por la 
Contraloria General de Cuentas". 

g. "20. Todas las instituciones deben priorizar 10 instruido en esta Politica General, sin 
descuidar las otras responsabilidades que son de su competencia". 

e. Plan Estrategico InstitucionaI2018·2032· MSPAS 

EI PIIH corresponde con el Plan Estrategico Institucional2018-2032 del MSPAS, asl como a la vision 
de pais de largo plazo establecida en los resultados estrategicos de desarrollo de los instrumentos 
de politica publica como el Plan Nacional de Desarrollo 2032, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Politica General de Gobiemo 2016-2020, como se muestra en la Figura No. 3-2. 

Figura No. 3·2 Vinculacion de los Resultados Estrategicos con instrumentos de PoUtica 
Publica 

PlanNacIonaI Objetlvos de PoIltica 
de DeS3lTOIIo Desarrollo G_lde 

2032 Sostenlble Gobierno 
2030 2016-2019 

Ka!U'n_ 
00S3: I'GG:Eje: 

Garlamlzat una St!gurkIad Eje:-s-a --1 .lImetnoria. '''_1 --... .-1n1a1lfDl Y _.uw-
-para e«IucacI6ft de 

yRun!! todoa en todas -... ... -
..... 

Actualmente, el MSPAS impulsa la Reforma del Sector Salud, esta tiene como objetivo fundamental 
ejercer el derecho a la salud mediante el acceso y la cobertura universal de los servicios integrales 
de salud, vinculandose el PIIH particularmente con sus ejes orientados a: 

i) "Provision de servicios haciendo enfasis en las acciones dirigidas a hacer accesible a todas 
las personas y comunidades, los servicios de salud, convirtiendo la atencion primaria en 
salud en el nucleo del sistema". 

Adicionalmente, en la Figura No. 3-3 se observan las prioridades de Politica Publica e Institucionales 
como 10 es la Reforma del Sector Salud, para el periodo 2018-2032, las que estan en concordancia 
con instrumentos nacionales establecidos y ratificados por el Estado de Guatemala. 
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Figura No. 3·3 Prioridades de Politica Publica y Prioridades Institucionales MSPAS 

Para alcanzar los resultados previstos para el periodo 2018-2032 el MSPAS ha considerado 
Acciones Estrategicas dentro de las cuales el PIIH corresponde con la que va encaminada a "Red de 
Servicios de Salud Integrados" mediante el "Fortalecimiento e integraci6n de la red de servicios de 
salud para la atenci6n matemo-neonatal eficiente y oportuna". 

Ademas de 10 anterior el MSPAS ha considerado dentro del PEl 2018-2032 el "Plan de 
Infraestructura de corto y mediano plazo (2019-2023), incluyendo al PIIH como 10 muestra la 
siguiente figura. 

Figura No. 3·4 Plan de Infraestructura para el corto y mediano plazo (2019·2023) MSPAS 
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Fuente: PEl 2018-2032 MSPAS 
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Vinculacion con la Estrategia del BCIE 

EI PIIH esta orientado a la construccion y equipamiento de infraestructura hospitalaria para la salud, 
en correspondencia a los esfuerzos del BCIE reflejados en su eje estrategico de Desarrollo Social de 
la Estrategia Institucional 2015-2019 y en coherencia con su area de focalizacion de "Desarrollo 
Humano e Infraestructura Social", particularmente contribuir a la reduccion de mortalidad matemo
infantil, reduccion de la pobreza y mejorar la calidad de vida de la poblacion a traves de esfuerzos 
orientados a mejorar el acceso a los servicios de salud. 

Vinculacion con ODS 

EI PIIH contribuira al cumplimiento del Objetivo del Desarrollo Sostenible - ODS 3, "Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades", especificamente en el 
cumplimiento de las siguientes metas: 

• Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 
nacidos vivos 

• Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recien nacidos y de ninos menores de 5 
anos, logrando que todos los paises intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 
12 p~r cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de ninos menores de 5 anos al menos 
hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 

• Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas p~r el agua y otras enfermedades transmisibles. 

• Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura p~r enfermedades no transmisibles 
mediante la prevencion y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 

• De forma indirecta se puede manifestar que dentro la misma ODS3, se contribuye 
secundariamente al cumplimiento de las siguientes metas: 

./' Lograr cobertura sanitaria universal, entre otros, acceso a servicios de salud 
esenciales, y acceso a medicinas y vacunas que sean seguras, efectivas, de calidad 
y asequibles para todos . 

./' Aumentar sustancialmente el financiamiento a la salud y la contratacion, desarrollo, 
entrenamiento y retencion de la fuerza laboral de salud en paises en desarrollo . 

./' Fortalecer la capacidad en materia de alertas tempranas, reduccion de riesgos, y la 
gestion de riesgos de salud nacional y global. 

Complementariamente, el Programa contribuye al cumplimiento de la ODS 1, "Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en todo el mundo", especificamente sobre la meta de implementar a "nivel 
nacional sistemas y medidas apropiadas de proteccion social para todos, incluidos niveles minimos, 
y para 2030, alcanzar una amplia cobertura de los pobres y mas vulnerables". 
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4 Identificacion de la problematica a resolver 

4.1 Definicion del Problema 

La antiguedad de la red hospitalaria, el deterioro acelerado de la infraestructura medico hospitalaria 
y la obsolescencia de la obra y equipo hospitalario, entre otros, son factores que determinan la falta 
de acceso funcional a la demanda de servicios medico hospitalarios y hace que los servicios que se 
prestan a la poblaci6n no satisfagan la demanda, provoca largas listas de espera y altos porcentajes 
de referencia a otros hospitales de mayor complejidad, principalmente los Hospitales Roosevelt y 
San Juan de Dios, 10 que provoca la saturaci6n de dichos hospitales y acentua la deficiencia en la 
prestaci6n y calidad de los servicios para la atenci6n de la poblaci6n en el pais, con incidencia en los 
grupos de mayor vulnerabilidad, particularmente la materna e infantil. 

En este contexto, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, se propone implementar 
acciones orientadas a evitar el colapso de hospitales que se encuentran en alto riesgo, 
particularmente como los Hospital de Mazatenango, Jutiapa y Coban, as! como modernizar y 
recuperar las capacidades instaladas en la red hospitalaria, definiendo como parte de los alcances 
de este programa el mejoramiento y recuperaci6n de las capacidades instaladas de los hospitales de 
Solola y Chiquimula, en el marco de la vinculaci6n de la red de servicios mediante el fortalecimiento 
de la atenci6n en el marco de "Redes Integradas de Servicios de Salud" (RISS) conformada por 
Redes de primer nivel de atenci6n fortalecidas (Puestos de Salud), Redes de segundo nivel de 
atenci6n (Centros de Salud) y redes de tercer nivel (atenci6n hospitalaria), este ultimo objeto de 
atenci6n del presente programa (PIIH). 

AI mejorar las infraestructuras hospitalarias y proveer a los hospitales que conforman el PIIH con 
equipo medico y no medico funcional y moderno, se contribuira a que se otorgue a los pacientes una 
atenci6n con mayores indices de eficiencia en diagn6sticos oportunos y por ende en su tratamiento, 
reduciendo significativamente los periodos para la recuperaci6n de la salud, as! como una adecuada 
atenci6n de emergencias, con 10 que se reduce las necesidades y presi6n en la capacidad de 
encamamiento, 10 que se traduce en contribuir a la mejora en la adecuada atenci6n de la poblaci6n, 
particularmente a las madres, ninos e infantes al ampliar, mejorar y modernizar las areas materno
infantil, 10 que incide en reducir la mortalidad materna e infantil, a la vez de contribuir a mejorar la 
atenci6n a las necesidades curativas de la poblaci6n beneficiaria en general constituida por 
poblaci6n urbana y rural, mayas, xincas, garifunas, con pertinencia de genero, en diferentes eta pas 
de su vida, contribuyendo a reducir las brechas de morbi-mortalidad en sus respectivas areas de 
influencia en forma directa y a nivel nacional al contribuir a reducir la necesidad de referir pacientes a 
otros hospitales, particularmente los hospitales Roosevel~ y San Juan. 

4.2 EI Sector Salud, Diagnostico Situacional. 
-< 

a. Contexto Socioeconomico y Demografico 
EI Diagn6stico Nacional de Salud elaborado por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social en 
diciembre del 2016, presenta una detallada informaci6n de situaci6n del sector salud en Guatemala. 
Como alii se detalla, Guatemala es un pais, multicultural, mulMtnico, multilingue en donde se 
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reconocen, en adicion al espanol, 24 idiomas (22 mayas, xinca y garifuna)5, rico en vida natural y 
cuenta con una gran varied ad climatica. 

En cuanto a su poblacion, basado en las proyecciones INE para Guatemala, con base a los Censos 
Nacionales XI de Poblacion y VI de Habitacion de 2002, se estima una poblacion de 16,176,133 
habitantes para el ana 20156, de los cuales eI48.8% son hombres y eI51.2% mujeres7. Su poblacion 
es considerada joven porque de 0 a 19 anos de edad concentra e151% de su poblacion total. 

Figura No. 4.1 Piramide poblacional de Guatemala al alio 2015 
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Fuente: INE Estimaciones y proyecciones de poblaci6n, con base en los Censos Nacionales Integrados XI de poblaci6n y VI de 
habitaci6n, 2012 

La tasa de crecimiento demogrilfico entre los anos 2014 y 2015 fue de 2.34%8. La fecundidad 
(medida como la tasa global de fecundidad en mujeres de 15 a 49 anos9) se redujo de 4.4 en el ano 
2000 a 3.1 en 2015 (ENSMI, 2014-2015). Las mujeres del area rural tendrian al final de su vida 
reproductiva 4.2 hijo/as, mientras que en el area urbana tendrian 2.9 hijo/as1o. 

Para el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida fue de 71.36 anos, teniendo los hombres un 
promedio de vida de 67.9 anos y las mujeres de 75.0 anos. EI indice de pobreza para el ana 2011 
fue de 53.7% y 13.3% el de extrema pobreza, segun datos oficiales deiINE. 

5 MINEDUC-DIGEBI, www.mineduc.gob.9t abril2015 
6 Diagnostico Nacional de Salud - MSPAS 2016 
7 En el area de influencia la poblaci6n femenina es 51.07% para Jutiapa, 50.53% para Mazatenango, 49.71% Coban, 50.59% para 
8010la y Chiquimula 51.36%. 
8 La tasa de crecimiento demografico esta medida como la diferencia entre la poblaci6n de un ano y la poblaci6n del ano anterior, en 
porcentaje. 
9 La tasa de fecundidad global es el numero promedio de ninos nacidos por mujer en edad fertil. 
10 Estudio Nacional de Mortalidad Matema 2007, 8EGEPLAN-M8PA8 
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Guatemala cuenta con indicadores nacionales de salud que muestran amplias brechas frente a las 
metas asumidas intemacionalmente. Esto se ve refJejado en un alto riesgo de enfermar y morir por 
causas evitables, asi como por altas tasas de discapacidad por causas evitables, relacionadas con 
procesos de determinacion social de la salud (pobreza, desigualdad, discriminacion, violencia, 
dinamicas poblacionales). 

La situacion de salud se ve ademas altamente ligada a la transicion demografica por la que atraviesa 
el pais, caracterizada por la reduccion de la tasa global de fecundidad, la disminucion de la 
mortalidad infantil y un aumento de la esperanza de vida. Aunado a un estancamiento 0 reduccion 
de las condiciones de vida de la poblaci6n (SEGEPLAN, 2015), esta transici6n trae consigo una 
doble carga de morbilidad que involucra un perfil epidemiologico complejo donde las causas de 
morbilidad y mortalidad carenciales y transmisibles persisten junto con un aumento de las causas no 
transmisibles y cronicas degenerativas. 

Asi, en arios recientes las causas de muerte por enfermedades cardiovasculares ocupan el primer 
lugar entre las causas de muerte por enfermedades cr6nicas no transmisibles y es la causa global 
de muerte mas frecuente. Concomitantemente, las enfermedades respiratorias ocupan el primer 
lugar en las causas de muerte por enfermedades infecciosas (INE, 2013,2014, 2015). 

Cuadro No. 4.1 Numero de muertes segun causa de defuncion, causas mas frecuentes 2013-
2015 (en numero de muertes y porcentajes) 

2013 2014 2015 

Numero 
% 

Numero 
muertes· muertes 

%. Numero, 
muen:es 

% 

Enfermedades cardiovascufares 8356 (10.9%) 9,555 (U.3%) 9393 (H.6%) 

En1'ermedades respiratorias· 8478 (l.P%)· 8,068. {IM%} .. 7318 (9.0%) 
Diabetes mellitus 4134 (5.4%) 4,658 (6.0%) 4657 (5.8"") 
Violeocia 3707 (4.8%) 3,053. (~;9%) 3042 . .(3.8%) 

Tumores 3079 (4.0%) 3,171 (4.1%) 3041 (3.8%) 

Clrrosisdel higado 2587 (i3A%f 2,8!)4 '(3.7%) 3048 (3.8%) 
Exposition a factores 00 

2703 (3.S%} 2,611 (3.4%) 2730 (3.4%) 
espedficados 
100000ciencia renal 2142 (2.8%, 2,235 . (2.9%) 2285 (2.8%) 

Diarrea 2282 (3.0%) 2,156 (2.8%) 1679 (2.1%) 

Senilldad 1440 (1~9%) .. 1,448 (1.9%) . 1566 (1.9%) 
Muerte sin aslstencia 1906 (2.5%) 1,370 (1.8%) 2808 (3.5%) 

Enfermedades nutncionales 1465. (1.9%} 1;255 (1.6%1 918 (1.1%) 
Accidente de vehitulo 1158 (1.5%) 1,246 (1.6%) 1206 (1.5%) 

Septicemia 947 (1.2%) 1,225 (1.6%) 800 (1.0%) 
otras causas mal definidas 879 (1.1%) 1,096 (1.4%) 1535 (1.9%) 

Envenenamlento 658 (0.9%) 580 {O.7%} 575 (0.7%) 

Explosi6n de fuegos artiftciales 89 (0.1%) 635 (0.8%) 601 (O.7"A.) 

otras camas" 30,629 (40.0%) 29,413 (37.8%) (36.4%) 

Fuente de datos defunciones INE 2013, 2014, 2015. Nota: ·Otras causas esta conform ado por causas de mortalidad que representan 
un porcentaje menor a 0.7% sobre el total de muertes. 
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EI cambio en la complejidad epidemiologica implica ademas una reconfiguracion de las prioridades 
de atencion, 10 que representa un reto para el sistema sanitario y para distintas dependencias del 
Estado, dado que adicionalmente a brindar servicios de atenci6n en salud a la poblaci6n, se 
necesitan desarrollar estrategias para la prevencion de los factores de riesgo y la promoci6n de 
condiciones de vida para la poblacion. 

Guatemala, adicionalmente de enfrentarse a un perfil epidemiologico complejo debe continuar 
trabajando por la reduccion de la tasa de mortalidad materna y de mortalidad infantil. Pese a que se 
ha observado que estos indicadores se han reducido desde 1987, esta reduccion ha ocurrido 
lentamente. Por ejemplo, a nivel nacional en el periodo 2000-2015 la tasa de mortalidad infantil 
descendio en 27%, de 37 a 28 muertes de menores de 1 ana por cad a 1,000 nacido vivos, el 60.7% 
de la mortalidad infantil sucede antes de cumplir el primer mes de vida (ENSMI, 2015), estos indices 
aun se consideran altos al compararlos con otros palses. 

La Mortalidad Materna sigue representando un problema de salud publica a nivel nacional, al no 
lograrse una reducci6n acelerada de las cifras, a pesar los esfuerzos realizados. La mayorla de las 
muertes ocurren en la poblacion del area rural y en mujeres indlgenas, 10 que evidencia el acceso 
desigual a la atenci6n en el momento del embarazo parto y puerperi011. 

Cuadro No. 4.2 Causa de Mortalidad Materna en Guatemala ana 2015 

Mortalidad %habitantes 
Materna 
Defunciones de mujeres en edad fertil (10 a 54 alios) en el2015 

• Neumonia y bronconeumonia 
• Enfermedades del sistema circulatorto 
• Problemas infecciosos 
• Enfermedad end6crina, nutrici6n y metab61icas 

Fuente: Diagn6stico del Sector Salud, diciembre 2016 

110.9 X c/100,OOO nacidos vivos 
5,142 personas 

6.00% 
8.00% 
5.00% 
6.00% 

En relacion con la Mortalidad Infantil, para el 2015 las primeras cinco causas fueron neumonias y 
bronconeumonlas, sepsis neonatal, enfermedades diarreicas agudas, asfixia y sindrome de muerte 
subita12. 

Cuadro No. 4.3 Causa de Mortalidad Infanti! en Guatemala ana 2015 

Morta/idad %habitantes 
Por desnutrici6n 9.5 x c/100,OOO habitantes 

Neonatos 8.7 x c/1000 nacidos vivos 
• Neumonia y Bronconeumonia 61.70% 

• Diarreas y gastroenterttis 7.44% 

• Atenci6n del parte y cuidados del neonate 23.15% 
Infantil (menores de 1 alio) 18.8 x c/1 000 nacidos vivos 

, , 

Fuente: Dlagn6stico del Sector Salud, dlclembre 2016 

11 Informe Final Estudio Nacional de Mortalidad Materna, Guatemala 2011. EI puerperio es el periodo que inmediatamente sigue al 
parto y se extiende el tiempo necesario (usualmente 6-8 semanas, 040 d\as) para que el cuerpo materno vuelva a las condiciones 
pregestacionales. 
12 Oficina Panamericana de la Salud, www.paho,org abril2015 
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Adicionalmente, estos indicadores se agudizan en la poblacion que vive en pobreza, en las areas 
rurales y en personas indigenas (Segeplan, 2015). 

ASimismo, Guatemala es uno de los paises mas vulnerables y con mayores indices de inseguridad 
alimentaria en Latinoamerica. La desnutricion cronica afecta a casi la mitad de los menores de 5 
arios de edad, provocando darios irreversibles en la niriez guatemalteca, afectando su desarrollo 
fisico e intelectual, vulnerandolos frente a enfermedades e incrementando el riesgo de morir. No 
obstante, la mayor parte de los esfuerzos en el pais se han enfocado en atender la desnutricion 
como efecto, que a sus causas y su prevencion; y al reducirla a un aspecto biologico de enfermedad, 
el MSPAS asume la atencion a tan solo un efecto de un importante problema que es multicausal. 

EI crecimiento de la poblacion y su movilizacion territorial demanda un incremento en la provision de 
servicios y la ampliacion de la infraestructura en salud. Sin embargo, desde 1996, la ampliacion de la 
red de servicios y la infraestructura en salud no ha alcanzado para aumentar sustantivamente en 
forma absoluta (numero de servicios) 0 relativa (numero de servicios por cien mil habitantes) la 
cobertura de la red de servicios en salud. 

En 2017, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social cuenta con una red funcional de 1,630 
establecimientos que prestan servicios de salud; de estos 1,231 son Puestos de Salud, 338 Centr~s 
de Salud tipo A y B Y 11 son otros servicios especializados en el segundo nivel de atencion. La red 
se conforma con 44 hospitales en su tercer nivel de atencion (MSPAS, 2017). 

Cuadro No. 4.4 Red de Servicios de Salud (1975-2015) 

1,542 
1,429 

1,308 

1.058 l.O31 
1,147 U86 

1,076 
U65 

1975 1935 1990 1995 2000 2006 2010 l015 

_ Pu~stosd~salud _Centrosde saludtipo El 

Hospitales -+-Rp.d dp. ~p.rvidos 

Fuente: MSPAS (2017). Informe de Cuentas Nacionales de Salud 2010-2015. 

En el ario 1995, se estimaba que habian 8.75 puestos de salud por cada 100,000 habitantes, en el 
ario 2014, hay 7.43 de igual manera en el ario 1995, habian 0.62 hospitales por cada 100,000 
habitantes y en ario 2014 hay 0.44 por cada 100,000 habitantes13. Estos datos implican que la red de 

13 Amilisis del financiamiento de Salud en Guatemala 1995-2015. MSPASIUPE/Cuentas Nacionales. 
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servicios a razon de cien mil habitantes ha disminuido a la par del crecimiento poblacional. En 
terminos de la capacidad instalada para el desarrollo de cualquier estrategia de servicios, esto 
implica que el MSPAS ha ido perdiendo cad a ano la capacidad de garantizar acceso a sus servicios 
y cobertura de sus acciones, por 10 que la eficiencia y eficacia de las mismas se ve altamente 
comprometida. {Ver Figura 4-2}. La red hospitalaria constituida por 44 hospitales {ver detalle y 
ubicacion geografica en el Anexo No IV-1Lalberga 7,914 camas. 

Figura No. 4.2 Tendencias de la capacidad instalada en el Sector Publico (IGSS, MSPAS, 
MILITAR, PNC) 
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Fuente: MSPAS/UPE. Cuentas Nacionales y Economia de la Salud, ano 1995-2014 

EI MSPAS, IGSS, Fuerzas Armadas, Sector Privado y otros, como oferentes de servicios, dan 
cobertura al sistema de salud en Guatemala. EI MSPAS da cobertura a un 40.37% de la poblacion 
nacional, mientras que un 33.4% no cuenta con la cobertura necesaria. 

Cuadro No. 4.5 Cobertura del Sector Salud 

Atencion en el2015 Personas % %Total 

MSPAS 6,563679 40.6% 61.0% 
IGSS 2,269,697 14.0% 21.1% 
Otres Sector Publico 194,951 1.2% 1.8% 
Privado 1,739,166 10.8% 16.2% 

Con Cobertura 10,767,493 66.6% 100.0% 

Sin Cobertura 5,408,640 33.4% 

Poblacion total 16,176,133 100.0% 
.. 

Fuente: Dlagnostico Naclonal de Salud, dlclembre 2016 

En el tema de la produccion de servicios de salud, medida por la cantidad de consultas, re-consultas 
y emergencias demandadas par la poblacion, se observa un crecimienta acelerado de la morbilidad 
con relacion a los anos 2011 y 2015, mostrando el MSPAS los mayores incrementos derivados del 
crecimiento de la demanda de salud en el pais. 
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Cuadro No. 4.6 Consulta, re·consultas y emergencias demandadas 

Morbilidad 
Primeras consultas, reo 

consultas y emergencias Ano 2011 Ano2015 Crecimiento 
demandadas 

Sistema de salud 22,481,281 29,234,455 6,753,174 30% 

MSPAS 13,914,363 19,228,612 5,314,249 38% 

Porcentaje de atencion del MSPAS 62% 66% 
.. 

Fuente: Dlagnosttco Naclonal de Salud, dlclembre 2016 

EI MSPAS atiende primordialmente a la poblacion sin cobertura a traves de prestadores privados, el 
IGSS, el ejercito y la policia. Esta poblacion esta conformada fundamentalmente por poblacion 
urbana y rural que, laboralmente, se ubica primordialmente en el sector agricola e informal. 

Para la atencion de la poblacion, el MSPAS contribuye con el72.1% de los dias-cama disponibles en 
todos los proveedores, como se observa en los siguientes indicadores hospitalarios en el ano 2015. 

Cuadro No. 4.7 Indicadores hospitalarios en 2015 

Instituciones Dias-cama Promediode Giro Gama % de ocupaci6n indice de 
disponibles dias estancia de camas Gesareas 

MSPAS 2,319,940 3.9 80 93.95 74 
IGSS 800,810 5.32 54 79.3 109.86 
H GM Militar 76,285 5.0 24.65 162 9.37 
H PNG 17,155 7.94 22.6 49.5 ND 
TOTAL 3,214,190 5.54 45.31 96.18 64.41 

" .. " Fuente: Coordlnaclon General de HospltalesNicemlmsteno de Hospltales MSPAS; Sistema Integral de Informacion SIIIGSS; Mlnisterio 
de la Defensa, Direcci6n General Del Sistema Penitenciario y Hospital de la Policia Nacional Civil (HPNC), Ministerio Gobemaci6n -H 
CMMilitar-. 

La red de hospitales del MSPAS, mantuvo un porcentaje de ocupacion del 94% para el ano 2015, 
implicando un escaso margen para la atencion de emergencias derivadas de desastres naturales 0 

sociales. 

Por otro lado, la atencion de la demanda en el segundo nivel del MSPAS crecio de 9.1 millones de 
consultas en el ano 2011 a 14.1 millones en el ano 2015, derivado de desastres naturales y otras 
condiciones socioeconomicas que han acentuado el margen de pobreza en la poblacion e inciden en 
los requerimientos y cobertura de los servicios de salud. 

c. EI financiamiento de la Salud 
En general, el sector Salud esta compuesto por el otorgamiento de servicios publicos y privados. En 
la Figura siguiente se identifica un esquema con los principales actores que atienden el sistema de 
salud en Guatemala. 
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Figura No. 4.3 Sistema de Salud en Guatemala 
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Las Cuentas Nacionales de Salud de Guatemala contabilizaron para el ana 2016 un financiamiento 
en salud que alcanz6 31,000 millones de quetzales corrientes, equivalentes a 4,121.2 millones de 
d61ares de los Estados Unidos de Norteamerica. La estructura de los fondos seiiala una inclinaci6n 
por ellado del gasto privado y de este se determin6 una mayor carga para los hogares. 

Figura No. 4.4 Financiamiento de la salud durante el ano 2016, porcentajes 

,0) Gasto Privado en Salud ,f/IJ) Fondos Publicos 
Fuente: Cuentas Naci07fiiles y Economla de la Salud, Tendenclilr"del 9asto en salud, septiembre 2017 

EI gasto de bolsillo continua siendo, en el pais, el respaldo financiero mas importante para la 
recuperaci6n de la salud. En el ana 2016 los hogares se hicieron cargo de financiar el 52.2% de las 
acciones de salud de los guatemaltecos, dejando en segundo lugar las aportaciones del Instituto 

14 Victor Becerril-Montekio, Luis L6pez-DaviiaiCISS, Mexico; CICS/Universidad de San Carlos Guatemala 
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Guatemalteco de Seguridad Social, entidad que aporto eI18.3% del financiamiento total yen tercer 
lugar al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social con un 16.7% del financiamiento de salud. 
En una cuarta posicion se encuentran las Instituciones sin Fines de lucro que sirven a los hogares 
(ISLSH) constituidas por Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones sin fines de lucro y 
entidades de apoyo que funcionan con fondos internacionales; estas instituciones realizaron en el 
ario 2016 el 6% de los aportes para la salud. 

Con una participacion del 4% y creciendo, se encuentran los montos de la siniestralidad de la salud 
pagados por las Compariias aseguradoras que atendieron seguros de consulta externa y de 
hospitalizacion, en el ramo de los seguros no de vida. EI resto de los financistas mantuvo una 
posicion que se resume en la figura siguiente. 

Figura No. 4.5 Estructura del Financiamiento sectorial de la salud en 2016 porcentajes 

l1li MSPAS 

II Fuerzas 
armadas 

IIIGSS 

l1li Munis 

II Resto Go 

Fuente: Cuentas Nacionales y Economia de la Salud, Tendencias del gasto en salud, septiembre 2017 

En terminos del PIB el gasto en salud mantuvo un acomodamiento durante el periodo 2001-2005 en 
una media del 6.8% del PIB, 10 que se repitio en el periodo 2011-2014 con una media del 6.3% del 
PIB. Luego de la caida del indicador en el2015 hasta 5.7%, mostro una leve recuperaci6n en el ario 
2016 ubicando el gasto en salud en un 5.9% del PIB. 

Si bien el peso del financiamiento en salud sobre la producci6n nacional habia alcanzado 7.1% del 
PIB en 2006, y tiende a la baja en los arios posteriores, estes cambios se deben al crecimiento de la 
economia, cuya variaci6n fue superior al incremento del financiamiento en salud y no como resultado 
de mayo res inversiones. 

Para explicar los incrementos del financiamiento se debe considerar que las necesidades se 
satisfacen a precios de mercado y el incremento en el precio de los insumos utilizados en la 
prestaci6n de los servicios de salud tiene una fuerte influencia en el comportamiento incremental del 
financiamiento (precios y tipo de cambio). Entonces, 10 que estos datos muestran es que en el 
sistema de salud (publico y privado) se financiaban 72 Quetzales mensuales por persona en 2001 y 
que en el ario 2016 los mismos servicios debieron ser financiados con 156 Quetzales por persona, 10 
que no ha permitido lograr un incremento de la cobertura. 

La tendencia del financiamiento de la salud se ha venido incrementando con los arios, debido 
tambien al crecimiento de la demanda de servicios de salud, cuyo origen se encuentra en las 
condiciones del contexte ambiental y econ6mico a nivel de pais. La respuesta de Gobierno, ante una 
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permanente crisis del sector salud se ha enmarcado en la realizacion de incrementos 
presupuestarios al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS). 
En el sector publico solo el MSPAS tiene la responsabilidad de atender las necesidades de la 
poblacion que ha caido por debajo de la linea de extrema pobreza, indicador que, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014/2015, se ha incrementado en mas de 5% desde el 
ario 2011, situacion que seriala el origen economico del incremento de la demand a de servicios de 
salud. 

EI MSPAS ha logrado un incremento permanente de las asignaciones, pero estas no han sido 
sustanciales. AI comparar el presupuesto de salud del MSPAS con el PIS se descubre que desde el 
2009 hasta el 2016 su posicion ha sido invariable en el1 % del PIS. Ahora bien, el resto del Gobierno 
y las municipalidades por el contrario han reducido drasticamente su participacion como financistas 
de la salud. En el ario 2009 estes acto res habian aportado 1,603 millones de Quetzales que se 
sumaron a los 2,975 millones aportados por el MSPAS, sin embargo, al ario 2015 los primeros 
aportaron unicamente 266 millones de Quetzales dejando a la poblacion unicamente con las 
aportaciones del MSPAS, 10 que desemboco en una crisis sectorial que se ha tratado de atender 
durante los arios subsiguientes. 

Como se puede observar, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social se ha convertido en el 
principal financista de los servicios de salud prestados en el Sector Publico del pais. En los arios 
2012 y 2013 dicho presupuesto se elevo considerablemente al pasar de 3,589 millones de Quetzales 
en 2011 a 4,410 millones en el ario 2013 (recursos devengados). Esta tendencia buscaba mejorar la 
cobertura institucional. Luego de un ario de crecimiento inercial (2014), durante 2015 y 2016 el 
presupuesto del MSPAS fue incrementado nuevamente para propiciar la reduccion de la crisis del 
sector. 

En la figura siguiente se puede observar que, a pesar del incremento en el presupuesto del MSPAS, 
el gasto total del Gobierno no se ha incrementado, esta tendencia se ve influenciada por el 
comportamiento del gasto en salud del resto del gobiemo y del gasto municipal en salud. 

Figura No. 4.6 Agentes del financiamiento publico en salud, excluyendo a la seguridad social, 
periodo 2001·2016 millones de Quetzales corrientes 
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Fuente: Cuentas Nacionales y Economia de la Salud, Tendencias del gasto en salud, septiembre 2017 
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Entre otras consecuencias, la atencion incrementada de la demand a de servicios de salud ha 
provocado que el MSPAS priorice el gasto corriente sobre la inversion fisica, 10 que se observa a 
continuacion. 

Figura No. 4.7lntegraci6n del gasto del MSPAS, periodo 2001·2016 

La linea punteada representa el gasto corriente y durante todo el periodo ha sido casi el1 00% de los 
gastos del Ministerio de Salud. 

Se observa en el tema del gasto de capital, que el presupuesto ejecutado del MSPAS es minimo. 
EI crecimiento de la red de servicios se explica porque los puestos de salud se incrementan con 
infraestructura basica (en el 68% de los casos donada) y la asistencia de una enfermera auxiliar, 10 
que no requiere de grandes inversiones. Otros puestos de salud sue len ser elevados a centr~s de 
salud y posteriormente cuando los cam bios no necesitan una erogacion financiera alta son elevados 
a Hospitales distritales 0 de contingencia, pero las modificaciones estructurales han side minimas. 

Es claro que cuando un hospital es construido por otras fuentes financieras, el MSPAS tiene 
problemas para asumir los costos de integracion porque no posee presupuesto para absorber 
planillas, costos fijos, mantenimiento e insumos. AI ano 2016 unicamente se utilizaron para 
infraestructura 62 millones de Quetzales. Esto significa que el crecimiento de la red de servicios de 
salud ha dependido de otros financistas, sin embargo, la debilidad del resto de financistas es que no 
construyen de forma coordinada con el MSPAS. Ademas, de 10 anterior, la necesidad de 
construccion de los edificios se hace ano con ano una prioridad alta debido a la antiguedad de la 
construccion. 

Mientras tanto, se observa que el gasto corriente es el que mantiene la tendencia historica de los 
gastos de salud del MSPAS. Esta situacion demanda prevenir una reduccion considerable en la 
capacidad instalada de la institucion, para atender los incrementos de la demanda. La falta de una 
cuenta capital repercute en el deterioro de la red de servicios. Se preve una situacion coyuntural en 
el corto plazo, a partir del analisis de la figura siguiente. 
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Figura No. 4.8 Tendencias de la capacidad instalada hospitalaria en el MSPAS 
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Fuente: Cuentas Nacionales y Economia de la Salud, Tendencias del gasto en salud, septiembre 2017 

De 10 anterior, se concluye que se deben revisar las estrategias que permitan mejorar las 
capacidades de atencion, sobre la base las infraestructuras hospitalarias existentes, minimizando el 
impacto en la demanda de recursos. 

d. Inversion fisica en el MSPAS 

A partir del ano 2007 se puede observar que la inversion fisica institucional fue minima. Una 
ejecucion presupuestaria de 6.3 millones de Quetzales dan cuenta de los alcances institucionales 
para promover la recuperacion de la capacidad instalada que se pierde ano con ano. Estos montos 
de financiamiento solo han permitido el remozamiento de algunos edificios, asi como reparaciones 
menores. 

Figura No. 4.9 Presupuesto de inversi6n ftsica en salud, Quetzales corrientes, an os 2007·2016 

1-""""---'------ "-, .---------'-"--------'--... -------1 

I ~ ,,,.,,,",,,,.,,,",,,,,-,.,, .. ,,,,,- .. -,--,--"' .. ,,-""''' .. '''''-.-,,~'''-, .. -.. ,-''-''-.. '' .. --''. 
la-
I 
I 
I 2011 2012 2013 

L_______ ~I:JI::L\JIAUU Inver.ionflalea " 

191,159,718 I 

I 

2014 2015 
I 

2016 I 

J 
Fuente: Cuentas Nacionales y Economia de la Salud, Tendencias del gasto en salud, septiembre 2017 
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Durante el periodo 2011-2014 las inversiones en infraestructura se incrementaron, pero sin 
sobrepasar los 200 millones de Quetzales, mientras tanto las necesidades de infraestructura se 
incrementan a tasas superiores y por dos vias. Por un lado, las necesidades de ampliar la cobertura 
existente y por otro lado la recuperacion de la vida util y de la capacidad instalada de los edificios 
con los que se cuenta. 

4.3 La respuesta social en la atencion de la salud. 

Con el objetivo de "garantizar la proteccion integral de la salud, la disponibilidad, el acceso y la 
cobertura de servicios de atencion, a fin de lograr el mas alto nivel de salud posible para todos los 
habitantes, tomando en cuenta de los determinantes estructurales de la salud, la diversidad cultural y 
etnica, y la capacidad economica del pais"15, atendiendo a que las capacidades de respuesta han 
sido rebasadas por la complejidad de las necesidades de salud de una creciente poblacion, el 
Gobierno de la Republica de Guatemala se ha propuesto el desafio de emprender un amplio proceso 
de reforma del sector salud, bajo la conduccion del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, a 
fin de sentar las bases para un sistema de salud coordinado, descentralizado y sostenible. 

La reforma impulsada se orienta a impactar en las siguientes areas: 

a. EI acceso universal a la atencion de salud, 10 que implica, en el corto plazo, establecer un 
modele de atencion primaria fundamentado en las necesidades de salud a nivel comunitario, 
familiar e individual. 

b. EI fortalecimiento de la rectoria a fin de liderar la direccion del sector hacia objetivos, 
prioridades y metas comunes hacia la provision de servicios permanentes y accesibles. 

c. EI financiamiento de la salud mediante asignaciones acordes a las necesidades de atencion 
a fin estar en capacidad de ampliar la cobertura y calidad de los servicios. 

d. La accion intersectorial, la participacion social y la descentralizacion. 

T eniendo como vision que "EI sistema de salud en Guatemala esta organizado para proteger y 
promover la salud de las personas, las familias y las comunidades, y para garantizar el acceso 
universal a servicios de prevencion, tratamiento y rehabilitacion, acorde a las necesidades 
prioritarias de la poblacion en un marco que se amplia progresivamente conforme crecen y se 
diversifican las contribuciones financieras al sistema". La gestion descentralizada de redes 
integradas de servicios de salud favorece la continuidad y calidad de la atencion, la participacion de 
los gobiernos locales, la rendicion de cuentas y la participacion ciudadana en la respuesta social en 
salud. 

Para fortalecer el acceso a servicios de salud, considerando que "EI sistema de salud en el pais se 
encuentra segmentado y fragmentado, y enfrenta limitaciones para proveer servicios integrales que 
respondan a las necesidades de salud de la poblacion, provocando desequilibrios que se expresan 
en inequidades en el acceso a los servicios, asi como bajo nivel de resolucion, con un enfoque 
eminentemente curativo y que expone a la poblacion a gastos de bolsillo.", las acciones propuestas 
en la reforma comprenden: 

15"Proceso de la Reforma aJ Sector SaJud en Guatemala -SaJiendo de la crisis y construyendo el futuro- Orientaciones 
Estrategicas para la Reforma del sector salud", Vicepresidencia de la Republica, Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social Guatemala, mayo de 2016. 
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a. "Desarrollar un modele de atencion integral en salud, basado en atencion primaria y en la 
conformacion de las redes integradas de servicios de salud." 

b. "Formulacion e implementacion del plan nacional de inversiones para la puesta en marcha 
del modelo de salud integral, que integre los aspectos de infraestructura fisica de las 
unidades de salud, con prioridad de los servicios para la poblacion sin acceso efectivo a 
atencion primaria, que atienda las brechas en infraestructura, estrategias de implementacion 
y financiamiento". 

c. "Desarrollar un modele de gestion que responda al nuevo modele de atencion basado en 
RISS. Se requiere transformar el modele de gestion de los servicios de salud en los 
diferentes niveles de atencion, que respondan a un sistema de gobernanza unico de la red, 
fortaleciendo las capacidades de las Direcciones de Area y niveles municipales." 

En ese contexto, considerando que: 

a. Para atender los servicios en el primer nivel de atencion requiere de un esfuerzo del MSPAS 
para recuperar la infraestructura y el personal, 

b. Derivado de la antiguedad de la red hospitalaria, "10 que provoca que continuamente, por la 
obsolescencia de la obra fisica y del equipo hospitalario, requiera que se hagan 
reparaciones mayores y muchas veces, dejan de hacerse por la falta de recursos 
financieros, para sufragar los gastos que ello conlleva, comprometiendo calidad de la 
atencion que se brinda en dichos establecimientos", se requiere de un esfuerzo para evitar el 
colapso de hospitales que se encuentran en alto riesgo, asi como modernizar y recuperar las 
capacidades instaladas en la red hospitalaria, 

EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, de acuerdo con 10 establecido en el Acuerdo 
Ministerial No. 152-2017 de fecha 29 de noviembre del 2017, Articulo 5, literal b) ha procedido al 
fortalecimiento de la atencion en el marco de ''Redes Integradas de Servicios de Salud" (RISS) 
conformada por Redes de primer nivel de atencion fortalecidas (Puestos de Salud), Redes de 
segundo nivel de atenci6n (Centros de Salud) y redes de tercer nivel (atenci6n hospitalaria). 

En el marco de un desarrollo integral, en complementariedad a los esfuerzos realizados con 
recursos propios para el fortalecimiento de las "Redes Integradas de Servicios de Salud" (RISS) en 
sus tres niveles de atenci6n, el MSPAS ha priorizando la gesti6n de recursos financieros para la 
implementaci6n de los siguientes programas: "Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento de 
la Red de Servicios de Salud" con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene como objetivo 
mejorar el servicio de asistencia a la salud de la poblacion, a traves de la expansion de la cobertura 
y fortalecimiento de la capacidad de atencion en salud y del "Programa de Inversion en 
Infraestructura y Equipamiento Hospitalario" (PIIH) con el Banco Centroamericano de Integracion 
Economica -BCIE-, el cual se enfoca en la construccion de la red hospitalaria en riesgo de colapso (3 
hospitales: Jutiapa, Mazatenango y Coban) y mejoramiento de capacidades instaladas de la Red 
Hospitalaria (2 hospitales: Solola y Chiquimula) en conformidad con la Politica Institucional y su Plan 
Estrategico Institucional 2018-2020 yen respuesta a la Politica General de Gobierno 2016 - 2020 y 
el Plan Nacional de Desarrollo Katun 2032, con la finalidad de dar respuesta a los compromisos de 
Estado en el tema de salud, buscando garantizar el derecho a la salud a traves de la recuperacion y 
el fortalecimiento de la atencion integral a la poblacion y la red de servicios. 
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4.4 Experiencias del MSPAS en la ejecucion de programas de inversion en infraestructura y 
equipamiento hospitalario. 

Como se acota en el analisis que da lugar al Acuerdo Ministerial No. 152-2017 (29 de noviembre del 
2017), la obsolescencia de la obra fisica y del equipo hospitalario derivado de la antiguedad de la red 
de hospitales desarrollada primordialmente en la segunda parte del siglo veinte, requiere que se 
destinen inversiones a reparaciones que muchas veces no se realizan por falta de recursos, con 10 
que se compromete la atencion a los pacientes, 10 que deriva en la necesidad de realizar inversiones 
que eviten el colapso de hospitales que se encuentran en alto riesgo, a la vez de modernizar y 
recuperar las capacidades instaladas en dicha red. 

En la ultima decada, las ejecuciones presupuestarias del MSPAS muestran una minima inversion en 
gastos de capital. AI ana 2016 unicamente se utilizaron para infraestructura 62 millones de 
Quetzales. La necesidad de construccion de los edificios se hace ana con ana una prioridad alta 
debido a la antiguedad de la construccion. 

La ejecucion de las inversiones y adquisicion de equipo medico hospitalario ha side desarrollada por 
el MSPAS de conformidad a su estructura organizativa, con recursos propios (nacionales) y 
financiamientos con participacion multiinstitucional como los siguientes: 

Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Prestamo 1852/0C-GU suscrito el 
05/04/2008, con un monto aprobado de US$ 50,00 Millones del Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutricion 
Prestamo 2328/BL-GU del BID suscrito el 14/11/2012, con un monto aprobado de 
US$27.57 millones. 

Las intervenciones emprendidas permiten al MSPAS identificar diversos aspectos, a titulo de 
lecciones aprendidas, a aplicar a los programas que se promueven, particularmente el PIIH, 
sumariando a continuacion algunas de elias: 

Cuadro No. 4.8 Experiencias en la ejecucion de programas de inversion en infraestructura y 
equipamiento hospitalario del MSPAS y Consideraciones en la Formulacion del PIIH 

Aspectos of:.iservados Consideraciones en la formulacion del PitH 

Las definiciones y decisiones en cuanto a 
los, programas hospitalarios, 
caracteristicas y servicios a proveer en 
cada ente, gestion administrativa, 
financiera y tecnica es, de conformidad a 
la legislacion correspondiente, una 
responsabilidad institucional inherente al 
MSPAS. 

EI MSPAS ha tenido problemas para 
asumir los costos de integraci6n de 
nuevos hospitales que requieren de 
presupuesto para absorber planillas, 
costos fijos, mantenimiento e insumos 

La responsabilidad institucional del desarrollo de los 
programas 0 intervenciones particulares no puede ser 
delegada por el MSPAS a entes externos. 

Las inversiones en infraestructura y equipamiento 
estaran orientadas a reponer, recuperar, amp liar y 
mejorar infraestructuras hospitalarias actuales; 
incluyendo la modernizacion y actualizacion del 
equipo, sobre la base de las asignaciones de 
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Aspectos observados Consideraciones en la formulacion del PIIH 

En el presente, los proyectos de 
infraestructura son ejecutados por las 83 
Unidades Ejecutoras del MSPAS, las 
cuales estan especializadas y capacitadas 
para normar, monitorear, supervisar y 
evaluar los programas y servicios de 
salud, derivado de la naturaleza de sus 
actividades, no cuentan con personal apto 
para el manejo de proyectos de 
infraestructura, 10 que hace que tanto los 
procesos de adjudicacion como de 
ejecucion sean demasiado largos 0 en 
algunos casos que no se lIeven a cabo, 
por 10 que en los ultimos alios la ejecuci6n 
del presupuesto asignado para inversion 
en infraestructura ha ido disminuyendo 
considerablemente, 10 que repercute un 
instalaciones deterioradas u obsoletas y el 
estancamiento de la red de servicios con 
respecto al crecimiento poblacional. En el 
peor de los casos el abandono de 
proyectos con inversiones iniciales 
significativas. 

Las soluciones a la problematica de salud 
a resolver mediante inversiones en 
infraestructura y equipamiento, no 
necesariamente responden a las 
necesidades identificadas y demanda 
planteada por las Unidades Ejecutoras del 
MSPAS y no son consistentes en el 
tiempo para su implementacion. 

personal y presupuestarias actuales, a fin de 
minimizar el impacto en la demanda de recursos al 
momento de que las edificaciones y el equipamiento 
entre en funcionamiento. 

Esto es, utilizar los recursos actualmente asignados 
para la operacion y mantenimiento a fin de garantizar 
la sostenibilidad de los mismos para brindar el 
servicio de salud en instalaciones adecuadas. 

EI MSPAS considera relevante, en el marco de la 
estructura organizativa del Ministerio de Salud Publica 
y Asistencia Social, definir una unidad que se 
encargue de atender los requerimientos de 
infraestructura de sus Unidades Ejecutoras. 

Esta dependencia seria la encargada de la 
construccion de la infraestructura de toda la red de 
servicios del MSPAS, con el prop6sito de incrementar 
la ejecuci6n de los proyectos de Infraestructura de la 
red de servicios, viabilizar y agilizar los procesos para 
la adjudicacion y ejecuci6n de proyectos de 
infraestructura. 

En adicion a los aspectos tecnicos, esta unidad debe 
contar con las capacidades para realizar 
procedimientos administrativos financieros de los 
proyectos por si misma, incluyendo los procesos de 
cotizaci6n y licitacion. 

Esta Unidad podra proponer convenios con agentes 
especializados en adquisiciones para agilizar 
procesos de licitacion de infraestructura y 
equipamiento, siempre que las normas vigentes 10 
permitan. 

Con base a la solicitudes de las unidades ejecutoras, 
la unidad responsable de atender los requerimientos 
de infraestructura, sera la responsable de elaborar el 
estudio de factibilidad del proyecto y tramitar el 
Dictamen Tecnico que se emite por parte del Sistema 
Integral de Atencion en Salud (SIAS), en el 
Departamento de Desarrollo de los Servicios de 
Salud, dando cumplimiento a la Normativa para la 
Categorizacion y Habilitacion de la Red de Servicios 
Publicos de Salud, aprobada mediante acuerdo 
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Aspectos observados Consideraciones en la formulacion del PIIH 

Gesti6n oportuna de los terrenos en los 
que se desarrollan los proyectos a 
ejecutar. 

Se han presentado desafios en la 
continuidad de los procesos de 
planificaci6n y ejecuci6n de las obras de 
infraestructura yequipamiento. 

Ministerial No. 20-2016 de fecha 11 de enero de 2016 
(0 en su caso el Viceministerio de Hospitales) 

Esta unidad tendra bajo su competencia el desarrollo 
del diseno y la planificaci6n del proyecto, atendiendo 
las necesidades de la unidad ejecutora solicitante, por 
10 que la Unidad Solicitante debera de dar su Visto 
Bueno al anteproyecto y cualquiera evaluaci6n 
posterior a la soluci6n propuesta. 

Lo anterior, con el prop6sito que las soluciones 
adoptadas correspond an a las necesidades 
establecidas por las Unidades solicitantes 

En los casos en los que no se cuente desde un inicio 
con los terrenos para el desarrollo de las soluciones a 
implementar, la unidad responsable de atender los 
requerimientos de infraestructura coparticipara con 
las Unidad Ejecutora solicitante en la gesti6n y 
oportuna selecci6n del terreno en el que se pretenda 
desarrollar el proyecto. 

La disposici6n y tenencia legal de los terrenos a favor 
del Estado, es una condici6n por satisfacer previo al 
desarroll6 de los estudios del Proyecto. 

A 10 interne del MSPAS, la unidad responsable de 
atender los requerimientos de infraestructura, se 
encargara de la programaci6n del Proyecto en el plan 
de inversiones, su adjudicaci6n, ejecuci6n y la 
supervisi6n del mismo. 

Durante la fase de ejecuci6n, se Las acciones con relaci6n a estos aspectos a traves 
sobrepasan los tiempos y costos de la unidad responsable de atender los 
inicialmente previstos. requerimientos de infraestructura consideran: 

a. Se pretende minimizar las modificaciones a las 
soluciones adoptadas y posteriormente 
contratadas, al requerir el acompanamiento de 
la Unidad Solicitante a 10 largo del proceso de 
pre-inversi6n y ejecuci6n/adquisici6n. 

b. EI contar al interno del MSPAS con una unidad 
responsable de atender los requerimientos de 
infraestructura, que asuma el liderazgo y se 
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Aspectos observados Consideraciones en la formulacion del PIIH 
encargue de la gestion para la planificacion y 
ejecucion/adquisicion de las soluciones en 
infraestructura y equipamiento, en forma 
especializada, en servicio a las diferentes 
Unidades Ejecutoras del MSPAS. 

c. Dotar a la unidad responsable de atender los 
requerimientos de infraestructura de las 
capacidades necesarias para realizar las 
gestiones administrativas necesarias que 
agilicen tramites que en el presente se 
encuentran dispersos a traves del MSPAS. 
Puntualmente las gestiones referentes a los 
procesos de licitacion, supervision y recepcion 
inherentes a las eta pas de pre-inversion e 
inversiones en obras de infraestructura y/o 
equipamiento. 

EI proceso de ejecucion que se realiza con las estructuras ordinarias del Ministerio de Salud a traves 
de la Unidad Ejecutora 201 Departamento Administrativo, se organiza con los departamentos y 
secciones necesanas para la ejecucion de proyectos, sin embargo esta unidad ademas de ser 
responsable de la ejecucion del presupuesto de funcionamiento, tambien tiene a su cargo la 
ejecucion de las subvenciones, la compra de medicamentos y la administracion de los convenios con 
organismos internacionales. Dado que la ejecucion de proyectos de inversion no es su area usual de 
trabajo, se han evidenciado deficiencias con la interpretacion de las normas y politicas aplicables 
cuando se trata de programas con financiamiento externo. 

Es evidente que si el MSPAS no mejora sus estructuras tecnico-administrativas para la gestion y 
ejecucion de proyectos de inversion, seguira teniendo las complicaciones con los atrasos y 
abandono de obras que son de vital importancia para mejorar la prestacion de servicios en los tres 
niveles de atencion. 

Para la implementacion del PIIH, las actividades a desarrollar estaran coordinadas a traves de la 
unidad responsable de atender los requerimientos de infraestructura al interne del MSPAS, 
denominada en principio "Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud 
(UEPPS)", la que debera ser formalizada por el MSPAS previo a la entrada en vigencia del 
prestamo, misma que se detalla en la seccion 5.6 Organizacion para la ejecucion del programa. 

La capacidad del MSPAS sera fortalecida mediante esta Unidad Especial, que propone mejorar los 
mecanismos de ejecucion y garantizar que las aSignaciones presupuestarias para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura se ejecuten en los plazos y con la efectividad que las demand as de 
servicios de salud exigen. Las autoridades deberan asumir el compromiso de mantener el recurso 
humano con las competencias que esta Unidad requiera para su funcionamiento, a fin de lograr los 
objetivos planteados no solo por y para la gestion de la operacion que nos ocupa con el BeIE, sino 
para todos los proyectos de inversion que el MSPAS deba desarrollar independientemente de la 
fuente de financiamiento. 
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En el Anexo No II-I se identifica el Organigrama del MSPAS y en el Anexo No 1I-2 la 
organizacion de la unidad responsable de atender los requerimientos de infraestructura al intemo del 
MSPAS, en el contexto de la UEPPS. 

5 Descripcion del Programa 

EI Programa de "Inversion en Infraestructura y Equipamiento de Hospitales, de acuerdo a los 
criterios de seleccion y priorizacion indicados en la seccion 5.2, incluye la construccion de hospitales 
en riesgo de colapso, a saber: los hospitales de Mazatenango, Jutiapa y Coban; asi como 
inversiones en los hospitales de Solola y Chiquimula como parte de los esfuerzos para recuperar las 
capacidades instaladas de la red hospitalaria", que permita dotarlos de equipos y tecnologia de 
ultima generacion para que tengan la capacidad de hospitales de nivel tres, de referencia nacional 
regionales, con ello se considera tendra una incidencia importante en el descongestionamiento de 
los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios que son los unicos de referencia nacional y por 
consiguiente estan saturados por la demand a de servicios de salud. 

Los hospitales que por sus condiciones de inminente colapso se identifican dentro de este programa 
son: 

"Construccion de la Red Hospitalaria en Riesgo de Colapso" 

• Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepeguez, 
• Hospital Nacional"Ernestina Garcia Viuda de Recinos" Jutiapa, Jutiapa 
• Hospital "Hellen Lossi de Laugerud", Coban, Alta Verapaz. 

Se entiende por "Construccion", la renovacion completa del hospital (construccion yequipamiento), 
sin que ello conlleve incrementos de personal en el corto plazo, pudiendose disponer del personal 
existente, mientras que en el mediano y largo plazo se considera la contratacion de recurso humano 
con sub especialidades, para contar con mayor capacidad resolutiva en la atencion a los pacientes, 
asi como la utilizacion de los recursos asignados para la operacion y mantenimiento a fin de 
garantizar la sostenibilidad de los mismos para brindar el servicio de salud en instalaciones 
adecuadas. En ese contexto, para el MSPAS es urgente proceder a implementar la "Construccion de 
la Red Hospitalaria en Riesgo de Colapso" en los que, por la antiguedad y/o limitaciones en las 
condiciones de las infraestructuras existentes de los hospitales identificados, supone el potencial 
riesgo de colapso y, por 10 tanto, la discontinuidad en la atencion de pacientes de su area de 
influencia y la sobrecarga que supondria para la red hospitalaria nacional. 

Por otra parte, se considera la ampliacion y modernizacion de dos hospitales con 10 que se pretende 
el Mejoramiento de capacidades instaladas, siendo estos: 
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Para el M8PA8 resulta prioritario proceder al "Mejoramiento de Capacidades Instaladas de la Red 
Hospitalaria", particularmente de aquellos hospitales que muestran una saturacion en la demand a de 
servicios de salud y/o afectaciones en las infraestructuras existentes que requieren de inversiones 
para ampliar y/o mejorar las instalaciones existentes, en conjunto con la modernizacion y 
actualizacion del equipamiento medico. 

EI "Mejoramiento de las Capacidades Instaladas" conlleva inversiones en la ampliacion, 
mejoramiento, rehabilitacion y/o remozamiento de edificios hospitalarios existentes, conjuntamente 
con una renovacion y modernizacion del equipamiento medico, sin que ello conlleve, al igual que en 
el caso de la "Construccion" de hospitales, incrementos de personal en el corto plazo, pudiendose 
disponer del personal existente, mientras que en el mediano y largo plazo se considera la 
contratacion de recurso humane con sub especialidades, para contar con mayor capacidad 
resolutiva en la atencion a los pacientes, asl como la utilizacion de los recursos asignados para la 
operacion y mantenimiento a fin de garantizar la sostenibilidad de los mismos para brindar el servicio 
de salud en instalaciones adecuadas. 

Tanto la "Construccion de la Red Hospitalaria en Riesgo de Colapso" como el "Mejoramiento de 
Capacidades Instaladas de la Red Hospitalaria" consideran la realizacion de inversiones en la 
infraestructura hospitalaria, como en su equipamiento, por 10 que son comunes las actividades 
administrativas en la gestion de cada proyecto en particular. 

5.1 Objetivo General y Especificos. 

Objetivo General 

Contribuir a garantizar la proteccion integral de la salud, la disponibilidad, el acceso y la cobertura de 
servicios de atencion, a fin de lograr el mas alto nivel de salud posible para todos los habitantes, 
tomando en cuenta de los determinantes estructurales de la salud, la diversidad cultural y etnica, y la 
capacidad economica del pals. 

Objetivos Especificos 

i. Modernizar y recuperar las capacidades instaladas en la red hospitalaria a fin de 

• Contribuir a poner fin a las muertes evitables de recien nacidos y de ninos menores de 5 
arios. 

• Contribuir a reducir la mortalidad materna. 

• Contribuir a reducir las muertes prematuras. 

Ii. Mejorar la capacidad resolutiva de los hospitales priorizados a fin de: 

• Reducir los tiempos de atencion y diagnostico de la poblacion atendida. 
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• Reducir la necesidad de referir pacientes a los Hospitales Roosevelt y San Juan, principales 
Hospitales de referencia nacional en la Republica de Guatemala y que muestran problemas 
de hacinamiento y saturacion. 

Las metas que se preve alcanzar son: 

i. La construccion de tres hospitales. 

ii. EI mejoramiento de capacidades de dos hospitales. 

En relacion a los indicadores de desempeno preliminarmente se consideran los indicados en la 
seccion 7.1, 10 que, para cada hospital en particular pod ran estimarse con las dimensiones que se 
determinen en los estudios de pre inversi6n, 10 que deberan incluir valores de producci6n, giro, 
cama, ocupaci6n, presa quirurgica, atenci6n institucional del parto, entre otros, estos indicadores 
dependeran de la tecnologia que se logre instalar y el modele de gesti6n que se adopte para cada 
uno de los hospitales a ser intervenidos. 

5.2 Localizacion y Alcance del Programa 

La ubicaci6n de los proyectos responde a la priorizacion efectuada por el Ministerio de Salud Publica 
y Asistencia Social (MSPAS), considerado que la red hospitalaria del pais esta conformada, en su 
mayo ria por edificaciones que han sobrepasado la vida util para la cual fueron planificados. Por 10 
tanto, tomando como base fundamentalla implementaci6n de redes integradas en salud, se analiza 
la distribuci6n geografica de los 44 hospitales existentes, el ana de su construccion, las condiciones 
generales de demanda de salud y flujos de personas, asi como los facto res de riesgo y amenaza de 
colapso por el estado actual de su infraestructura. 

Del analisis realizado, se selecciona los hospitales de Mazatenango, CoMn y Jutiapa para gestionar 
el financiamiento que permita su oportuna construcci6n. En el caso del Hospital de Mazatenango, el 
criterio predominante 10 constituye el hecho de poseer cerca de 100 anos de funcionamiento, por 10 
que la Ley de Conservacion de Monumentos, automaticamente 10 cataloga como patrimonio 
nacional, haciendo sumamente dificil el poder intervenir sus instalaciones y adecuarlas a las 
necesidades actuales. EI Hospital de Coban dispone de una demanda de servicios de salud, que 
sobrepas6 por mucho las capacidades instaladas. Las condiciones del terreno en donde se 
encuentra dificultan la ampliacion de los servicios, 10 cual obliga a considerar su construcci6n. EI 
hospital de Jutiapa dispone de informe de CONRED, que senala un alto riesgo de colapso, derivado 
de fallas en las estructuras de sus losas, la cual vulnera la integridad fisica de los pacientes y el 
personal que brinda el servicio de salud. 

Se considera la necesidad de intervenir dos hospitales adicionales que permitiran brindar cobertura 
al occidente y al oriente del pais y de esta manera diversificar la cartera de servicios que brindan e 
incrementaran su capacidad resolutiva, 10 cual se veria reflejado en una disminucion de las 
referencias realizadas a los Hospital San Juan de Dios y Roosevelt, reduciendo la saturacion 
perenne que los mismos presentan. Los nosocomios seleccionados por encontrarse ubicados en 
zonas que presentan altos indices de muerte materna, moralidad infantil y desnutricion, fueron los 
Hospitales de Chiquimula y Solola. Los mismos necesitaran de un mejoramiento integral asi mismo 
la ampliacion de sus instalaciones, no obstante, presentan condiciones favorables para su 
desarrollo, por 10 que no se considera su construccion completa. 
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Es bajo estos criterios que se integran la solicitud de financiamiento para los hospitales referidos, 
esperando que su ejecuci6n permita un sustancial mejoramiento de la calidad de servicios de salud 
que se brinda a la poblaci6n en general. A continuaci6n, se presentan los hospitales priorizados: 

Cuadro No. 5.1 Hospitales priorizados por el MSPAS para el PIIH 

2 Mazatenango Suchitepequez Departamental 

3 
Coban Ma Verapaz Regional 

4 
Solola Solola Departamental 

5 
Chiquimula Chiquimula Departamental 

En el Anexo No V-3 Fichas Tecnicas de Proyectos, se presenta la ubicaci6n geografica, area de 
influencia y datos especificos de cada hospital. 

Figura No. 5.1 Areas de influencia al amp liar la capacidad resolutiva de los hospitales priorizados 
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5.3 Condicion presente y justificacion de los hospitales que conforman el PIIH 

La obsolescencia de la obra fisica y del equipo hospitalario derivado de la antiguedad de la red de 
hospitales desarrollada primordialmente en la segunda parte del siglo veinte, requiere que se 
destinen inversiones a reparaciones que muchas veces no se realizan por falta de recursos, con 10 
que se compromete la atencion a los pacientes, 10 que deriva en la necesidad de realizar inversiones 
que eviten el colapso de los hospitales que se encuentran en alto riesgo, ala vez de modemizar y 
recuperar las capacidades instaladas en dicha red. La necesidad de construccion de los edificios se 
hace ario con ario una prioridad alta debido a la antigiiedad de la construccion. EI MSPAS ha 
priorizado acciones en la red hospitalaria para formar el Programa de Inversion en Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario (PIIH), especificamente priorizando los hospitales por antigiiedad y/o 
limitaciones en las condiciones de las infraestructuras existentes, ya que supone el potencial riesgo 
de colapso y, por 10 tanto, la discontinuidad en la atencion de pacientes. 

Se establece que es urgente la "Construccion" de los hospitales de Jutiapa, Mazatenango y Coban, 
es decir, la renovacion completa del hospital (construccion y equipamiento) y el mejoramiento 
integral de los actuales hospitales de Solola y Chiquimula. 

EI MSPAS ha considerado la construccion de los hospitales de Jutiapa, Mazatenango y Coban y el 
mejoramiento de los actuales hospitales de Solola y Chiquimula, los que, en el corto plazo, pueden 
disponer del personal existente, considerando que las nuevas camas responden a los altos niveles 
de ocupacion que los hospitales priorizados presentan, pudiendo el personal existente brindar el 
servicio de salud, en instalaciones adecuadas que mejoran la capacidad resolutiva y el uso eficiente 
de los recursos. En el mediano y largo plazo se considera la contratacion de recurso humane con 
sub especialidades, para contar con mayor capacidad resolutiva en la atencion de los pacientes. 

Por otro lado, con base a los presupuestos "vigente" y "pagado" para los ejercicios fiscales del 2011 
al 2016, se estimaron las inversiones medias de dichos renglones por unidad hospitalaria 
(departamento), 10 que muestra que ya en sus presupuestos ordinarios, las unidades hospitalarias 
cuentan con las asignaciones recurrentes que permitiran darle el debido mantenimiento y reparacion 
a las instalaciones, maquinaria y equipo durante la etapa de operacion y mantenimiento. 

En 10 que respecta a los terrenos, de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Inversion 
Publica, es claro que las obras deberan ejecutarse en inmuebles cuya propiedad 0 posesion legitima 
sea del Estado y hayan sido otorgados al MSPAS. Se han identificado los terrenos para la 
construccion de los hospitales de Mazatenango, Coban y Jutiapa. Dichos terrenos segun dictamen 
del Departamento de Proyectos de la Unidad de Planificacion Estrategica cumplen con las 
condiciones necesarias para la construccion de dichos hospitales. EI MSPAS agilizara los tramites y 
si la decision final se concreta en estas areas, se debe hacer los tramites respectivos para la 
adscripcion en favor del MSPAS. 

A continuacion, se describe la condicion presente de los hospitales: 

• Hospital de Jutiapa. La edificacion actual del Hospital Nacional presenta darios estructurales y 
se encuentra bajo un alto grado de riesgo, segun 10 ha establecido por CONRED en evaluaciones 
previas realizadas. EI hospital cuenta con 200 camas. EI porcentaje de ocupacion alcanza un 
70%. Este hospital atiende casos de nirios con problemas de nutricion, siendo el area de 
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pediatria la que presenta mayores indices de atenci6n. Es importante destacar que actualmente 
cuenta con 545 personas laborando y no se preve en el corto plazo la contrataci6n de personal 
adicional para el funcionamiento del nuevo hospital. 

Aspectos especificos: 
a. EI Hospital de Jutiapa tiene mas de 60 arios de vida util, se encuentra en el centro de la 

cabecera departamentallo que dificulta el acceso, y el terreno en el cual esta ubicado 
no tiene capacidad de crecimiento. 

b. Por perfil epidemiol6gico es un hospital que atiende mayoritariamente pacientes 
obstetricas, ya que en el ario 2016 atendieron 1,608 egresos mas de los esperados. 

c. La poblaci6n objetivo para MSPAS que atiende es de aproximadamente 320,228 
habitantes segun proyecci6n poblacional deilNE para 2017. 

d. EI Hospital de Jutiapa con 200 camas censables, dejo de atender 991 personas en el 
ario 2016, esto debido a que su porcentaje ocupacional promedio fue de 69%, aunque 
el promedio de dias estancia fue de 3 dias. 

e. La evaluaci6n del Indice de Seguridad Hospitalaria determin6 que su posibilidad de 
funcionamiento es de 29%, siendo un hospital medianamente vulnerable en un 71%. 
De acuerdo con ellndice de Seguridad Hospitalaria obtenido, este hospital esta en una 
categoria "B" que es intermedia dentro de las categorias detectadas por dicho indice, la 
cual seriala "Se requieren medidas necesarias en el corto plazo, ya que los niveles 
actuales de seguridad del establecimiento pueden potencialmente poner en riesgo a los 
pacientes, el personal y su funcionamiento durante y despues de un desastre." 

f. Es urgente la sustituci6n del Hospital por un hospital nuevo en otra ubicaci6n dentro de 
la poblaci6n que tenga facil acceso, esto debido a que se encuentra en el centro de la 
ciudad, su indice de vulnerabilidad es del 71 %, y las posibilidades de intervenciones 
son escasas ya que la evaluaci6n demostr6 que el 70% de sus paredes presentan dario 
estructural y hay filtraci6n en las losas de concreto. 

g. EI tipo de hospital debera considerar la poblaci6n a cubrir, la demanda de servicios, el 
perfil epidemiol6gico y la accesibilidad, considerandose en principio 220 camas. 

h. Proyectar que el hospital cuente con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, debido 
al perfil epidemiol6gico y la demanda real de servicios. 

Disponibilidad de terre no: 
EI MSPAS ha iniciado gestiones a nivel gubernamental, particularmente con la Municipalidad de 
Jutiapa, para la ubicaci6n de un terreno apropiado para la construcci6n del hospital. EI Concejo 
Municipal de la Ciudad de Jutiapa tuvo a bien aprobar un Acuerdo para la compra de un terreno 
para la construcci6n del Hospital, mismo que se adjunta en el Anexo V -3. 

EI Departamento de Proyectos de la Unidad de Planificaci6n Estrategica del MSPAS, realiz6 una 
visita al terreno sobre el que se pretende construir el Hospital de Jutiapa, constatando que el 
terreno cumple con las condiciones basicas requeridas para el desarrollo del proyecto. Ellnforme 
realizado, incluyendo fotografias se muestra en el Apendice 1 del Anexo V -3. 

• Hospital de Mazatenango. La actual infraestructura esta por cumplir 100 arios en servicio, por 10 
que se considera una infraestructura hist6rica. EI edificio presenta problemas estructurales. En el 
ario 2016, el porcentaje ocupacional del hospital alcanz6 el 94%. Debido a la alta demanda de 
nacimientos, se ha incrementado la problematica de atenci6n de recien nacidos. En el servicio de 
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obstetricia se registra una sobrepoblacion atendida del 124%. Actualmente el hospital cuenta con 
un total de 147 camas. La construccion del nuevo edificio permitira atender en forma mas 
eficiente las necesidades de la poblacion, beneficiando tambien a municipios aledanos. 
Actualmente el Hospital cuenta con 432 personas laborando y no se preve en el corto plazo la 
contratacion de personal adicional para el funcionamiento del nuevo hospital. 

Aspectos especificos: 
a. EI Hospital de Mazatenango tiene mas de 50 anos de vida util, se encuentra en el 

centro de la cabecera departamental, el edificio por su antiguedad fue declarado 
PATRIMONIO CULTURAL, 10 cual dificulta el remozamiento 0 ampliacion que se 
necesite. 

b. Se considera un edificio historico, cuenta con 147 camas, con un porcentaje 
ocupacional de 94% en el alio 2016, pero en el servicio de obstetricia se registra una 
sobre poblacion atendida del 124% en su ocupacion. 

c. Por el perfil epidemiologico es un hospital que atiende mayoritariamente pacientes 
obstetricas, ya que en el alio 2016 atendieron 567 egresos mas de los esperados. 

d. La poblacion objetivo para MSPAS que atiende es de aproximadamente 387,391 
habitantes segun proyeccion poblacional deilNE para 2017. 

e. EI Hospital de Mazatenango reporto 147 camas censables en 2016, atendio 2,516 
egresos mas de los esperados en el ano 2016, 10 cual de nota hacinamiento en las 
areas de encamamiento, su porcentaje ocupacional promedio fue de 93%, con un 
promedio de dias estancia fue de 3 dias. 

f. La cantidad ideal de camas del hospital de acuerdo con el numero de egresos 
reportados, a su porcentaje ocupacional y al promedio de dias estancias debio ser de 
171 camas censables. 

g. La evaluacion del indice de Seguridad Hospitalaria determino que su posibilidad de 
funcionamiento es de 37%, siendo un hospital medianamente vulnerable en un 63%. 
De acuerdo con el indice de Seguridad Hospitalaria obtenido, este hospital esta en una 
categoria "8" que es intermedia dentro de las categorias detectadas por dicho indice, la 
cual seliala "Se requieren medidas necesarias en el corto plazo, ya que los niveles 
actuales de seguridad del establecimiento pueden potencialmente poner en riesgo a los 
pacientes, el personal y su funcionamiento durante y despues de un desastre." 

h. Procede la sustitucion del Hospital actual por un hospital nuevo en otra ubicacion que 
tenga facil acceso, esto debido a que se encuentra en un edificio historico y sin 
posibilidades de crecimiento ya que se encuentra en el centro de la poblacion, su indice 
de seguridad hospitalaria es de 63% de vulnerabilidad 10 cual recomienda intervencion 
urgente, sin embargo, no se puede hacer ningun tipo de intervencion al ser considerado 
Monumento Historico. 

i. EI tipo de hospital a construir debera considerar la poblacion a cubrir, la demanda de 
servicios, el perfil epidemiologico y la accesibilidad, considerandose necesarias, en 
principio, 200 camas. 

j. Por perfil epidemiologico y por demand a real se considera necesario fortalecer el 
intensive de neonatos y el intensive de adultos 
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EI MSPAS ha iniciado gestiones para la ubicacion de un terreno apropiado para la construccion 
del hospital. Autoridades de la Direccion del Hospital Nacional de Mazatenango suscribieron el 
Acta de Entendimiento No. 21-2017 de fecha 10 de agosto 2017 (se adjunta en el Anexo V-3), en 
donde se detalla la disponibilidad de un terreno de aproximadamente 30,800 metros cuadrados, 
en donde se ubica la feria local. Se tiene el ofrecimiento de una donacion de otro terreno en la 
finca Chitalon con una extension de 8 manzanas, con la aprobacion de este programa se 
procedera a hacer las gestiones legales para formalizar la donacion. 
EI Departamento de Proyectos de la Unidad de Planificacion Estrategica del MSPAS realizo una 
visita al terreno previsto, el cual segun se indica en Informe realizado, cumple con las condiciones 
basicas requeridas para la construccion del hospital, ya que cuenta con vias de acceso, 
capacidad soporte de suelo, cercania a servicios basicos entre otros, el inforrne realizado, 
incluyendo fotografias del terreno evaluado se muestra en el Apendice I del Anexo V-3. 

• Hospital de Coban. EI Hospital de Coban Alta Verapaz esta en funcionamiento desde el ano 
1978 y tiene 11 ,300.00mts2 de construccion, en las condiciones actuales presenta un total de 
180 camas. En ano 2016 se registraron 27,675 ingresos y 27,396 egresos, asi como 52,318 
emergencias atendidas. Alta Verapaz es uno de los departamentos que presentan mayores 
necesidades de atencion pediatrica y de maternidad. Tomando en cuenta estos indicadores y el 
deficit de hospitaHzaci6n actual presente en el Hospital y considerando que actualmente esta 
categorizado como hospital regional porque atiende referencias de departamentos aledanos, se 
considera necesario implementar las medidas necesarias que permitan solventar la 
problematica evidenciada durante un periodo no menor de 20 anos con la provision de un 
hospital para 250 camas, a fin de colaborar a mejorar las condiciones de la poblacion y lugares 
aledanos, brindando una mejor calidad de vida a la poblacion. AI constituir la propuesta no sera 
necesaria la contratacion de personal en el corto plazo y se podra disponer del personal 
existente para brindar el servicio de salud en instalaciones adecuadas 

Aspectos especificos 
a. EI Hospital de Coban tiene mas de 30 anos de vida util, se encuentra en el centro de la 

cabecera departamental, el terreno en el cual esta ubicado fue declarado inhabitable por 
CONRED, debido a que se encuentra en un relleno y el hospital esta sufriendo 
hundimientos. 

b. Por perfil epidemiol6gico es un hospital que atiende mayoritariamente pacientes obstetricas, 
ya que en el ana 2016 atendieron 975 egresos mas de los esperados. 

c. La poblacion objetivo para MSPAS que atiende es de aproximadamente 1,332,331 
habitantes segun proyeccion poblacional deilNE para 2017. 

d. EI Hospital de Coban reporto 180 camas. En 2016, atendio 8,211 egresos mas de los 
esperados, 10 cual denota hacinamiento en las areas de encamamiento, su porcentaje 
ocupacional promedio fue de 125%, con un promedio de dias estancia fue de 3 dias. 

e. La cantidad ideal de camas del hospital de acuerdo al numero de egresos reportados, a su 
porcentaje ocupacional y al promedio de dias estancias debio ser de 259 camas, 

f. La evaluacion del indice de seguridad hospitalaria demuestra la deficiencia de las 
instalaciones en los componentes Estructural (66%) 10 que indica que es baja su posibilidad 
de que su estructura funcione; No Estructural (76%) indicando que tiene una baja posibilidad 
de funcionamiento en los aspectos no estructurales; y, Funcional (56%) que revela que el 
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hospital tiene una baja posibilidad de funcionar. Esto conlleva una gran responsabilidad para 
el Ministerio de Salud, debido a que el hospital practicamente NO esta apto para funcionar 
despues de un evento, determinandose que su posibilidad de funcionamiento lIega al 17%, 
siendo un hospital altamente vulnerable en un 83%. De acuerdo al indice de Seguridad 
Hospitalaria obtenido, este hospital esta en una categoria "C" que es la mas baja de las 
categorias detectadas par dicho indice, la cual senala "Se requieren medidas urgentes de 
manera inmediata, ya que los niveles actuales de seguridad del establecimiento no son 
suficientes para proteger la vida de los pacientes y el personal durante y despues de un 
desastre". 

g. Se hace necesaria la sustitucion del Hospital por un hospital nuevo en otra ubicacion que 
tenga facil acceso 

h. EI tipo de hospital a construir debe considerar la poblacion a cubrir, la demanda de servicios, 
el perfil epidemiologico, la accesibilidad y que cubre la red hospitalaria del departamento, 
siendo la referencia de los hospitales de La Tinta, Fray Bartolome de las Casas y Salama, 
considerandose 250 camas. 

Disponibilidad de terreno: 
Para la realizacion del proyecto, el MSPAS cuenta ya con un terreno localizado en San Pedro 
Carcha, Autoridades de la Municipalidad de San Pedro Carcha, suscribieron el Acta Numero 
(013-2017) de fecha 06 de febrero 2017 (se adjunta en el Anexo V-3), en la cual se autoriza la 
presentacion de carta de interes para la donacion de bien inmueble propiedad de la 
Municipalidad para la construccion del Hospital de Coban. 

EI Departamento de Proyectos de la Unidad de Planificacion Estrategica del MSPAS, realize la 
visita al terreno previsto para la construccion, observando que el terreno cumple con las 
condiciones basicas requeridas para la construccion del Hospital, el Informe realizado el cual 
incluye fotografias del terreno evaluado, se presentan en el Apendice I del Anexo V -3. 

• Hospital de 50101a. Siendo Solola uno de los departamentos con mayor indice de pobreza, solo 
cuenta con el Hospital Departamental "Juan de Dios Rodas", en el cual se dispone de 123 camas 
de las cuales, solo 18 estan destinadas para el servicio de pediatria y 21 a neonatos. EI 
porcentaje de ocupacion respecto alcanza el 75%. Los servicios actual mente presentan 
hacinamiento, por 10 que requiere de redistribucion y ampliacion de las instalaciones. EI actual 
edificio del Hospital, (6,900mts2), presenta algunos danos, por 10 que, sera necesario un 
mejoramiento integral de las instalaciones actuales. Se encuentran laborando a la fecha 232 
personas y no se preve en el corto plazo la contratacion de personal adicional para el 
funcionamiento del nuevo hospital. EI hospital cuenta con terrenos para la ampliacion de las 
instalaciones en la ubicacion actual. 

Aspectos especificos: 
a. Solola cuenta con una poblacion de 491, 530 habitantes con una extension de 1,061 

kms2, siendo el 95 % de poblacion indigena y 5% ladino y el 80 % de la poblacion vive 
en pobreza y el 40 % en pobreza extrema. 

b. En el ana 2016 se atendieron 3,456 partos. Fueron ingresados en el servicio de 
neonatologia 861 pacientes con una mortalidad de 109 que hace un 12.65 % del total 
de los egresos hospitalarios. 
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c. T omando en cuenta los casos de morbilidad y mortalidad neonatal pediatrica 
encontramos que el 50% de casos presentados corresponden a la patologia 
broncopulmonar y que el 20% de la mortalidad neonatal se refleja en dicha morbilidad. 

d. En relacion al area de cuidados intermedios en neonatologla y pediatrla no se cuenta 
actualmente con el equipo necesario para la atencion adecuada de dichos pacientes, 10 
que ha tenido como consecuencia un alto grado de referencia a otros centros 
hospitalarios de mayor complejidad, extrayendo de su lugar de origen a la madre y 
familia res y desaprovechando tiempo valioso de manejo intra-hospitalario local 
aumentando la tasa de letalidad que oscila en 19%. 

e. EI Departamento de sala de operaciones del hospital departamental de 80101a, cuenta 
con dos quirofanos habilitados de los cuales uno se usa para cirugias electivas y el otro 
se usa para procedimientos de emergencia, hay un tercer quirofano, pero no esta 
habilitado con el equipo y personal necesario para su funcionamiento, Aunado a 10 
anterior se tiene el problema de la utilizacion de un quirofano para pacientes de11G88, 
cuyas cHnicas estan ubicadas en el interior de este hospital. Por todo 10 anterior los dos 
quirofanos habilitados no son suficientes para cubrir la demand a de pacientes, 10 que 
implica much as veces tener que suspender ciruglas electivas y en ocasiones tener que 
retardar procedimientos de urgencia por estar los dos quirofanos ocupados con los 
riesgos que esto implica para la salud del paciente. La suspension de ciruglas electivas 
hace que se eleve la presa quirurgica en los servicios de ginecologias, cirugia y 
traumatolog la. 

t. De los dos quirofanos habilitados, todas las paredes tienen danos estructurales, el 
azulejo que las recubre esta deteriorado, las puertas estan quebradas y las camillas 
quirurgicas no funcionan adecuadamente, de tal manera que el paciente no puede 
colocarse en posicion adecuada para efectuar los procedimientos. Ademas, la lam para 
cialitica del quirofano # 2 es intermitente en su funcionamiento 10 que provoca 
problemas al momenta de efectuar los procedimientos quirurgicos. 

g. En ninguno de los quirofanos se tiene sistema de calefaccion, 10 que tomando en 
consideracion que el clima regular de la cabecera departamental de 8010la es frio, y en 
temporadas de noviembre, diciembre, enero y febrero lIega a estar la temperatura a 
menos dos grados centigrados provoca cuadros de hipotermia en los pacientes 
postquirurgicos, exponiendolos a complicaciones que pueden afectar su recuperacion. 

h. Es de caracter urgente implementar el servicio de cuidados intermedios neonatal y 
pediatrico, con equipo medico de acuerdo con la necesidad resolutiva local. 

i. EI hospital de 8010la debe de ser integrado a la red de servicios del primero y segundo 
nivel para dar una respuesta en la mejora de la calidad medico asistencial de los 
pacientes y tomar muy en cuenta 10 disperso de la poblacion, que al incrementar la 
referencia y contra referencia se disminuyen las tasas de letalidad materna, neonatal y 
pediatricas 

j. La ubicacion geografica del hospital favorece su crecimiento, es indispensable 
aumentar sus instalaciones fisicas y equipo necesario para que de respuesta a la red 
de servicios de su departamento como el 8ervicio de 8alud de Mayor Capacidad 
Resolutiva. 

k. La infraestructura del hospital presenta bajo grado de vulnerabilidad, por 10 que se hace 
necesario efectuar intervenciones oportunas para mejorarlo. 
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Disponibilidad de terreno: 
Para la realizacion del proyecto se dispone de terreno a disposicion del MSPAS. 

• Hospital de Chiquimula. EI edificio que alberga el Hospital nacional de Chiquimula del 
departamento de Chiquimula, fue inaugurado en 1973, por 10 que ha funcionado por mas de 40 
alios. Actualmente el Hospital de Chiquimula a consecuencia del trascurso del tiempo y falta de 
mantenimiento a su infraestructura ha sufrido deterioros. Ademas, el diselio original por el que 
fue contemplado, no obedece a la demand a actual debido al crecimiento poblacional, por tal 
situacion es de suma urgencia el mejoramiento de la infraestructura existente, por 10 que se 
pretende renovar de forma integral las areas existentes utilizando tecnologia de ultima 
generacion, tanto en materiales de construccion como en las instalaciones para los servicios 
basicos. 

Aspectos especificos: 
a. Chiquimula es uno de los Departamentos de la Region de Oriente del pais, que 

presenta mayor desarrollo turistico, debido a que Esquipulas, se ha constituido en el 
centro de peregrinacion mas importante de America Central, esto debido que en el 
municipio de Esquipulas se encuentra una de las imagenes mas veneradas de la 
poblacion catolica como 10 es EI Cristo Negro de Esquipulas. 

b. Por sus cercanias con las Republica de EI Salvador y Honduras, los nexos no solo se 
aprecian en el area turistica 0 religiosa, sino tambien en el intercambio comercial. De 
esta cuenta, Guatemala, Honduras y EI Salvador, por sus regiones fronterizas, 
conforman el Plan Trifinio, que es un acuerdo entre los tres paises de importancia 
comercial y que abarca la puesta en marcha de proyectos. 

c. La produccion hospitalaria del hospital ha ido en aumento, as! se puede observar que 
los egresos hospitalarios en el 2017 crecieron un 14% respecto al alio anterior, las 
emergencias y los egresos aumentaron un 6%. 

d. La procedencia de los egresos, ademas de su area de influencia, vienen de los 
departamentos de Jalapa, Jutiapa y Zacapa. 

e. Su indice de Seguridad Hospitalaria 10 ubica en la clasificacion B 10 cual indica: "Se 
requieren medidas necesarias en el corto plazo, ya que los niveles actuales de 
seguridad del establecimiento pueden potencialmente poner en riesgo a los pacientes, 
el personal y su funcionamiento durante y despues de un desastre". 

f. La ubicacion geografica del hospital favorece su crecimiento, es indispensable 
aumentar sus instalaciones fisicas y equipo necesario para que de respuesta a la red 
de servicios de su departamento como el Servicio de Salud de Mayor Cap acid ad 
Resolutiva. 

g. La infraestructura del hospital presenta bajo grado de vulnerabilidad, por 10 que se hace 
necesario efectuar intervenciones oportunas para mejorarlo. 

h. Por estar ubicado en un area de alto desarrollo tur!stico se hace necesario mejorar el 
Hospital en su infraestructura, dotarlo de equipo y recursos humane necesario para 
elevar su capacidad resolutiva y de respuesta a las necesidades de la poblacion. 

Disponibilidad de terreno: 
Para la realizacion del proyecto se dispone de terreno a disposicion del MSPAS. 

Para la formulacion del PIIH se conto con la informacion enumerada en el Anexo No V-7. 
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Tanto la "Construccion de la red hospitalaria", como el "Mejoramiento de capacidades instaladas 
consideran inversiones en infraestructura hospitalaria, como en su equipamiento, por 10 que son 
comunes las actividades administrativas en la gestion de cada proyecto en particular. 

"Construccion de la Red Hospitalaria en Riesgo de Colapso" 
• Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepequez, 
• Hospital Nacional "Ernestina Garcia Viuda de Recinos" Jutiapa, Jutiapa 
• Hospital "Hellen Lossi de Laugerud", Coban, Alta Verapaz 

"Mejoramiento de Capacidades Instaladas de la Red Hospitalaria" 
• Hospital Nacional "Juan de Dios Rodas", Solola, Solola 
• Hospital Nacional de Chiquimula 

Para lograr los objetivos propuestos, el Programa cuenta con seis componentes: i) Pre inversion, ii) 
Infraestructura Hospitalaria (Infraestructura y Equipamiento), iii), Administracion; iv) Supervision y 
Auditoria; v) Imprevistos y Escalamientos; y vi) Comision de Seguimiento y Administracion. 

a. Componente 1. Pre inversion 

EI objetivo de este componente es financiar los estudios de factibilidad de las intervenciones sobre 
infraestructura y equipamiento de proyectos, de tal forma que: 

• AI disponer de financiamiento para pre-inversion e inversion, se garantiza la continuidad de 
implementacion del proyecto, visualizando este como un todo. 

• Se garantiza la disponibilidad de recursos para la realizacion de los estudios tecnicos
economicos que sustenten la rentabilidad tecnica, economica ambiental y social, 
concordante con los lineamientos de politica y normativa nacional y del BCIE. 

• Se minimiza la potencial necesidad de estudios complementarios 0 la actualizacion de 
estudios previos a fin de satisfacer las necesidades vigentes previas al proceso de inversion 
y/o del cumplimiento con los lineamientos de politica y normativa nacional y del BCIE. 

• Se asegura que las inversiones contaran con todos los estudios necesarios que den certeza 
a la satisfaccion de las necesidades de atencion medica a los pacientes y a los montos de 
las inversiones a realizar. 

• Se asegura que las inversiones se realicen con los estandares nacionales y los solicitados 
porel BCIE. 

En este sentido, se espera que con recursos del componente se prepare y/o complemente la 
documentacion necesaria para la ejecucion de las obras de infraestructura y equipamiento, 
incluyendo, entre otros, sin ser limitativo: 

• EI Programa medico hospitalario 
• Elaboracion de T erminos de Referencia 
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• Los estudios tecnicos, de ingenieria y arquitectura que permitan contar los pianos y 
especificaciones constructivas. 

• Estudio y determinacion de especificaciones del equipo medico necesario. 
• Estudio de Impacto Ambiental -EIA-
• Estudio de impacto vial. 
• Analisis juridicos. 
• Elaboracion del plan de transicion. 
• Elaboracion del plan de manejo de desechos hospitalarios. 
• Analisis y determinacion del software a desarrollarse e implementarse. 
• Gestion de licencias. 
• Analisis de costos de construccion y equipamiento. 
• Preparacion de documentos de licitacion para la adquisicion de obras y equipos 

Los estudios de pre inversion incluyen como minimo el listado de estudios del Anexo No V-2. EI 
costo de este componente se estima en US$ 5,422,619 equivalentes a un 3.29% del monto estimado 
para la adquisicion de obras (infraestructura) y equipamiento del PIIH y a un 2.81 % del presupuesto 
total del PIIH. EI componente de pre-inversion sera financiado 100% por el BCIE. 

EI financiamiento de los estudios de Pre inversion se haincorporado dentro de los costos de 
programa considerando que: 

Esta ira acompafiada de recursos de fortalecimiento institucional que permita el desarrollo de 
competencias institucionales con las que actualmente no se cuenta en el MSPAS. 
La planificacion de obras de la magnitud y complejidad que se propone ejecutar exige. la 
concurrencia de expertos en areas que el pais no ha desarrollado suficientemente. 

Previo a la convocatoria para contratar los estudios de pre inversion, el MSPAS hara los esfuerzos 
por adelantar en estudios preliminares de localizacion, suelos, guias ambientales y definicion de los 
programas medico arquitectonicos para orientar el desarrollo de estudios mas detallados. 

Si el MSPAS tiene acceso a recursos locales para desarrollar la pre inversion, podra iniciar con los 
estudios al disponer de este financiamiento. 

Como se indica en el Anexo 10.12, V-9 "Principales actividades de la Unidad Ejecutora", se indica 
que, en el caso de la preparacion de terminos de referencia para la realizacion de estudios 
especializados y/o la ejecucion de dichos estudios, si el Organismo Ejecutor no cuenta con el 
personal idoneo disponible para su elaboracion, se podra contratar con cargo al componente de 
Administracion, los servicios de profesionales 0 empresas especializadas para la formulacion de 
dichos terminos de referencia. Los requerimientos minimos para la contratacion de dicho personal 0 

empresa especializada deberan contar con la No Objecion del Banco. EI Organismo Ejecutor podra, 
con cargo al componente de Administracion y previa No Objecion del Banco, contratar especialistas 
para la supervision y recepcion de los estudios de pre-inversion 0 consultorias especificas durante la 
fase de inversion. 
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Este componente tiene como objetivo financiar proyectos de infraestructura hospitalaria en 
cumplimiento con los objetivos del Programa. EI componente tiene dos subcomponentes: i) 
infraestructura y ii) equipamiento. 

Cuadro No. 5.2 Inversion en Infraestructura Hospitalaria (US$) 

EI monto asignado a este componente representa aproximadamente el 85.22% del costa del 
Programa y sera financiado 100% por el BCIE. En el Anexo No V-3 Fichas Tecnicas de Proyectos se 
identifica una descripci6n general de cada proyecto financiable con recursos del Programa. 

i) Infraestructura 

Este subcomponente comprende las obras de construcci6n, mejoramiento, ampliaci6n y 
rehabilitaci6n de infraestructura hospitalaria, incluyendo el mobiliario inherente respectivo: 

Cuadro No. 5.3 Subcomponentes de las obras de construccion 

200 17,000 595,989 

250 21,250 1,332,330 

37 3,145 6,900 519,663 

40 3,400 9,080 425,588 

747 63,495 15,980 3,366,228 

EI monto asignado a este subcomponente asciende a US$ 107,273,912, representa 
aproximadamente eI55.53% del presupuesto del Programa y sera financiado 100% por el BCIE 

Importante destacar que se ha establecido que los diserios finales de infraestructura deberan utilizar 
eficiencia energetica y uso de energia renovable, de tal forma de reducir la huella de carbo no y 
reducir los costos fijos; para ello se requerira de la incorporaci6n de algunos elementos de 
sostenibilidad en los estudios de factibilidad y su ejecuci6n posterior. Las caracteristicas sostenibles 
a ser implementadas son: 

• Utilizacion de Energias Renovables. Para que un proyecto cumpla con el elemento de 
utilizaci6n de energias renovables, debera utilizar al menos una de las siguientes 
facilidades: paneles fotovoltaicos; aerogeneradores; colectores solares para calentamiento 
de agua y biodigestor. 
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• Diseno Amigable con el Medio Ambiente. Para que el diseno de un proyecto cumpla con 
el criterio de amigable con el medio ambiente, debera utilizar al menos una de las siguientes 
caracteristicas: ventilacion cruzada; aprovechamiento de la iluminacion natural; cercas vivas: 

• Eficiencia en la utilizacion del agua. Para que un proyecto cumpla con el elemento de 
utilizacion eficiente del agua, debera utilizar al menos una de las siguientes caracteristicas: 
reutilizacion de aguas negras y grises; reutilizacion de aguas pluviales; equipos. 

• Utilizacion de Materiales. Para que un proyecto cumpla con el elemento de utilizacion de 
materiales amigables con el medio ambiente, debera utilizar al menos una de las siguientes 
caracteristicas: materiales reciclados: utilizacion de madera; incentivar la formacion y 
mantenimiento de areas verdes: 

En el Anexo No V-4 se establecen las Caracteristicas Sostenibles en los proyectos de 
infraestructura. 

ii) Equipamiento 

En este subcomponente se considera el equipamiento tecnico especializado medico y no medico. 
Adicionalmente, se incluye la prueba, calibracion y operacion de los equipos; asi como la formacion 
practica y analitica de usuarios dirigida a todo el personal que manejara los nuevos equipos 
medicos. Para las capacitaciones se podra destinar hasta 0.75% del monto destinado a 
equipamiento.16 Esto en adicion que al momenta de la adquisicion de los equipos, estos deben 
contemplar la instalacion, puesta en operacion y pruebas, la capacitacion de usuario del equipo y 
personal tecnico de mantenimiento. 

La determinacion del equipo medico y no medico se establecera, en detalle, como parte de los 
estudios de pre inversion en funcion de los servicios y especialidades de cada hospital. En el Anexo 
No VI-1 se presenta un listado generico, por especialidad, del tipo de equipamiento previsto para los 
hospitales en consideracion que estaran elevando su capacidad resolutiva nivel de referencia 
regional. 

Una estimacion preliminar de los costos de equipamiento, deviene del analisis detallado y costeo 
efectuado en noviembre 2017 por el MSPAS para el equipamiento del Hospital de Villa Nueva, ya 
que: 

• Este considere la adquisicion de equipo actualizado para la atencion de una cartera de 
servicios que se puede, a priori, valorar en forma analoga a la que se espera cuentan los 
hospitales a reponer, ampliar y remozar, dada el objetivo del MSPAS de elevar la capacidad 
resolutiva de los hospitales a intervenir a nivel de referencia regional. 

• En consideracion al numero total de camas a la conclusion de las intervenciones del PIIH. 
Acotandose la necesidad de equipamientos particulares en el caso del Hospital de Solola en 
consideracion, a como se describio en la seccion 5.4, "el clima regular de la cabecera 
departamental de Solola es frio, y en temporadas de noviembre, diciembre, enero y febrero 
lIega a estar la temperatura a menos dos grados centigrados provoca cuadros de hipotermia 
en los pacientes postquirurgicos, exponiendolos a complicaciones que pueden afectar su 
Mejoramiento" . 

16 Se preys la capacitaci6n de 1,480 capacitados, que corresponden al personal medico, tecnico y enfermeras actual de los 5 
hospitales a construir 0 mejorar. 
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Cuadro No. 5.4 Subcomponentes de Equipamiento (US$). 

Descripcion de Obras Metros cuadrados Infraestructura 
Construccion Hospital de Jutiapa, Jutiapa 18,700.00 13,500,000.00 
Construcci6n Hospital de Mazatenango, Suchitepequez 17,000.00 12,272,727.27 
Construcci6n Hospital de Coban, Alta Verapaz 21,250.00 15,340,909.09 
Mejoramiento Integral Hospital de Solola, Solola. 10,045.00 7,251 737.97 
Mejoramiento Integral Hospital de Chiquimula, Chiquimula 12,480.00 9,009,625.67 

Total 79,475.00 57,375000.00 

EI monto del subcomponente de equipamiento asciende a US$ 57,375,000, que representa 29.7% 
del total del Programa. 

Este subcomponente comprendera el financiamiento del "Plan de transicion" a definirse durante la 
fase de pre-inversion, consistente en las actividades de cierre del hospital actual, el traslado de 
pacientes, programa de comunicacion social y aspectos correspondientes a la apertura del nuevo 
hospital como: Ropa y textiles (ropa hospitalaria principal mente de pabellones quirurgicos y las salas 
de hospitalizacion y el stock mlnimo por cam a y uniformes a la totalidad del personal); consumos 
basicos (servicios basicos para cubrir las pruebas y operaci6n de los distintos equipos y sistemas). 
EI "Plan de transicion" podra ser contratado como una actividad especifica. 

Como parte del equipamiento, se considerara el desarrollo, implementaci6n e implantacion de un 
sistema de informacion y gestion del hospital, 10 que involucrara el software, hardware y 
licenciamiento para su puesta en operacion17 que se define durante la fase de pre-inversion. 

En resumen, el componente de Infraestructura Hospitalaria po see la siguiente estructura: 

Cuadro No. 5.5 Inversion del Componente de Infraestructura Hospitalaria (US$) 

26,704,986 

"Hellen Lossi de Laugerud", 33,381,233 

del Hospital Nacional "Juan de Dios 8,192,139 

Mejoramiento integral del Hospital Nacional de Chiquimula 

17 Se estima que aproximadamente 1 % de la inversi6n en equipo sera destinada a la tecnologia en la administraci6n de los hospitales. 
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c. Componente 3. Administracion 

En este componente se preve la conformacion de equipos de trabajo a ser integrados al Organismo 
Ejecutor para la administracion del Programa y, par 10 tanto, realizaran acciones directas sabre el 
monitoreo, evaluacion y el seguimiento de proyectos. Para estos efectos se incluye la contratacion 
de consultorias, el mobiliario, gastos operativos y equipo de movilizacion de usa exclusivo para la 
ejecucion de proyectos financiados en el marco del PIIH. EI detalle de la inversion de identifica en el 
Anexo No V-6 Se tiene previsto que el casto de la administracion es aproximadamente US$ 
1,697,932 que representa el 0.88% del Programa. EI 100% de este componente sera financiado par 
el BCIE. 

d. Componente 4. Supervision y Auditoria 

La finalidad de este componente es velar par la optimizacion de los recursos del prestamo en 
cumplimiento de los objetivos del Programa. EI componente tiene dos subcomponentes: i) 
Supervision y ii) Auditoria. 

Cuadro No. 5.6 Componente de Supervision y Auditoria (US$) 

EI costa del componente de Supervision y Auditoria es aproximadamente US$ 7,297.513 que 
representa el 3.78% del Programa. EI1 00% de este componente sera financiado por el BCIE. 

i) Supervision 

Se ha considerado la contratacion de empresas tecnicamente especializadas de acuerdo con la 
modalidad indicada en la seccion 5.5, las que realizaran la labor de supervision tecnica tanto en la 
fase de ejecucion de las infraestructuras, como del equipamiento. Se ha considerado un costa de 
supervision de 6% sobre el costa de la infraestructura y del 1 % del costa del equipamiento. Se tiene 
previsto un costa estimado de este subcomponente en US$ 6,895,435 10 que representa 3.57% de 
todo el programa. 

ii} Auditoria 

Este componente comprende la contratacion de una auditoria para la supervision financiera del 
Programa mediante la contratacion de una firma especializada de acuerdo a la modalidad indicada 
en la seccion 5.5. Para ella, se tiene previsto un costa estimado de este subcomponente en US$ 
402,078, que representa 0.21 % de todo el programa. 

e. Componente 5. Imprevistos y Escalamientos 

EI objetivo de este componente es cubrir los efectos que podrian surgir producto de externalidades 
no contempladas relacionadas a cambios en los costas e imprevistos en la ejecucion de los 
proyectos. Para ello, se estima el casto del componente representa el 8.29% del componente de 
Inversion en Infraestructura Hospitalaria, es decir manto de US$ 13,650,024, que a su vez 
representa aproximadamente 7.07% de todo el Programa. EI componente sera financiado 100% par 
el BCIE. 
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En este componente se cuantifica la comision del BCIE destinada al seguimiento y administracion 
del prestamo establecido en una tasa flat de hasta un cuarto (%) del uno por ciento (1.0%) sobre el 
monto del prestamo. Dicho monto asciende a US$ 483,000. Esta comision debera pagarse de una 
sola vez a mas tardar al momenta del primer desembolso. 

5.5 Modalidad de ejecucion 

a. Esquema de Ejecucion 

Con el fin de gestionar una coordinacion efectiva en la ejecucion del Programa, el Organismo 
Ejecutor establecera mecanismos de coordinacion entre las principales instancias internas, centrales 
y locales que participan en la ejecucion del Programa. Entre otros instrumentos implementara el Plan 
Plurianual, Plan Operativ~ Anual y Plan de Adquisiciones. Adicionalmente, es recomendable 
establecer reuniones periodicas, al menos cada 3 meses con el BCIE, con el fin de presentar los 
resultados en la ejecucion del Programa. En la misma linea se espera que al menos dos veces al 
ano el BCIE coordine una reunion con las maximas autoridades del MSPAS: i) una para la 
aprobacion del POA y PGA; y ii) para evidenciar el cierre del ano. Para lIevar un mejor seguimiento y 
control de las principales actividades se preve la necesidad de un Reglamento Operativ~, el cual 
sera requisito previo a primer desembolso y debera tener la No Objecion del BCIE. 

En terminos financieros se preve el establecimiento de un fonda rotatorio, el cual estara constituido 
por al menos el 20% de su asignacion presupuestaria en el PGI. No obstante, para realizar cualquier 
desembolso a excepcion del primero, debera justificar al menos e160% de los recursos recibidos en 
dicho fondo; es decir, que el primer desembolso se realizara como anticipo. 
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En general, el proceso de ejecucion se identifica en la siguiente figura: 

Figura No. 5.2 Proceso General de Ejecucion 
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Fuente: Equipo de Fonmulaci6n 

Importante destacar que los proyectos establecidos en el Anexo No V-8, a ser ejecutados en el 
marco del PIIH ya han sido prionzados y por 10 tanto no pod ran ser sustituidos durante la ejecucion 
del Programa. Adicionalmente, los proyectos a ser ejecutados en el marco del PIIH, deben cumplir 
con las directrices indicadas en los lineamientos de la "Politica General de Gobierno 2016 - 2020"; 
las "Normas del Sistema Nacional de Inversion Publica" para el ano que corresponda; estar 
integrados en el Presupuestos General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala y estaran 
sujetos a los procedimientos de fiscalizacion y auditoria que establece el marco legal y normativo de 
Guatemala. En tal sentido, los proyectos deberan cumplir con los siguientes requerimientos 
tecnicos: 

1. Analisis juridico sobre la certeza del lugar de la pre inversion e inversion, al tratarse de 
proyectos de infraestructura. 

2. Contar oportunamente con Opinion Tecnica Favorable de la Secretaria de Planificacion y 
Programacion de la Presidencia (SEGEPLAN). 
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3. Los estudios de pre inversion, deberan respetar y desarrollarse conforme a la "Norma de 
diseiio de la red de servicios de salud" (Departamento de proyectos, Unidad de Planificacion 
Estrategica, UPE/MSPAS, 2015 0 la que corresponda), asi como satisfacer y cumplir con 
requerimientos establecidos en las normativas tecnicas aplicables, segun el caso; asi como 
el cumplimiento y satisfaccion de las normativas municipales, ambientales, proteccion y 
conservacion del patrimonio historico y de gestion de riesgo, sin que esto sea limitativo en 
funcion del tipo de proyecto a implementar. 

4. Las licencias de construccion y los dictamenes requeridos de conformidad con la legislacion 
nacional vigente. 

5. Disponibilidad presupuestaria del Programa para el Organismo Ejecutor. 

b. Procesos de Adquisiciones 

Los procesos de adquisicion de los bienes y servicios del Proyecto se reg iran de acuerdo a la 
Politica para la Obtencion de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con recursos del BCIE y sus 
Normas de Aplicacion, en conformidad a 10 estipulado en el Articulo 1 de la Ley de Contrataciones 
del Estado Decreto No. 57-92 del Congreso de la Republica y sus reformas, la que indica que: ", .. en 
el caso de los contratos, convenios 0 tratados internacionales de los cuales la Republica de 
Guatemala sea parte, podran someterse a las disposiciones de tales entidades. En estos casos, las 
adquisiciones siempre deberan cumplir con un proceso de concurso publico." 

En todo caso, es importante mencionar, que el tipo de contrato a ser establecido para el desarrollo 
de las obras civiles y equipamiento del Proyecto contemplara clausulas que establecen las fianzas 
que la empresa contratada debera mantener vigentes, garantias, tales como: a) garantia por 
incumplimiento del contrato; b} garantia por el anticipo otorgado; y c) garantia por vicios ocultos en la 
obra ejecutada por un valor del monto del contrato. Ademas, se debera contar con poliza de seguros 
contra todo riesgo en la etapa de construccion de los proyectos. Para la adquisicion de 
equipamiento, se debera contemplar planes de mantenimiento, la puesta en operacion, 
capacitaciones al personal clave y las respectivas garantias del fabricante. 

Con apego a las normas vigentes y siempre y cuando las politic as y normas de la entidad financiera 
asi 10 permitan, el Organismo Ejecutor podra utilizar los servicios especializados de un agente de 
adquisiciones que facilite la contratacion y adquisicion de bienes y servicios en el ambito nacional 0 
internacional, durante el proceso de ejecucion del programa. Para el efecto se podran suscribir 
convenios de cooperacion con organismos reconocidos y con la experiencia en estos procesos que 
hayan demostrado eficacia, eficiencia y transparencia en proyectos similares. De ser el caso, el 
Contrato de Prestamo incluira en sus clausulas estas alternativas para que previa evaluacion de las 
ventajas de estos mecanismos de ejecucion, el Organismo Ejecutor formule las propuestas que 
considere. Los costos que estos mecanismos impliquen seran financiados con recursos de 
contrapartida local con las asignaciones presupuestarias que el Ministerio de Finanzas asigne para 
el efecto. 

c. Modalidad de Supervision. 

Se establecera la supervision tecnica de la infraestructura y equipamiento, la cual tendra alcances 
coherentes con la complejidad de cada proyecto. La supervision estara a cargo de empresas 
especialistas en la supervision tecnica permanente sobre la fase de ejecucion de cada proyecto, la 
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cual lIevara el control tecnico a fin de que las obras y el equipamiento que constituyen el 
componente de Infraestructura Hospitalaria se ejecuten en el tiempo estipulado en el contrato y con 
la calidad prevista en las especificaciones tecnicas. Esta supervision respaldara la preparacion de 
estimaciones y solicitudes de desembolso del respectivo proyecto y realizara informes mensuales de 
avance fisico y financiero. 

Los estudios de pre-inversiones seran supervisados de forma directa por el MSPAS a traves de la 
Unidad Ejecutora, quien a su vez podra contratar expertos en funcion de la complejidad de cad a 
caso, con cargo al componente de administracion. 

Adicionalmente, con recursos del Programa se contratara una auditoria externa financiera. Los 
informes de la auditoria externa seran anuales. 

Se considera que, con la aplicacion de las actividades indicadas, se crea un adecuado control y 
supervision sobre la ejecucion del Programa y por 10 tanto apoyan la consecucion de los resultados 
planteados en cumplimiento con los objetivos del Programa. 

En este sentido se enfatiza que la supervision externa contara con una contraparte interna dentro de 
la Unidad Ejecutora y se debera permitir la evaluacion y monitoreo de parte de la entidad financiera 
para verificar la cantidad y caUdad de los trabajos efectuados. 

5.6 Organizacion para la Ejecucion del Programa 

Como se describio en la seccion "4.3 Experiencias del MSPAS en la ejecucion de programas de 
inversion en infraestructura y equipamiento hospitalario", derivado de que en el presente, los 
proyectos de infraestructura son ejecutados por las 83 Unidades Ejecutoras del MSPAS, las cuales 
estan especializadas y capacitadas para normar, monitorear, supervisar y evaluar los programas y 
servicios de salud, derivado de la naturaleza de sus actividades, no cuentan con personal 
especializado para el manejo de proyectos de infraestructura, como se observa en el cuadro 5-7, 10 
que hace que tanto los procesos de adjudicacion como de ejecucion sean demasiado largos 0 en 
algunos casos que no se lIeven a cabo, por 10 que en los ultimos atlos la ejecucion del presupuesto 
asignado para inversion en infraestructura ha ido disminuyendo considerablemente, 10 que repercute 
en instalaciones deterioradas u obsoletas y el estancamiento de la red de servicios con respecto al 
crecimiento poblacional. 

Cuadro No. 5.7 Inversion en infraestructura 2012·2017 

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 
ANOS 2012'· 201'1' 

Ana " Inversion Q. ' , 

2017 Q 28,135,933.00 
2016 Q 50,464,738.00 
2015 Q 66,743,357.00 
2014 Q 139,010,668.00 
2013 Q 70,551,225.00 
2012 Q 8,134,707.68 

TOTAL Q 363,040,628.68 
Fuente: MSPAS. Sistema de Contabilidad 
Integrada 
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En tal sentido, el MSPAS considera relevante, en el marco de la estructura organizativa del 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, atendiendo 10 establecido en el Decreto Numero 
114-37 y los Acuerdos gubernativos 540-2013 y 300-2017 definir una "Unidad Especial de Ejecucion 
de Programas y Proyectos de Salud" en principio denominada-UEPPS- que se encargue de atender 
los requerimientos de infraestructura de sus Unidades Ejecutoras. 

Figura No. 5.3 Fundamento Legal Unidad Ejecutora 

Esta dependencia estara adscrita al Despacho Ministerial y sera la encargada de la construccion de 
la infraestructura de toda la red de servicios del MSPAS, con el proposito de incrementar la 
ejecucion de los proyectos de Infraestructura de la red de servicios, viabilizar y agilizar los procesos 
para la adjudicacion y ejecucion de proyectos de infraestructura. En adicion a los aspectos tecnicos, 
esta unidad debe contar con las capacidades para realizar procedimientos administrativos 
financieros de los proyectos por si misma, incluyendo los procesos de cotizacion y licitacion. 

Unidad Ejecutora 
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Esta unidad, en principio denominada UEPPS18, en coordinacion con la Unidad Ejecutora solicitante, 
entendiendose por tal el hospital correspondiente al proyecto, tendra bajo su competencia, entre 
otras: el desarrollo del diseiio y la planificacion del proyecto, atendiendo las necesidades de la 
unidad ejecutora solicitante; coparticipar con las Unidad Ejecutora solicitante en la gestion y 
oportuna seleccion del terreno en el que se pretenda desarrollar el proyecto; programacion del 
Proyecto en el plan de inversiones 

La UEPPS estara dotada con las capacidades necesarias para realizar las gestiones administrativas 
necesarias que agilicen tramites que en el presente se encuentran dispersos a traves del MSPAS, 
puntualmente las gestiones referentes a: 

• Mejorar la gestion administrativa financiera de los programas y proyectos financiados con la 
cooperacion internacional, con dependencia directa del Oespacho; 

• Optimizar el uso de los recursos de la cooperacion internacional, de acuerdo con la 
programacion de desembolsos, establecidos en convenios; 

• Reducir el tiempo en la ruta critica del Proyecto, 

• Fortalecer la capacidad de negociacion y la elaboracion de los documentos tecnicos para la 
cooperacion internacional; 

• Rendir cuentas oportunamente a los organismos internacionales y a la sociedad civil, como 
parte de la transparencia, 

• Fortalecer la ejecucion de la preinversion prefactibilidad y factibilidad del proyecto, asi como 
del seguimiento durante la fase de ejecucion y entrega de la obra, 

• Mejorar la eficiencia en los programas. 

Para la implementacion del PIIH, las actividades a desarrollar estaran coordinadas a traves de la 
unidad responsable de atender los requerimientos de infraestructura al interno del MSPAS, la 
"Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS) la que dependera 
directamente del Oespacho Ministerial y debera ser formalizada por el MSPAS previo a la entrada en 
vigencia del prestamo y que actualmente cuenta con el Acuerdo Ministerial 163-2018 de fecha 8 de 
noviembre del 2018, que se presenta en el Anexo V-9 

En el Anexo No II-I se identifica el Organigrama del MSPAS y en el Anexo No II-2 la 
organizacion de la unidad responsable de atender los requerimientos de infraestructura al interne del 
MSPAS 

18 La Unidad Ejeeutora se eneuentra aetualmente en proeeso de formalizaci6n, es importante tomar en euenta 
que es una inieiativa del MSP AS, la eual al momento de estar ereada sera finaneiada con ingresos corrientes. 

57 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~ 111II1II "Vii tJ 033 
~programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario GUKI:E'MAiA 
BCIERepublica de Guatemala, ,.;~:t';;:~~";:::;',:,':;:~,,, 

La Unidad Ejecutora del MSPAS sera la responsable del cumplimiento de los objetivos y resultados 
esperados del Programa segun sea su especialidad en cumplimiento con el Contrato de Prestamo y 
sera la contraparte directa del BCIE durante la ejecucion del Programa. 

Para estos efectos, con recursos del componente de Administracion del PIIH, se preve la 
contratacion de personal minima necesario, tales como un especialista/enlace PME (planificacion, 
monitoreo y evaluacion); especialista en adquisiciones, especialista tecnico y especialista financiero/ 
administrativo. Este personal desarrollara sus actividades a tiempo completo en la Unidad Ejecutora 
del MSPAS bajo la direccion del Director Ejecutivo (funcionario del MSPAS19) de dicha unidad. 

Adicionalmente, con recursos del componente de Administracion, se consideran recursos para 
contratar consultorias especificas para complementar y apoyar las funciones de la Unidad Ejecutora, 
de acuerdo con las necesidades tecnicas particulares de las mismas. 

Dentro de las principales actividades de la Unidad Ejecutora con relacion al PIIH, esta la elaboracion, 
seguimiento y control sobre el "Plan General de Adquisiciones" -PGA-, elaborar requerimientos 
tecnicos de los proyectos; fiscalizar la ejecucion fisica y financiera de proyectos; aprobar 
estimaciones para desembolsos; velar por la ejecucion del plan de transicion cuando corresponda; 
cumplir con procesos, instrumentos y mecanismos establecidos por la legislacion nacional y el BCIE. 

Adicionalmente, con recursos del Programa, se dotara a la Unidad Ejecutora con equipamiento 
administrativo y de movilidad necesarios para la implementacion del PIIH. Los bienes y servicios 
adquiridos con recursos del BCIE para la correcta administracion del Programa seran de uso 
exclusivo de la Unidad Ejecutora y pasaran a ser propiedad del MSPAS cuando fin alice el Programa. 

En general, las actividades de la Unidad Ejecutora se identifican en el Anexo No V-9. En la siguiente 
figura se observa el esquema de la organizacion para la Ejecucion del Programa 

Estructura de la Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS). 

Direccion Ejecutiva 
• Comite de Coordinacion de Programas y Proyectos quien tendra a su cargo la coordinacion 

interna e integracion de la informacion y documentacion que sea responsabilidad lIevar a 
cabo por parte de la UEPPS, de diversos asuntos administrativos y tecnicos con el fin de 
que se reunan para discutirlos y objetivamente encontrarle soluciones y tomar una decision 
en conjunto, con el fin de que las ideas se fundamenten y se aproveche al maximo los 
conocimientos especializados. 

• 

Subdireccion Administrativa Financiera 
• Departamento Administrativo: Encargado de Compras, Almacen e Inventario. 
• Departamento Financiero: Presupuesto, Contabilidad Tesoreria. 

19 EI res pons able directo sobre la ejecucion financiera debe ser un cuentadante, es decir un funcionano de plaza fija del MSPAS. 
Dada la estructura propuesta dentro del MSPAS es posible recomendar que tentativamente el Coordinador General del Programa 
coincida con el Jefe del Departamento de Proyectos. 
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Las que seran las encargadas de realizar las gestiones intemas que posibiliten la eficiencia 
y eficacia de las acciones que corresponda lIevar a cabo la Subdireccion Tecnica de 
Programas y Proyectos. 

Subdireccion Tecnica de Programas y Proyectos 
• Departamento de Programas y Proyectos de Cooperacion Intemacional: Negociacion, 

Coordinacion de programas y proyectos, Seguimiento y Control. 
• Departamento de Ingenieria de Proyectos: Pre-inversion, Prefactibilidad y Factibilidad 
• Departamento de Seguimiento de Ingenieria de Proyectos: Cumplimiento de estandares de 

las obras segun contrato. 

Figura No. 5.4 Esquema General de la Organizaci6n para la Ejecuci6n del Programa 

Fuente: Equipo de Formulaci6n 

Cuando corresponda, la conformacion de la estructura organizativa, operativa y funcionamiento de la 
Unidad Ejecutora en apoyo al PIIH, debera contar can la No Objecion del BCIE, asi como al menos 
el nombramiento del Enlace, Especialista PME y Especialistas de Adquisiciones, en Area Tecnica y 
Administrativo Financiero. Cualquier cambia en su estructura requerira la no objecion previa del 
Banco debiendo mantenerse durante el plazo de ejecucion y/o hasta la finalizacian y culminacian de 
los proyectos bajo su cargo. EI nombramiento y remocian del personal indicado requerira la no 
objecion del BCIE. 
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En principio, la UEPSS se conformara reasignando personal que actual mente labora en el Ministerio 
de Salud Publica y Asistencia Social y previo al inicio de la ejecucion del PIIH, el MSPAS completara 
las siguientes acciones: 

Acuerdo Ministerial de la Creacion de la UEPSS (Asesoria Juridica) 
Agregar al Reglamento Interno la creacion de la Direccion que lIevara a cabo, que se 
encuentra ya incluido en la propuesta de la modificacion del Reglamento Interno 
Elaboracion de normativa interna 
Solicitud del Registro Tributario Unificado 
Solicitud de Cuentadancia 
Creacion de la Unidad Ejecutora en la Direccion T ecnica del Presupuesto 

En apoyo a las actividades de las UEPSS en relacion al PIIH, en el componente de administracion, 
se preve la disponibilidad de recursos para la conformacion de equipos de trabajo (Enlacel 
Especialista PME, Especialista en Adquisiciones, Especialista en el area tecnica y Especialista en 
Administracion financiera) para la administracion del Programa y que por 10 tanto, realizaran 
acciones directas sobre el monitoreo, evaluaci6n y el seguimiento de proyectos, as! como recursos 
para la contratacion de consultor!as especificas como se describe en el Anexo No V-9 Principales 
actividades de la Unidad Ejecutora. 

5.7 Cronograma de Ejecucion 

En cronograma propuesto para el diserio, construccion, mejoramiento y equipamiento de los 
proyectos se presenta en forma resumida en la Figura 5-5 adelante, estimandose un plazo de 6 arios. 
La ejecucion de obras se preve en 6 arios e incluye los tiempos de formulacion de pre inversion. Los 
ultimos 6 meses se estiman para el cierre del Programa. EI Cronograma General de Ejecucion y fJujo 
de efectivo se encuentran en el Anexo No V-10 muestra la secuencia 16gica de la ejecuci6n del 
programa, refJejando las actividades que conlleva la misma y la ejecucion especifica para cada 
hospital, mientras que, en el cuadra 8-1 se muestra de forma general aplicada a cada uno de los 
hospitales a intervenir, los desafios en cuanto al cumplimiento de Objetivos, a la Gestion del 
financiamiento, en cuanto a la Construccion y Operacion, la descripcion del riesgo y posibles 
mitigantes. 
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6 Analisis de Costos 

6.1 Analisis de Costos 
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Los costos de mayor incidencia en el Programa corresponden al componente de Inversion en 
infraestructura hospitalaria, que representa el 85.22% del monto total del PIIH. EI presente analisis 
se fundamenta en el componente de Inversion. A continuacion, se presenta un resumen de los 
montos propuestos: 

Cuadro No. 6.1 Detalle de Inversion en Infraestructura y Equipamiento (US$) 

Componente Manto % 

Infraestructura $ 107,273,912 65.2% 

Equipamiento $57,375,000 34.8% 

Total $164,648,912 100.0% 

Para ambos rubros del componente de Inversion en infraestructura y equipamiento se utilizo el 
listado de proyectos y la metodologia de calculo de costos indicada en el Anexo No VI-1. 

La razonabilidad de costos es un parametro para evaluar de forma general los costos de 
infraestructura y equipamiento del Programa. Un posible incremento de los mismos pod ria generarse 
teniendo en cuenta que las obras y equipamiento a construir y dotar, no cuentan con disenos y 
especificaciones finales, las obras son dispersas ya que se desarrollan en diversos municipios del 
pais; y que el tiempo de ejecucion del programa es largo, derivado del tiempo para el proceso de 
diseno y la contratacion de obras. En el Anexo No. VI-2 se presenta un detalle del presupuesto 
general de las obras y equipamiento de los proyectos. 

Es importante mencionar que se ha incluido, adicionalmente, un rubro de imprevistos y un rubro de 
escalamiento por un monto equivalente al 7.07% del monto global del Programa, equivalente a 
8.29% del componente de infraestructura hospitalaria. EI monto que constituye el rubro de 
imprevistos y escalamiento se considera razonable por el grado de madurez del Programa, y sera 
utilizado en el caso de Imprevistos, actividades no previstas, e incremento de precios de materiales 
que puedan ocurrir durante su ejecucion. Cualquier incremento fuera de los montos establecidos en 
el PGI debera ser sufragado por la el Gobiemo de Guatemala, a traves de su presupuesto anual. 

a. Analisis Especifico de costos en infraestructura 
Las estimaciones de costos de una obra pueden basarse en la experiencia tecnica de los ejecutores 
junto con informacion secundaria de fuentes reconocidas. Considerando las obras a ejecutar, se 
realizo un analisis especifico de costos considerando las particularidades tecnicas e informacion 
disponible a la fecha para cada obra. 

Para la determinacion de costos en infraestructura hospitalaria, se emplearon los datos historicos de 
inversiones en la red hospitalaria efectuados por el MSPAS y el IGSS en los ultimos 10 anos, 
publicados en Guatecompras. Estos costos, por 10 tanto, corresponden a valores de mercado de 
obras licitadas y adjudicadas. Los costos medios obtenidos corresponden a los siguientes valores: 

• Valor medio / m2: 0.11,587.62 equivalente a $ 1,570.88 
Tipo de cambio, O/US$$ 7.37651, publicada por Banco de Guatemala para el 01-03-18 

62 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~pmgrama de InvelSion en Infraest,",!ura y Equipamiento Hospitalario 
BCI ERepublica de Guatemala 

.. ';~"'n"''''''~,'' 
GUATEMALA 

EI parametro aplicado para estimar los metros cuadrados de construccion en funcion del numero de 
camas corresponde a 85m2lcama. 

Sin embargo, en los estudios de prefactibilidad 0 factibilidad, permitira deterrninar con mayor 
precision los costas del programa. En todo caso el monitoreo y seguimiento durante la formulacion 
de la pre inversion perrnitira evitar desviaciones que pong an en riesgo los alcances del Programa 
Global de Inversiones (PGI). 

Cuadro No. 6.2 Costos de construccion y mejoramiento (US$) 

~ Infciatiya Camas M2 US$lm2 [otaf, U$$ 
~ 

Construcci6n Hospital de Mazatenango, 200 17,000 1,570.88 26,704,986 
Suchitepequez 

Construcci6n Hospital de Jutiapa, Jutiapa 220 18,700 1,570.88 29,375,484 

Construcci6n Hospital de Coban, Alta Verapaz 250 21,250 1,570.88 33,381,232 
-... 

Mejoramiento Integral Hospital de Sclola, Solola. 37 --3,145 1,570.88 4,940,422 

Mejoramiento Integral Hospital de Chiquimula, 40 3,400 1,570.88 5,340,997 
Chiquimula 

Totales 747 63,495 99,743,124 

En el proceso de Formulacion del PIIH, el MSPA8 establecio la relevancia de considerar el 
mejoramiento de las instalaciones existentes del Hospital de 8010la y Chiquimula, en el marco 
conceptual del programa de "Mejoramiento de capacidades instaladas", correspondiendo estos 
costas de la siguiente manera. 

Cuadro No. 6.3 Costos de mejoramiento edificaciones existentes (US$) 
~ Iniciativa - M2 US$Jm2 

~ 

[otal, US$. - , 

Mejoramiento Integral Hospital de Solola, Solola. 6,900 471.26 3,251,722 

Mejoramiento Integral Hospital de Chiquimula, 9,080 471.26 4,279,077 
Chiquimula 

Total 15,980 7,530.799 

AI adicionar las actividades de construccion y ampliacion con las de mejoramiento de las 
edificaciones existentes, el subcomponente de infraestructura corresponde a los siguientes valores, 
10 que se consideran razonables y seran revisados durante la fase del estudio de pre-inversion. 

Cuadro No. 6.4 Analisis especifico de costos de las obras civiles del Programa 

Descripcion de OJ:)ras*' Infraestrucfura 
Construcci6n Hospital de Jutiapa, Jutiapa $29,375,484 
Construcci6n Hospital de Mazatenango, $26,704,986 SuchitepeQuez 
Construcci6n Hospital de Coban, Alta Verapaz $33,381,233 
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Descripcion de Obras* 
Ampliaci6n Hospital de So1018, Sol0182O 

Ampliaci6n Hospital de Chiquimula, Chiquimula 

Total 

UOOu036 

"~,,o"'''>t"~. __ 

GUA'TEMALA 

Infraestructura 
$8,192,139 

$9,620,069 

107,273,911 
... 

Fuente: 'Para efectos de este programa, entiendase construCC16n Incluyendo el moblhano para hacer funclOnales los espacios. 

b. Analisis de Costas del Equipamiento 
EI costa del equipamiento se fundamento en los analisis desarrollados por el MSPAS (ver Anexo 
Vr-l) en noviembre 2017, considerandose analogamente para cada uno de los hospitales del PIIH, 
en consideracion a 10 indicado en la seccion 5.3, a saber: 

La estimacion preliminar de los costos de equipamiento, deviene del analisis detallado y costeo 
efectuado en noviembre 2017 por el MSPAS para el equipamiento del Hospital de Villa Nueva, ya 
que: 

Este considera la adquisicion de equipo actualizado para la atencion de una cartera de 
servicios que se puede, a priori, valorar en forma analoga a la que se espera cuentan 
los hospitales a reponer, ampliar y remozar, dada el objetivo del MSPAS de elevar la 
capacidad resolutiva de los hospitales a intervenir a nivel de referencia regional. 
En consideracion al numero total de camas a la conclusion de las intervenciones del 
PIIH. Acotandose la necesidad de equipamientos particulares en el caso del Hospital 
de Solola en consideracion, a como se describio en la seccion 5.4, uel clima regular de 
la cabecera departamental de Solola es frio, yen temporadas de noviembre, diciembre, 
enero y febrero lIega a estar la temperatura a menos dos grados centigrados provoca 
cuadros de hipotermia en los pacientes postquirurgicos, exponiendolos a 
complicaciones que pueden afectar su Mejoramiento". 

Cuadra No. 6.5 Costa equipamiento 

Descripcion de Obras Infraestructura 
Construcci6n Hospital de Jutiapa, Jutiapa 13,500,000,00 
Construcci6n Hospital de Mazatenango, Suchitepequez 12,272,727.27 
Construcci6n Hospital de Coban, Alta Verapaz 15,340,909.09 
Ampliaci6n Integral Hospital de Sol018, So1018. 7,251,737.97 
Ampliaci6n Integral Hospital de Chiquimula, Chiquimula 9,009,625.67 

Total 57,375,000.00 

20 Para efecto de analisis se toma en cuenta unicamente la estimacion de la ampliacion. 
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La inversion para la implementacion del PIIH de la Republica de Guatemala asciende a US$ 
193,200,000 segun el siguiente Plan Global de Inversiones. En el Anexo No VI-3 se identifica la base 
de calculo del PGI. 

Cuadro No. 6.6 Plan Global de Inversiones 

EI PIIH se financiara con fond os del BCIE en un 100% de los montos correspondientes a cada 
componente. Dichos fondos no pod ran ser empleados, en general para gastos de funcionamiento 
del MSPAS, adquisicion de terrenos, gastos de operacion y mantenimiento, as! como contratacion 
de personal en los renglones 011 y 022. 

Para atender las necesidades de recursos que no seran cubiertos por el financiamiento del BCIE 
durante la ejecucion del Programa y los referentes a la operacion y mantenimiento al estar en 
disposicion las infraestructuras y equipos a ser implementadas, el MSPAS considerara dentro de sus 
presupuestos estas necesidades. En especifico el Programa se formula sobre base que las 
ampliaciones hospitalarias no requeriran de recursos adicionales para la contratacion de personal y 
se utilizaran los presupuestos actuales para las actividades de operacion y mantenimiento. 

6.3 Programa de Desembolsos. 

EI programa de desembolsos se fundamente en el cronograma de ejecucion de cada hospital y del 
PIIH en general. Se tiene previsto que los desembolsos indicativos del programa de inversion se 
realicen de conformidad al avance fisico de los proyectos, durante un plazo de seis anos, con una 
evolucion estimada como se muestra en el cuadro siguiente. 
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Cuadro No. 6.7 Calendario de desembolsos (US$) 

EI programa de desembolso anual se detalla a continuacion: 

Figura No. 6.1 Flujo de Efectivo del Programa 

GRAFICO PROGRAMA SALUD 

$20,000,000 
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$10,000,000 

$5,000,000 
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Fuente: Equipo de Formulaci6n 

7 Estimacion del impacto en la esperanza de vida y evaluacion economica 

7.1 Estimacion del impacto en la esperanza de vida 

De acuerdo con el Plan de Gobierno de Guatemala 2016-2020, en cuanto a Salud se refiere, se 
propone como meta el reducir la mortalidad en la ninez de 10 puntos de 35 a 25/1,OOONV y la 
mortalidad en la ninez de 20 puntos de 114 a 93/100,OOONV. En tal sentido, el analisis indicado a 
continuacion se orienta a estimar el potencial impacto del PIIH en la reduccion de la mortalidad 
materno-infantil y la reduccion en la mortalidad prematura en funcion del incremento en la 
producci6n hospitalaria en terminos del incremento en el numero de egresos para diferentes 
especialidades en funcion de los indices actuales del promedio de dia estancia, asi como el 
aumento de eficiencia en consulta externa y atenci6n de emergencias en los hospitales objeto de 
intervenci6n por parte del programa. 

De acuerdo a los objetivos del PIIH, el mejorar las infraestructuras hospitalarias y proveer a los 
hospitales con equipo medico y no medico funcional y moderno, contribuira a que se otorgue a los 
pacientes una atencion con mayores indices de eficiencia en diagnosticos oportunos y por ende en 
el tratamiento de los pacientes, reduciendo significativamente los periodos para la recuperaci6n de la 
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salud de los pacientes a fin de que puedan retomar a sus actividades cotidianas, aportando a la 
sociedad y a la vez, reducir gastos hospitalarios. Las mejoras en la infraestructura y el equipamiento, 
contribuiran, par otro lado, a una adecuada atencion de emergencias, a que estas se mantengan 
rotativas en 24 horas, con 10 que se reduce las necesidades y presion en la capacidad de 
encamamiento. 

La estimacion del impacto en la esperanza de vida de la poblacion beneficiaria, en terminos del 
analisis sobre el ahorro en la sociedad, toma en cuenta los beneficios derivados de la ampliacion en 
los indices de produccion hospitalaria en diferentes especialidades y su impacto en la reduccion en 
los indices de la mortalidad materna, de la niriez (1-5 arias) yen los infantes (0-1 aflos), asi como la 
potencial disminucion de los casos de mortalidad prematura21 , y que por 10 tanto es "Poblacion que 
aun puede aportar ala economia tanto familiar como nacional". 

Cuadro No. 7.1 Tasas mortalidad por departamento de la poblacion objeto del PIIH 

, " " ,',,'~,,:, :,' Naeidos ":, ill'asa de mortaliCl?d ,,' '; Jlllortalidad , 
'~', 0epatlamento;:" : ,if y!YOSf ,.,', M~terna ',' :;: f(!ineZi ,:", ~']nfant~l ,,:', ffire:natur~: 

, :, ", " ,," , :~asos eljOO,OOON~ ~11,000NNi' eZ1,000NV1;', 'easos H, 

Mazatenange 13,349 90.00 9.20 11.10 164 
Jutiapa 11,246 89.00 8.00 9.70 346 
eeban 24,038 150.00 21.40 24.20 346 
8010la 10,351 139.00 9.10 14.90 149 

ehiquimula 11,375 125.00 14.60 13.20 346 
Fuente. MSPAS. "Dlagnostrco naclonal de Saluda (diciembre 2016) 

a. Incremento potencial en la produccion hospitalaria. 
Para ella, con base a la produccion hospitalaria registrada par la "Direccion General de Sistema 
Integral de Atencion en Sa Iud" -DGSIAS- del MSPAS, se dispone de informacion por especialidad, 
entre otros, de la disponibilidad de camas censales, egresos, giro de cama y promedio de dias de 
estancia, base sobre la cual, se puede estimar, con base a la distnbucion incremental de camas 
indicadas par el MSPAS en su proyeccion de necesidad a futuro y consecuentemente, la 
disponibilidad de pacientes incrementales a ser atendidos bajo el supuesto de que se mantiene 
estable el promedio de dia estancia. 

21 Entendiendo por tal, como se define en el "Diagnostico nacional de Salud" (diciembre 2016), ' ... aquella poblaci6n que fallece por 
causas tratables, y que no serian causas de muerte si hubieran recibido servicies de salud oportunos y de calidad' 
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Cuadro No. 7.2 Produccion hospitalaria (MSPAS), hospital de Mazatenango 

Neonatol 

40 10 10 

8,404 1,152 830 1,548 2,192 

D.C.O. 16,030 3,484 4,088 6,307 6,644 6,588 

D.C.D. 14,600 3,650 3,650 8,760 9,125 8,760 

88% 110% 95% 112% 72% 73% 75% 

Dia 2.81 1.91 3.02 4.93 4.07 3.03 5.13 

53 7 8 7 

Egresos 5,708 581 516 614 

Fuente: . propia equipo de formulaci6n con informaci6n del 'Oirecci6n General de Integral de Atenci6n en 

1,431 

4,135 

5,110 

81% 

2.89 

7 

'Cuentas nacionales de Salud 1995·2014" (OGSIAS 2015) Y del 'Oiagn6stico de Salud, diciembre 2016" (Unidad de Planificaci6n Estrategica, 
Oepartamento de Seguimiento y Evaluacion" 

En referencia al Hospital de Mazatenango, potencialmente se estima un incremento de 53 camas 
adicionales que, bajo el supuesto del promedio de dia estancia, se estima un incremento del 33.89% 
que, sobre la base de la producci6n hospitalaria corresponde a 5,708 egresos adicionales. 

Cuadro No. 7.3 Produccion hospitalaria (MSPAS) hospital de Jutiapa 

Produccion llospitalaria (MSPAS), HOSPITAL. DE JUTJAPA 

Gineco· 
Especialidad Total obstetricia 

Camas 200 41 

Egreso 15,869 7,444 . 

D.C.O. 50,768 11,618 

D.C.D. 73,000 14,965 

% Ocupacion 70% 78% 

3.20 
Promedio Dia 

1.56 

22lncluye unidades de quemados 
23 Se incluye emergencias y cuidados intensivos 
24 Incluye unidades de quem ados 
25 Se incluye emergencias y cuidados intensivos 

Pediatria 

40 

2,747 

12,370 

14,600 

85% 

4.50 

Neonatos Medicina Cirugia24 

24 31 32 

658 2,309 . 2,046 

5,212 7,537 8,126 

8,760 11,315 11,680 

59% 67% 70% 

7.92 3.26 3.97 

68 

Trauma· 
tologia 

22 

472 

4,511 

8,030 

56% 

9.56 

Otros25 

10 

193 

1,394 

3,650 

38% 

7.22 
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Giro Cam a 79.35 181.56 68.68 27.42 74.48 63.94 21.45 19.30 

Distribuci6n estimada en funci6n del % Ocupaci6n de las camas a incrementar en la Construcci6n del hospital 

Camas 20 3 4 4 4 4 1 0 
adicionales 

Egresos 1,504 545 275 110 298 256 21 0 
adicionales 

Incremento 9.48% 7.3% 10.0% 16.7% 12.9% 12.5% 4.55% 0.0% 

Fuente: EiaboraCl6n propla eqUipO de formulaCl6n con InformaCl6n del "DlrecCl6n General de Sistema Integral de AtenCl6n en Salud "(DGSIAS); de las 
"Cuentas nacionales de Salud 1995-2014' (DGSIAS 2015) Y del "Diagn6stico de Salud. diciembre 2016" (Unidad de Planificaci6n Estrategica. 
Departamento de Seguimiento y Evaluaci6n" 

En referencia al Hospital de Jutiapa, potencial mente se estima un incremento de 20 camas 
adicionales que, bajo el supuesto del promedio de dia estancia, se estima un incremento del 9.48% 
que, sobre la base de la produccion hospitalaria corresponde a 1,504 egresos adicionales. 

Cuadro No. 7.4 Produccion Hospitalaria (MSPAS), Hospital de Coban 

~ , Rroducci6n hospitalaria (MSRAS), HOSRITAlli DE caBAN " , 
~ ? 

Gineco· Trauma· 

~ ;-

Especialidad Total obstetricia Pediatria Neonatos Medicina Cirugia26 tologia Otros27 

Camas 180 56 20 12 33 31 28 0 

Egreso 26,472 11,399 2,085 6,679 2,223 2,610 1,476 0 

D.C.O. 79,260 20,753 10,514 18,457 11,225 11,148 7,163 0 
'., 

D.C.D. 65,700 20,440 7.300 4,380 12,045 11,315 10,220 0 

% Ocupaci6n 121% 102% 144% 421% 93% 99% 70% 0% 

Promedio Dia 2.99 1.82 5.04 2.76, 5.05 4.27 
, 

4.85 0 
Estancia 

." , 

Giro Cama 147.07 203.55 104.25 556.58 67.36 84.19 52.71 0 

Distribuci6n estimada en funci6n del % Ocupaci6n de las camas a incrementar en la Construcci6n del hospital 

Camas 
70 24 10 18 7 4 7 0 adicionales 

Egresos 17,124 4,885 ' .1,043 10,019 472 337 369 0 
adicionales 

Incremento 64.69% 42.86% 50.00% 150.00% 21.21% 12.90% 25.00% 0.0% 

261ncluye unidades de quemados 
27 Se incluye emergencias y cuidados intensivos 
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En referencia al Hospital de Caban, potencialmente se estima un incremento de 70 camas 
adicionales que, bajo el supuesto del promedio de dia estancia, se estima un incremento del 
64.699% que, sabre la base de la producci6n hospitalaria corresponde a 17,124 egresos adicionales. 

Cuadro No. 7.5 Produccion hospitalaria (MSPAS), Hospital de Solola 

~. • Rroducci6n Iiosgitalaria (MSRAS), HOSRITAI.ili DE SOI.iliOLA '. 
~ ~ " ~ 

Gineco· Trauma· 
Especialidad Total obstetricia Rediatria Neonatos Medicina Cirugia28 tologia Otros29 

Camas 123 31 18 21 

Egreso 10,196 4,489 897 795 

D.C.O. 33,648 9,783 4,235 5,521 

D.C.D. 44,895 11,315 6,570 7,665 

% Ocupacion 75% 86% 64% 72% 

Promedio Dia 3.30 2.18 4.72 6.94 Estancia 

Giro Cama 82.89 144.81 49.83 37.86 

Distribucion estimada en funcion del % Ocupacion de las camas a incrementar en la Construccion del hospital 

Camas 37 8 7 5 6 7 2 2 adicionales 

Egresos 3,141 1,158 349 189 322 452 112 559 adicionales 

Incremento 30.8% 25.8% 38.89% 23.81% 33.33% 30.43% 25.00% 50.0% 

281ncluye Unidad de Quemados 
29 Se incluye emergencias y cuidados intensivos 
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En referencia al Hospital de Solola, potencialmente se estima un incremento de 37 camas 
adicionales que, bajo el supuesto del promedio de dia estancia, se estima un incremento del 30.8% 
que, sabre la base de la produccion hospitalaria corresponde a 3,141 egresos adicionales. 

Cuadro No. 7.6 Produccion Hospitalaria (MSPAS), Hospital de Chiquimula 

Gineco- Trauma-
Especialidad Total obstetricia Pediatria Neonatos Medicina Cirugia30 tologia Otros31 

Camas 170 34 34 09 

Egreso 14,662 7,162 2,118 

D.C.O. 48,925 12,915 10,430 

D.C.D. 62,050 12,410 12,410 

% Ocupaci6n 79% 104%% 84% 75% 

Promedio Dia 3.34 1.80 4.92 Estancia 8.13 

Giro Cama 86.25 210.65 62.29 33.56 

Distribuci6n estimada en funci6n del % Ocupaci6n de las camas a incrementar en la Construcci6n del hospital 

Camas 
adicionales 

Egresos 
adicionales 

40 10 

3,776 2,106 

10 

623 

6 6 4 4 o 

201 392 298 156 o 

Incremento 25.75% 29.41% 29.41% 66.67% 25.00% 15.38% 14.29% 00.0% 

Fuente: Elaboracion propia equipo de formulacion con informacion del 'Direcci6n General de Sistema Integral de Atenci6n en Salud "(DGSIAS); de las 
"Cuentas nacionales de Salud 1995·2014' (DGSIAS 2015) Y del 'Diagn6stico de Salud, diciembre 2016' (Unidad de Planificaci6n Estrategica, 
Departamento de Seguimiento y Evaluaci6n' 

En referencia al Hospital de Chiquimula, potencialmente se estima un incremento de 40 camas 
adicionales que, bajo el supuesto del promedio de dia estancia, se estima un incremento del 
25.759% que, sobre la base de la produccion hospitalaria corresponde a 3,776 egresos adicionales. 

30 Incluye Unidad de Quemados 
31 Se incluye emergencias y cuidados intensivos 
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b. Estimaci6n de la reducci6n en la mortalidad materno-infantil 
Empleando como punto de partida las tasas de mortalidad prevaleciente, materna, en la ninez y en 
los infantes, de acuerdo a los datos indicados en el "Diagn6stico de Salud, diciembre 2016" (Unidad 
de Planificaci6n Estrategica, Departamento de Seguimiento y Evaluaci6n" y estimando una 
incidencia proporcional al incremento en la potencialidad de atencion para las especialidades de 
ginecoobstetricia, pediatria y neonatal, se puede esperar que estas tengan una incidencia positiva en 
la disminucion de los tasas de mortalidad, en relacion lineal al incremento en la disponibilidad de 
atencion, acotado hasta un porcentaje estimado en eI25%. 

Del dato de "nacidos vivos" que el MSPAS a traves del "Sistema de informacion gerencial de salud" 
publica como parte de la informacion demogn3fica, (http://sigsa.mspas.gob.gtldatos
salud/informacion-demografica) en correlacion a la poblacion que es atendida por la red 
hospitalaria versus la poblacion total que es atendida 0 requerira de atenci6n de los servicios 
publicos de salud y partir de la estimacion ajustada de la cantidad de "nacidos vivos", se evalua el 
impacto que, can base a la ampliaci6n de los servicios hospitalarios tend ria en la tasa de mortalidad 
y por ende en la disminucion de casas, de la siguiente manera: 

Cuadro No. 7.7 Estimaci6n reducci6n mortalidad materno-infantil Hospital Mazatenango por 
ana 

Estimacion reduccion mortalidad materno infantil, HOSPITAIi: DE MAZATENANGO par ana 

Nacidos vivos Suchitepequez 13,349 
Materna 

Ninez Infanti! 
Atencion publica hospitalaria (1·5 anos) (0.1 ano) 
Nacidos vivos atenci6n publica 
hospitalaria (Partos atendidos MSPAS, 8,020 C/100,000NV C/1,000NV C/1,000NV 
Tabla 162, Diagnostico 2016) . 
Tasa de mortalidad prevaleciente 90.00 9.20 11.10 
Mortalidad estimada 170 7 74 89 

Reduccion en las tasas de mortalidad, estimacion 
proporcional al incremento de egresos por ampliacion de camas por especialidad 

Tasa de mortalidad esperada 67.50 
Mortalidad estimada con base a tasa 
de mortalidad esperada 127 5 

Casos disminuidos 43 2 
Tasa de mortahdad esperada = (1-% de Incremento) • tasa de mortahdad prevaleclente, 
% de incremento acotado a un maximo de 25% 

6.90 8.33 

55 67 

19 22 

Fuente: Elaboracion propia equipo de formulacion con informaciOn del 'OirecciOn General de Sistema Integral de AtenciOn en Salud '(OGSIAS); de las 
'Cuentas nacionales de Salud 1995·2014" (OGSIAS 2015) Y del'Oiagnostico de Salud. diciembre 
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Cuadro No. 7.8 Estimacion reduccion mortalidad materno·infantil, Hospital de Jutiapa por ano 

Estimacion reduccion mortalidad materno infantilr HOSPITAl.!. DE JUTIAPA BOIi ana 
, , , % J ~ , , ' 0 

Nacidos vivos Jutiapa 11,246 
Materna 

Ninez Infantil 
Atencion publica hospitalaria (1·5 anos) (0.1 ano) 

Nacidos vivos atencion publica 
hospitalaria (Partos atendidos MSPAS, 6,373 C/100,OOONV C/1,OOONV C/1,OOONV 
Tabla 162, Diagnostico 2016) 
Tasa de mortalidad prevaleciente 89.00 8.00 9.70 
Mortalidad estimada 119 6 51 62 

Reduccion en las tasas de mortalidad, estimacion 
proporcional al incremento de egresos por ampliacion de camas por especialidad 

T asa de mortalidad esperada 82.49 
Mortalidad estimada con base a tasa 

103 5 
de mortalidad esperada 

Casos disminuidos 16 1 
Tasa de mortahdad esperada = (1-% de Incremento) • tasa de mortahdad prevaleclente. 
% de incremento acotado a un maximo de 25% 

7.20 8.08 

46 52 

5 10 

, 

Fuente: Elaboraci6n propia equipo de fonnulaci6n con infonnaci6n del 'Direcci6n General de Sistema Integral de Atenci6n en Salud '(DGSIAS); de las 
'Cuentas nacionales de Salud 1995-2014" (DGSIAS 2015) Y del 'Diagn6stico de Salud, diciembre 

Cuadro No. 7.9 Estimacion reduccion mortalidad materno infantil, hospital de Coban por ano 

Estimacion reduccion mortalidad materna, infantil. HOSPITAL!. DE COBA.N por ana ~ 

Nacidos vivos Jutiapa 34,340 Ninez Infantil 
Atencion publica hospital aria 

Materna 
(1·5 anos) (0·1 ano) 

Nacidos vivos atenci6n publica 
hospitalaria (Partos atendidos MSPAS, 20,793 CI100,OOONV CI1,OOONV C/1,OOONV 
Tabla 162, Diagnostico 2016) 
Tasa de mortalidad prevaleciente 150.00 21.40 24.20 
Mortalidad estimada 979 31 445 503 

Reduccion en las tasas de mortalidad, estimacion 
proporcional al incremento de egresos por ampliacion de camas por especialidad 

Tasa de mortalidad esperada 112.50 
Mortalidad estimada con base a tasa 

734 23 
de mortalidad esperada 

Casos disminuidos 245 8 
Tasa de mortahdad esperada = (1-% de Incremento) • tasa de mortahdad prevaleclente. 
% de incremento acotado a un maximo de 25% 

16.05 18.15 

334 377 

111 126 

Fuente: Elaboraci6n propia equipo de fonnulaci6n con infonnaci6n del 'Direcci6n General de Sistema Integral de Atenci6n en Salud '(DGSIAS); de las 
'Cuentas nacionales de Salud 1995-2014" (DGSIAS 2015) Y del 'Diagn6stico de Salud, diciembre 
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Cuadro No. 7.10 Estimacion reduccion mortalidad matemo·infantil, hospital de 5010la por ano 

Estimacion reduccion mortalidad materna infantil, HOSPITAl.. DE 501..01...4. po~ ano , 
" 

Nacidos vivos Solola 10,351 Ninez Infantil 
Atencion publica hospitalaria 

Materna 
(1.5 anos) (0.1 ano) 

Nacidos vivos atenci6n publica 
hospitalaria (Partos atendidos MSPAS, 5,127 C/100,000NV C/1,000NV C/1,000NV 
Tabla 162, Diagnostico 2016) 
T asa de mortalidad prevaleciente 139.00 9.10 14.90 
Mortalidad estimada 130 7 47 76 

Reduccion en las tasas de mortalidad, estimacion 
proporcional al incremento de egresos por ampliacion de camas por especialidad 

Tasa de mortalidad esperada 104.25 
Mortalidad estimada con base a tasa 
de mortalidad esperada 97 5 

Casos disminuidos 33 2 
Tasa de mortaltdad esperada = (1-% de Incremento) • tasa de mortaltdad prevaleclente. 
% de incremento acotado a un maximo de 25% 

6;83 11.18 

35 57 

12 19 

/ 

Fuente: Elaboraci6n propia equipo de formulaci6n con informaci6n del "Direcci6n General de Sistema Integral de Atenci6n en Salud "(OGSIAS); de las 
"Cuentas nacionales de Salud 1995-2014" (OGSIAS 2015) Y del "Oiagn6stico de Salud, diciembre 

Cuadra No. 7.11 Estimacion reduccion mortalidad materno·infantil, hospital de Chiquimula 
porano 

Estimacion reduccion mortalidad materna infantil, HOSPITAl.. DE CHIQUIMUL.A por ano 

Nacidos vivos Solola 11,375 
Materna 

Ninez Infantil 
Atencion publica hospitalaria (1.5 anos) (0.1 ano) 

Nacidos vivos atenci6n publica 
hospitalaria (Partos atendidos MSPAS, 8,174 C1100,000NV CI1,OOONV C/1,000NV 
Tabla 162, Diagnostico 2016) 
Tasa de mortalidad prevaleciente 125.00 14.60 . 13.20 
Mortalidad estimada 237 10 119 108 

Reduccion en las tasas de mortalidad, estimacion 
proporcional al incremento de egresos por ampliacion de camas por especialidad 

Tasa de mortalidad esperada 93.75 
Mortalidad estimada con base a tasa 
de mortalidad esperada 179 8 

Casos disminuidos 58 2 
Tasa de mortahdad esperada = (1-% de Incremento) • tasa de mortahdad prevaleclente. 
% de incremento acotado a un maximo de 25% 

10.95 9.90 

90 81 

29 27 

Fuente: Elaboraci6n propia equipo de formulaci6n con informaci6n del "Oirecci6n General de Sistema Integral de Atenci6n en Salud "(OGSIAS); de las 
"Cuentas nacionales de Salud 1995·2014" (OGSIAS 2015) Y del'Oiagn6stico de Salud, diciembre 
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De los datos anteriores, se puede establecer la estimacion de egresos incrementales, reduccion en 
casos de mortalidad matemo-infantil y los pacientes incrementales que recibirian atencion medica y 
que consecuentemente tendrian una mejor esperanza de vida, esto es, disminucion de casos 
maternos e infantiles que por falta de atencion medica puedan sufrir enfermedades posteriormente. 

Cuadro No. 7.12 estimacion egresos incrementales hospital Mazatenango 
, 

fi'losgital de Mazafenango ' Gineco-obstetl'icia:' , ' Peaiatrla~ '" Neonatosr,' 
Egresos incrementales anuales 2,101 806 581 
Mortalidad disminuida (casos) 2 19 22 
Pacientes incrementales anuales 2,099 787 559 

Cuadro No. 7.13 estimacion egresos incrementales hospital Jutiapa 

l±Iosgital de Uutiapa , Gineco·obstetricia , Peaiatria ' NeonatoS! 
Egresos incrementales anuales 545 275 110 
Mortalidad disminuida (casos) 1 5 10 
Pacientes incrementales anuales 544 270 100 

Cuadro No. 7.14 estimacion egresos incrementales hospital Coban 

l±Iospital de @afian Gineco-obstetricia Pediatria' NeonatoS! 
Egresos incrementales anuales 4,885 1,043 10,019 
Mortalidad disminuida (casas) 8 111 126 
Pacientes incrementales anuales 4,877 932 9,893 

Cuadro No. 7.15 estimacion egresos incrementales hospital Solola 

, " l±Iospifa! de Solola Gineco-oDstetricia, Pediatria Neonatos 
E t I gresos Incremen a es anua es 1158 , 349 189 
Mortalidad disminuida (casos) 2 12 19 
Pacientes incrementales anuales 1,156 337 170 

Cuadro No. 7.16 estimacion egresos incrementales hospital Chiquimula 
, , l±Iospital de @l1iguimula ' Gineco-oDstetriciar Pediattia: 

, 
NeonatoSi 

Egresos incrementales anuales 3,776 623 201 
Mortalidad disminuida (casos) 2 29 27 
Pacientes incrementales anuales 3,774 594 174 

c. Estimacion de la reduccion en la mortalidad prematura 
EI "Diagnostico de Salud, diciembre 2016" (Unidad de Planificacion Estrategica, Departamento de 
Seguimiento y Evaluacion") publica los datos de moralidad prematura por departamento, de tal 
manera que empleando una metodologia similar al caso de la mortalidad materno-infantil es viable 
estimar la incidencia en la reduccion de fallecimientos considerados "prematuros" en funcion del 
incremento en la disponibilidad de atencion, por espacialidad. Se asume que la mortalidad 
prematura ocurre en la poblacion que no tiene acceso a servicios medicos privados 0 de otras 
fuentes como IGSS, Seguros y por 10 tanto debiese ser atendida por la red publica de MSPAS y la 
distribucion es lineal por especialidad. 
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Cuadro No. 7.17 Estimacion de la reduccion de la mortalidad prematura hospital Mazatenango 

Haspital de Mazatenangp: " 
, Trauma- Emer- , 

Total I Medicina Cirugia I ~ 

i . tofogia 'h /9 genciasr; " ( '" ~"' I 

Egresas par especialidad 6,455 1,548 2,192 1,248 1,431 
Martalidad anual prematura .' . .' 

vigente 
164 39 56 33 36 

Mortalidad disminuida con la 123 
Construcci6n del hospital p~r ana 29 42 25 27 
Casos anuales p~r disminuci6n en 

41 10 14 8 9 
mortalidad prematura 

Cuadro No. 7.18 Estimacion de la reduccion de la mortalidad prematura hospital Jutiapa 
. 

" 0; "'" I Trauma- Emer-
f-Iospitaf de autlapa x Total Medicina Cirugia . I tologia gencias . . ! 

Egresos por especialidad 5,020 2,309 2,046 472 193 
Mortalidad anual prematura 364 159 141 33 13 
vigente 
Mortalidad disminuida con la 306 138. 123 32 13 
Construcci6n del hospital par ana 
Casos anuales p~r disminuci6n en 40 21 18 1 0 
mortalidad prematura 

' .. 

Cuadro No. 7.19 Estimacion de la reduccion de la mortalidad prematura hospital Coban 
I Trauma- Emer· 

Hospital de GoBan Total I Medicina Cirugia . I tologia gencias I 
I 

Egresos p~r especialidad 6,309 2,223 2,610 1,476 0 
Mortalidad anual prematura 346 122 143 81 0 
vigente '.' 

Martalidad disminuida con la 
. 

282 96 125 61 0 
Construcci6n del hospital p~r ano ". 

Casas anuales por disminuci6n en 64 26 I 18 '. I 20 0 
mortalidad prematura .. " .. 

Cuadro No. 7.20 Estimacion de la reduccion de la mortalidad prematura hospital 5010la 

f-Iospital de Solola Total 
i 

Medicina Cirugia 
Trauma- Emer· 

I 
I tologia gencias I 

Egresos por especialidad 4,015 965. 1,486 447 1,117 
Mortalidad anual prematura 149 36 55 17 41 
vigente 
Mortalidad disminuida con la 112 27 41 13 31 
Construcci6n del hospital por ano 
Casos anuales por disminuci6n en 37 9 14 4 10 
mortalidad prematura 
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Cuadro No. 7.21 Estimacion de la reduccion de la mortalidad prematura hospital Chiquimula 

Hospital de Chiquimula Total I Medicina Cirugia 
Trauma- Emer. 

I to(ogia gencias ., ' I 

Egresos por especialidad 5,080 1,567 1,935 1,092 486 
Mortalidad anual prematura vigente 346 107 132 74 33 
Mortalidad disminuida con la 288 80 112 63 33 
Construccion del hospital por ano 
Casos anuales por disminucion en 

58 27 20 11 0 
mortalidad prematura 

" Fuente: ElaboraCioo propla eqUipO de formulaCl6n con Informaci6n del "DlrecCJon General de Sistema Integral de AtenCioo en Salud "(DGSIAS); de las 
"Cuentas nacionales de Salud 1995·2014" (DGSIAS 2015) Y del 'Diagn6stico de Salud, diciembre 2016" (Unidad de Planificaci6n Estrategica, 
Departamento de Seguimiento y Evaluaci6n'. 

De los datos anteriores, se puede establecer la estimaci6n de egresos incrementales, reducci6n en 
casos de mortalidad prematura y los pacientes incrementales que recibirian atenci6n medica y que 
consecuentemente tendrian una pronta recuperaci6n y una mejor esperanza de vida 

Cuadro No. 7.22 Reduccion en casos de mortalidad prematura hospital Mazatenango 

Hospital de Mazatenanga 
, 

Medicina, Cirugia 
wrauma'" Emer .. , 

, tologia gencias 

Egresos anuales incrementales 516 614 375 .. 716 
Mortalidad anual disminuida (casas) 10 14 8 9 
Pacientes incrementales anuales 506 600 367 707 

Cuadro No. 7.23 Reduccion en casos de mortalidad prematura hospital Jutiapa 
I Trauma· Emer· 

" Bospital de l.1utiapa 
' I 

Medicina ' Cirugia I 

I tologia gencias, , , , I 
Egresos anuales incrementales 298 256 21 0 
Mortalidad anual disminuida (casos) 21 18 1 0 
Pacientes incrementales anuales 277 238 20 0 

Cuadro No. 7.24 Reduccion en casos de mortalidad prematura hospital Coban 
I 

"1c Trauma- , Emer-t Hospital de CObEUl I I 

Medicina :' Cirugia " 
tologia gencias I 

Egresos anuales incrementales 472 337 369 ° Mortalidad anual disminuida (casas) 26 18 20, .' <0 
Pacientes incrementales anuales 446 319 

, 

349 0 

Cuadro No. 7.25 Reduccion en casos de mortalidad prematura hospital Solola 

Hospital'de Solola , Medicina Cirugia 
' Trauma-, , Eme.:: .. 

tologia q gencias, , ;, ,"" " 
, 

Egresos anuales incrementales 322 452 112 559 
Mortalidad anual disminuida (casos) 9 14 4 10 
Pacientes incrementales anuales 313 438 108 549 
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Cuadro No. 7.26 Reduccion en casos de mortalidad prematura hospital Chiquimula 

Hospital de Cbiquimula Medicina Cirugia 
Trauma- Emer· 
tologia, , genci~s, " 

Egresos anuales incrementales 392 298 156 0 
Mortalidad anual disminuida (casos) 27 20 11 10 
Pacientes incrementales anuales 365 278 145 0 

Fuente: Elaboraci6n propia equipo de formulaci6n con informaci6n del "Direcci6n General de Sistema Integral de 
Atenci6n en Salud "(DGSIAS); de las "Cuentas nacionales de Salud 1995-2014" (DGSIAS 2015) Y del "Diagn6stico de 
Salud, diciembre 2016" (Unidad de Planificaci6n Estrategica, Departamento de Seguimiento y Evaluaci6n 

d. Estimacion de la reduccion en la mortalidad total (materno·infantil y prematura) 
En suma, se estiman los siguientes incrementos en la esperanza de vida de la poblacion, en la forma 
de vidas salvadas y de pacientes incrementales que recibirian atencion medica y que 
consecuentemente tendrian una pronta recuperacion, estimada en una reduccion media de 30 dias 
por paciente, a fin de incorporarse a sus actividades cotidianas y ser productivos para la sociedad. 

Cuadro No. 7.27 Estimacion de la reduccion en la mortalidad materno·infantil y prematura 

Hospital de I Mazatenango Jutiapa Coban Solola Chiguimula 

Vidas salvadas (casos por ano) 84 56 309 70 116 
Atencion medica (casos por ana) 5,624 1,448 16,815 3,071 3,660 
Total, pacientes por ano 5,708 1,504 17,124 3,141 3,776 

e. Estimacion aumento de eficiencia en consulta externa y atencion de emergencias 
Es claro que el mejorar las infraestructuras hospitalarias y proveer a los hospitales con equipo 
medico y no medico funcional y modemo, se contribuye a una atencion con mayores indices de 
eficiencia en diagnosticos oportunos y por ende en el tratamiento de los pacientes, reduciendo 
significativamente los periodos para la recuperacion de la salud de los pacientes a fin de que puedan 
retomar a sus actividades cotidianas, aportando a la sociedad y, a la vez, reducir gastos 
hospitalarios. Esto en adicion a que una atenci6n en condiciones de espacio adecuadas en 
funciones de las necesidades de la "Demanda de camas arquitect6nicas" y no en condiciones de 
hacinamiento como se observa en el presente en funci6n de las camas censales, evitara el contagio 
viral en los pacientes, disminuyendo el riesgo de enfermedades adquiridas dentro del centro 
hospitalario y por ende el periodo de recuperaci6n. 

Las mejoras en la infraestructura y el equipamiento, contribuiran, por otro lado, a una adecuada 
atencion de consultas extemas y de emergencias, a que estas (dtimas se mantengan rotativas en 24 
horas, con 10 que se reduce las necesidades y presion en la capacidad de encamamiento. 
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Cuadro No. 7.28 Produccion anual hospital de Mazatenango 

Cuadro No. 7.29 Produccion anual hospital de Jutiapa 

Cuadro No. 7.30 Produccion anual hospital de Coban 

Cuadro No. 7.31 Produccion anual hospital de Solola 

79 

M~:--il~ ~ n~.; ... ) ::·;L·.\.'.~ 'n 
"".~. '.~'F! 1'/,. 1"-.. ~"·.L\t 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~Pl1l9rama de Inve",i6n en Infmeslructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala 

Cuadro No. 7.32 Produccion anual hospital de Chiquimula 
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Fuente: Elaboraci6n propia equipo de forrnulaci6n con informaci6n del uDirecci6n General de Sistema Integral de 
Atenci6n en Salud U(DGSIAS); de las "Cuentas nacionales de Sa Iud 1995-2014" (DGSIAS 2015) Y del "Diagn6stico de 
Salud, diciembre 2016" (Unidad de Planificaci6n Estrategica, Departamento de Seguimiento y Evaluaci6n" 

7.2 Evaluacion economica. 

La evaluacion economica del Programa se ha realizado sobre los costos y beneficios de las 
inversiones, tomando en cuenta la integralidad del sector. Para ello, el analisis se realizo sobre un 
horizonte de 26 alios, incluyendo los 6 arios de ejecucion del Programa. En general, los costos y 
beneficios relacionados a los objetivos del Programa estan asociados a las siguientes areas: 

• Ahorros en la sociedad por las mejoras en la esperanza de vida de pacientes de los 
hospitales considerados, que vienen dado por los siguientes beneficios: 

o Ingresos por el aumento de productividad dado el mejoramiento de los servicios 
hospitalarios. 

o Ingresos por el aumento de productividad dado el acceso a los servicios de salud. 
o Ingresos por la productividad de las vidas salvadas por el aumento de cobertura y 

mejoramiento de servicios de salud. 
• Ahorros en inversiones en reparaciones de las infraestructuras actuales a fin de mantener 

funcionando los hospitales, el cual suma un monto de al menos $1,661.422 miles anuales.32 
• Ahorro y Costos en Operacion y Mantenimiento. 

Para etectos de analisis economico se tomaran en cuenta la reduccion de costos de Operacion y 
mantenimiento y los ahorros por etecto del mejoramiento productiv~ de la poblacion objetivo, dadas 
las nuevas condiciones de salud a las que tendran acceso por las inversiones en el PIIH. Los 
ahorros en inversiones en infraestructura, no se consideran ya que luego de la operacion y 
construccion de los hospitales una suma mayor a la prevista sera utilizada para el remozamiento 
periodico de las nuevas instalaciones. 

En este contexto, el analisis es conservador, si tomamos en consideracion el incalculable valor 
economico que implicaria el potencial colapso de los hospitales considerados por agotamiento 
estructural en las infraestructuras actuales. Esto se debe a que los beneficios sociales son 
estimados en funcion de las mejoras en la esperanza de vida de los pacientes incrementales a ser 
atendidos hospitalariamente y considera el efecto benefico unicamente para los pacientes 

32 Un supuesto importante es que se entiende que luego de la operacion y construccion de los hospitales asta suma sera utilizada 
para el mantenimiento de las nuevas instalaciones. 
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economicamente activos, derivado de una atencion en condiciones de espacio adecuadas en 
funciones de las necesidades de la "Demanda de camas arquitectonicas" y no en condiciones de 
hacinamiento. Es decir, que no se toma en cuenta el aspecto multiplicador del contagio viral en los 
pacientes. 

Cuadra No.7 .33 Determinacion de costas de las inversiones 

Costo unitario 
infraestructura US$/m2 1,570.88 1,570.88 1,570.88 1,570.88 1,570.88 

%, Costo infraestructura ";; US$! 26,704,986 294,375,485 33,381,233 4,940,418 " 5.340,992 
% inversi6n en: 

Supervisi6n 

En el caso de los Hospitales de Solola y Chiquimula, durante la revision se establecio con el MSPAS 
la relevancia de considerar el mejoramiento de las instalaciones existentes, en el marco conceptual 
del programa de "Mejoramiento de capacidades instaladas". 

Cuadro No. 7.34 Mejoramiento instalaciones existentes 

EI costa unitario fue estimado en un 30% de los costos de construccion, en congruencia con valor 
obtenidos par el MSPAS en el mejoramiento del Hospital de La Tinta, Alta Verapaz. 

En referencia a los costas de pre inversion, el MSPAS estimo costos en funcion de valor estimado de 
la inversion. Sin embargo, el MSPAS dispone de estudios de pre inversion realizados en aiios 
recientes con valores muy disimiles, por 10 que se estimo, en funcion de la complejidad de los 
estudios para la formulacion y diseiio de hospitales un valor medio de ocho millones de Quetzales, 
equivalente a la tasa de cambia publicada par el Banco de Guatemala para el1 de marzo del 2018 a 
US$ 1,084,524. 
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7.3 Estimacion de beneficios ala sociedad. 

7.3.1 Estimacion costo economico de la oportunidad de vida. 
Aplieando la metodologia empleada en el doeumento "EI Costa eeonomieo de la Violeneia en 
Guatemala", elaborado par el Lie. Edgar Alfredo Balsells Conde para el "Programa de las Naeiones 
Unidas para el Desarrollo" (Pagina 123, parrafo 1.2 Produeei6n Perdida; 1.2.1 Costa de oportunidad 
de una vida perdida par Homieidio culposo), es posible estimar numericamente 10 que una persona, 
sana, estaria aportando a la sociedad durante su vida productiva, estimada para este caso en 25 
atlos, teniendo en consideraci6n que la expeetativa en Guatemala es de 70.2 atlos, de la siguiente 
manera: 

Cuadro No.7 .35 Costo de Oportunidad de una vida saludable 
" , Variables para escenarios Valores Euente 

Total, hogares 3,078,625 INE 
Poblacion estimada 2,105 16,932,440 INE 
PIS (2015) Q 488,332,981,000.00 Sanco de Guatemala 
PIS Per Capita 28,840.08 
Aiios de vidas saludable 25 

Costo de oportunidad de una vida saludable 
Q721,002.10 

US$ 97,826.14 
Tasa de camblo pubhcada por Banco de Guatemala para eI16.03.17: 7.37024 

7.3.2 Estimacion costo econ6mico diario. 
Empleando el PIB per capita, se estimaria un ingreso mensual de Q 2,430.33, equivalentes a Q 
80.11 diarios (US$ 10.869). 

Par otro lado, la "Encuesta Nacional de empleo e Ingresos ENEI 1-2016" (Direcci6n de Censos y 
Encuestas, Instituto Nacional de Estadistica), presenta los siguientes niveles medias de ingreso de 
los ocupados (asalariados y trabajadores independientes) de: 

Cuadro No. 7.36 Niveles Medios de ingreso de los asalariados y trabajadores independientes 

Ingresos medios Quetzales/mes 
Urbano metropolitano Q 3,215.00 
Resto urbano Q 2,306.00 
Rural nacional Q 1,480.00 

Total, nacional Q 2,131.00 

Salario medio diario 
Q 71.03 

US$ 9.637 

En tal sentido, se considera representativo utilizar un nivel salarial medio de US$ 9.637 que supone 
la consideraci6n de personas trabajadoras independientes que no estarian cubiertas par los 
servicios de salud dellGSS u otros entes privados. 
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En terminos de los ingresos diarios, se estima, asimismo, que la poblacion hospitalaria atendida en 
consulta extema y emergencias comprende toda la gama la estratificacion poblacional por edades. 
En tal sentido, se considera razonable aplicar, para efectos de estimar los beneficios de la 
produccion diaria, un factor equivalente al refJejado por el INE para determinar la poblacion 
economicamente activa -PEA- con relacion a la totalidad de la poblacional nacional, de la siguiente 
manera: 

Cuadro No.7 .37 Poblacion economicamente activa 

Fuente. INE 

7.3.3 Estimacion costos de operacion y mantenimiento. 
Para atender las necesidades de recursos a la operacion y mantenimiento al estar en disposicion las 
infraestructuras y equipos a ser implementadas, el MSPAS considerara dentro de sus presupuestos 
estas necesidades. En especifico el Programa se formula sobre base que las ampliaciones 
hospitalarias no requeriran de recursos adicionales para la contratacion de personal y se utilizaran 
los presupuestos actuales para las actividades de operacion y mantenimiento, readecuando sus 
partidas presupuestarias en funcion de la modificacion de orientacion de los recursos. 

En tal sentido, se ha efectuado un analisis de los presupuestos correspondiente a cada hospital, a fin 
de determinar las asignaciones orientadas a las actividades de operacion y mantenimiento, 
asumiendo que estan se mantendran efectivas a 10 largo del funcionamiento hospitalario. 

Cuadro No. 7.38 Estimacion de costos de operacion y mantenimiento 
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Cuadro No. 7.39 Asignacion media anual en actividades relativas a operacion y mantenimiento 

Asignacion media anual en 
actividades relativa a O&M 

Fuente. Estimaciones propias del equipo de formulacion con base a los datos presupuestarios del ·Sistema de 
Contabilidad Integrada Gubernamental". 

7.3.4 Indicadores economicos y analisis de sensibilidad. 
Utilizando una tasa de descuento de 12% se procedi6 a realizar los calculos de la TIR y VANE, asi 
como el analisis de Costo Beneficio. Obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro No. 7.40 Indicadores economicos 

, Indicadores : 
, 

Economleos 
" [IRE, V£l.NE , BIC, ' 

, 

Mazatenango 19.0017% $ 16,684,066 1.54 

Jutiapa 12.9619% $ 2,208,095 1.06 

Cobfm 40.6296% $108,310,803 3.81 

Solola 31.0050% $ 21,340,942 2.65 

Chiquimula 46.0474% $ 43,171,878 3.82 

Agregado 29.2816% $191,944,500 2.46 

Un anal isis de sensibilidad se puede realizar tomando en cuenta dos escenarios variando en 10% al 
alza 0 a la baja los costos cuantificados para el Programa. Se consideraron dos escenarios, el 
optimista que considera un incremento en los beneficios en 10% (Factor de afectaci6n de beneficios 
1.10) y simultaneamente una disminuci6n en costos de las inversiones del 10% (factor de afectaci6n 
de costos 0.9), esto es, este escenario considera menores inversiones y mayores beneficios; asi 
como un escenario pesimista que considera un decremento en los beneficios en 10% (Factor de 
afectaci6n de beneficios 0.9) y simultaneamente un incremento en costos de las inversiones del 10% 
(factor de afectaci6n de costos 1.10), esto es, este escenario considera mayores inversiones y 
menores beneficios en forma simultanea. 
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Cuadro No. 7.41lndicadores econ6micos escenario optimista 

• Factor de afectaci6n beneficios 1.1000 
• Factor de afectaci6n de las inversiones 0.9000 

Factor de afectaci6n costos 0.9000 

~ Indic~d~res,S',: n", miRE, ' : ~,'; ~.4iN~" ' " , 
d }:/ , Sf@: , ' 

, Economlcos§' " "1 :", " ',' ': ' 

' , 
~ 

, ' 

Mazatenango 22.9202% $ 24,586,376 1.88 
Jutiapa 16.2946% $ 9,261,433 1.30 

Coban 47.3894% $126,856,723 4.65 

Solola 36.4519% $ 26,056,762 3.24 

Chiquimula 56.4205% $ 50,548,124 4.67 

Agregado 34.7475% $ 237,515,263 3.00 

Cuadro No. 7.42 Indicadores econ6micos escenario pesimista 

• Factor de afectaci6n beneficios 0.0900 
• Factor de afectaci6n de las inversiones 1.1000 

Factor de afectaci6n costos 1.1000 
Indicadores 

miRE 'lANE: BIC , 
Economicos 

, 

" 
, , 

Mazatenango 15.5224% $ 8,781,756 1.26 
Jutiapa 9.9900% $ (4,845,243) 0.87 

Coban 34.7273% $ 89,764,883 3.12 
Solola 26.1867% $ 16,625,121 2.17 

Chiquimula 38.1362% $ 35,795,633 3.13 

Agregado 24.5415% $146,373,737 2.01 

En el Anexo No. VII-2 se identifica un detalle de los f1ujos y calculos realizados. 

7.4 Analisis de impactos sociales y ambientales 

La generacion de empleo temporal durante la ejecucion del Programa, especificamente sobre la 
etapa de la construccion, se estima como se muestra en la tabla siguiente. Se considera que 15% de 
los empleos temporales seran mujeres, las cuales en la mayo ria ocupan puestos administrativos, 
entre otros, del sector de la construccion. 

85 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala 

Cuadro No. 7.43 Empleo Temporal del Programa 

Total 905 
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1,463 

En cuanta a los empleas fijos generados por el Programa, el MSPAS considera que la construccion 
hospitalaria no implicara aumentar el recurso humano para su operatividad en el corto plaza. 

Dentro del componente de Pre-Inversion cuyo objetivo es financiar los estudios de factibilidad de las 
intervenciones sobre infraestructura y equipamiento de proyectos se ha considerado que con los 
recursos del componente se prepare y com pie mente la documentacion necesaria, entre otros para el 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA-, asl mismo en la seccion 5.5 Modalidad de Ejecucion, se 
establece que los proyectos deben cumplir entre otros requerimientos tecnicos dentro de los 
estudios de pre-inversion: satisfacer y cumplir con los requerimientos establecidos en las normativas 
tecnicas aplicables, segun el caso, asl como el cumplimienta y satisfaccion de las normativas 
municipales, ambientales, proteccion y conservacion del patrimonio historico y de gestion de riesgo, 
en funcion del tipo de proyecto a implementar asl como cumplir con las licencias de construccion y 
dictamenes requeridos de conformidad con la legislacion nacional vigente. En el momento que 
tecnicamente corresponda, se estableceran los impactos que los componentes del programa tendran 
en su entorno durante las diferentes etapas del cicio de proyectos, asl como las posibles medidas de 
mitigacion de los mismos. 
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8 Riesgos y Mitigantes 

Cuadro No. 8.1 Riesgos y Mitigantes 

Cumplimiento 
de Objetivos 

Gestion 

Operativ~ 

Operativ~ 

Operativ~ 

Operativ~ 

Falta de apoyo publico para 
respaldar las inversiones con 
recursos financieros necesarios 
para operar los equipos a ser 
adquiridos 0 darles el debido 
mantenimiento. 
Atrasos durante la aprobacion 
interna del prestamo, tanto en las 
dependencias del ejecutivo como 
en ellegislativo 

Deficiencia institucional para la 
administracion y coordinacion del 
Programa. 

Debilidad institucional para el 
monitoreo y seguimiento tecnico 
y financiero de los proyectos. 

Debilidad en los disenos de la 
infraestructura 0 de los equipos a 
ser adquiridos. 

Atraso en la ejecucion de 
proyectos debido a la falta de 
terrenos disponibles a titulo del 
organismo eiecutor. 

Compromiso contractual de asignar recursos presupuestarios 
para la operacion y mantenimiento de las inversiones. 

Participacion al mas alto nivel de las autoridades del MSPAS 
en la gestion de la aprobacion del financiamiento del 
programa. 

Se establecera un especialista enlace, de tal forma que 
pose a el apoyo intemo de la institucion y se dotara del apoyo 
requerido de acuerdo con la complejidad de los proyectos a 
ejecutar. 
Se establecera un especialista enlace, de tal forma que 
posea el apoyo interno de la institucion. En esta linea se 
apoyara con profesionales expertos en temas especificos, 
quienes pod ran apoyar en el seguimiento tecnico y ejecucion 
de proyectos del Programa. 
Se financiara con recursos del Programa, la realizacion de 
estudios de pre inversion con los estandares del BCIE. 
Adicionalmente, la UE podra contratar a especialistas para 
brindar asesoria y supervision directa sobre la ejecucion de la 
pre inversion, particularmente en la preparacion de los 
terminos de referencia para la contratacion de los estudios de 
pre-inversion. 

Durante el desarrollo de la pre-inversion, se preve un 
monitoreo constante para evitar desviaciones 0 excesos en 
los disenos que alteren significativamente los alcances y 
metas previstas, los metodos constructivos y programas 
medico arquitectonicos tend ran que ref\ejar y ajustarse a 
presupuestos congruentes con la propuesta del PGI 

EI MSPAS ha iniciado la gestion para disponer de terrenos a 
nombre del OE. 
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~re~;~, Descripci6n del Riesgo Mitigante 

Incumplimiento de legislaci6n 
Legal nacional en materia de 

adquisiciones 

Construcci6n Incumplimiento de los estandares 
minimos requeridos. 

Fuente: EqUipo de Formulaclon 

9 Consideraciones generales 

Se deben cumplir con el normativo del Sistema Nacional de 
Pre inversi6n, a fin de que puedan hacerse efectivos pagos a 
traves del Sistema Integrado de Contabilidad del Estado -
SICOIN. Por otra parte, la UE contara con al menos un 
profesional en el area de adquisiciones, el cual sera 
capacitado para el cumplimiento de las politicas y normas 
aplicables. 
Contratiici6n de supervisi6n tecnica para cad a proyecto y la 
incorporaci6n de garantias de oferta y de buen cumplimiento. 

Para la implementaci6n del Programa de Inversi6n en Infraestructura Hospitalaria (PIIH) a ser 
ejecutado por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social se presentan las siguientes 
consideraciones: 

• EI Programa esta intima mente relacionado con los objetivos de los Planes y Politicas 
nacionales y la Estrategia Institucional del BCIE. 

• EI Programa esta formulado a fin de reponer 0 mejorar infraestructura hospitalaria que puede 
colapsar y/o se encuentra muy deteriorada y sobre la base de la continuidad de la prestaci6n de 
servicios con el personal ya aSignado, contratado y en funciones, asi como en la ejecuci6n de 
las asignaciones presupuestarias con las que ya cuentan los hospitales a reponer 0 mejorar. 

• Se debe otorgar la debida la importancia al mantenimiento preventivo y correctiv~ de los 
equipos medicos y no medicos, asi como tambien brindar de insumos y costos operativ~s para 
el correcto funcionamiento de los equipos. 

• Sobre la adquisici6n de equipo especializado, se recomienda una supervisi6n no solo en 
materia especifica del equipo a adquirir sino tambien sobre la adecuaci6n de las instalaciones 
que albergara los equipos a adquirir. 

• Sera necesaria la ejecuci6n de estudios de pre inversi6n en las areas de infraestructura y 
equipamiento especializado, ya que los disefios propuestos requeriran de disefios finales. 

• Las inversiones en obras de infraestructura se realizaran sobre inmuebles que sean propiedad 0 

que se encuentren en posesi6n del prestatario y/o del organismo ejecutor en concordancia con 
el ordenamiento juridico de la Republica de Guatemala. 

• En atenci6n al Memorandum DIP 148-2018 de la Direcci6n de Inversi6n Publica, numeral 8, en 
el Anexo IX-1 se presenta el Oficio No. DCP-SON-DNCI-722-2018 de la Direcci6n de Credito 
Publico, en la cual se informa al MSPAS que por medio de la GERGUA 428-2018, el BCIE 
informa que, conforme a su normativa interna en el caso de financiamiento de proyectos y 
programas de inversi6n, el borrador de Contrato de Prestamo se elabora segun terminos y 
condiciones contenidas en la Resoluci6n aprobada por el Banco, por 10 tanto, la remisi6n del 
mismo se realizara al alcanzarse la aprobaci6n del financiamiento. 
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10 Anexos 

10.1 Anexo No 1·1. Solicitud de Financiamiento 

Licenciado 
Trevor Estrada 
Gerente de Pals Guatemala 
Banco Centroamericano de 
Integnu::ion &onomicll -BCIt
Ciudad 

Senor Gerente: 

GUATeMALA c. A. 

09 de mayo de 2018 

Tengo el agrado de difigirme a IJsted, en alencion al requcrimi.:nto formulado por e! Ministerio de 
Satud PlloHca y Asistem:ia Socia! (MSPAS), en comunicaei6n VDADMON.JGAH-0187.20!l! 
(co pia lldjunta), para solicitar en mt calidnd de Gobemador Titular por la Repiiblica de Guatemala 
ante el Banco Centroamericano de Integration Econ6mica (HCIE), un prestamo por un monto 
nasta de US$193.200,OOO.OO. orientado ill Programa de Inversion en fnfraestructura y 
~uipamiente de Ilospilales. 

En ese sentitiQ, atentamente solicilo gestionar .:1 envio de: una Mision Especial del Banco, con el 
objeto de continullr con el dtseilo y preparacion de fa citada operation, agradeciendo cooroinar 
con la Direcci6n de Credito Publico las fechas y agenda a desarrollar.. De esa cuenta se $olicitll 
dejar sin declo el ollde 001460 del S de junio de 20! 7. 

Es oportuno indicur la necesidad que cl MSPAS en su calidad de Entidnd Ejecutora rcalice un 
.1cercamienw ante la Secretaria de Planificaci6n )' Programacion de In Presidencia (SEGEPLAN). 
n tin qLle el programo cumpla con los requisites exigidos en la normativa de nuestro pais, y se 
obtenga eI Dictamen Tecnico correspondien!e, en cumplimienro de 10 estllblecido en el Articulo 
5) BIS. Decreto 10\·97. Ley Organic/! de! Presupuesto. 

Sill otm particular me suscribo de usted ' Hmte 

/ 
I 

Anexu; 10 indicadu 

Ce. Ministro ede Salud Pilblica y Asi.tencia Social, Or. Car os Enrique SOlo Mentgulo 
oc?lllj,J:" .... '.~ ... 
CAU~~~'«1 
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GUllt¢ftlnla, 04 de mayo do 20 t 8 

and!) VDAl>MOI't.JCAH·IH87-lUI8 

COn \Itt atenI() $lIIudo me cllrijo R ustt'.d put ptaClltm' II 5U oonslderaclOn eI OOCl.lll'lClltl) qUI) Mtentn el 
"Pmgrama de ll\vcmQU en InfmCSlroctuII\ y Bqulpamlcrno de Hospltalct" que 50 lui formuhldo en cttc 
MWstcrlo con 01 acompalilltltiento d4 CltpeJ10S tiel OaftCO CeuIroamcricano de Imegracl6n economlca 
• 8Cll!-, con nucslTa IIOlIcilud de contlnuar can II gl!llli6n tiel Ilnanciallliento con III scm par collducto del 
MlnlSl~io de Finll1l1.l1S P~bllcu..AsllnlslUO, agI'I(I~ eI cmKll'm quola DirectlOil de Crtdito Pt'lbik:o lla 

. vcnldo reaiimdo en con junto eon t&uicos de III SOOBPLAN 'I .. I cquipo de .lbmtulaciOn de cttc Ministerio 
IIPO'JIIdO par ClIpcrtos del BllftCO Ccntl'QMlcri\lMo de Inicgmc:l6n Econ6mlca (BClli) para tel\1!ur mejom on 
III proPUClta. • " 

~ oonvencidOll lfIle cl csfueml financieto que eI pal$. dl:be ~ pam I1ICUpcrar y Illlliomr IllS 
capaeldade$ do los hospilllies nackmall1S que 50 inclllyon CIl el /'roJImUa do Inversi6n en lnihlllSlltlctura y 
F.quipamlento de Haspllalcs, lIS pllflll de III respue:sia instituciomsl que ci OobiCCll\') de Gu~!entIIla pucde y debe 
o!reetr II la pobIacl6n que IleUmmenttl demanda mas 'I mejorcs scrvlc!os de atenci6n., 

III Progrnnm lIS oongrucnte con 1M polllll:8$ InsUlUcum" y es fundamcnbtlilo soil) l).lr In rccupCl"aCi6n de 
ill~nW!ill'UClul\j que Ie encuellll'll ~n riesso de eolRpSO.lIlllO ClUe 0$ eomplcmcntario con ri Modelo de Alcneioo 
que 1\$10 Minisklrl0 Impul$a COIlla C\lll$Ollclnci6n de las RerlC!lllltegn\dM e tulegrallll de Servlc!os de &llud. 

Di. to~ 11'11111515 I:fectulIdOll COil I", dl.\ltin~i equfpoll que puniciflllli eo lit tOfUIIIIII'.16n J;e' :lCsllene el 
requnrhnionlll PII.I'II eI lillwndlltllicntl> de fa Pn:invcl1lioo e rn~l:I1Iion por un Il10010 de clcn'.o 'IOVt't'Ila y 1m 
lIIillt!lte. dosclcntoK mil d611uu tUSS 193,20tl,OUO,OO) rnoncdll de Esllldos Ullidos de Ammica de 
cohfl.lrmldad ill Pflm Global de lnwrsl6n del Proaral'tlll ~AnexQ No. I}. !'or 10 \Ulterior rcileralllOs nucstra 
rolleitud de !U ,poyo [lam ~lII' 8lltt i!I Danco CtIllroamerlcano de IlIIegmetOn Soon61nlca un ~llIIM 
pot cl mOllto nntm indiCII.la, 

Agrudeoicnde su lItcndon., IIprovcchu la oportunidfld pAra m.scribirmc de lISted con mucs!f\'IIIo de mi 
ooMtdc:mci6n )I ~lma. 

Uccnelado 
J\lilQ H6etor Estrada 

..,~'itU~~ Min!stro de Finw:as P6bH_ 
~~ ! 1:j, SII Octpat:ho 

• 
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Anexo No.1 
Plan Global de Inversions!! 
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'Programa de Inversion en Infraeslructura y Equipamiento de Hospitales" 
Cifras en D61ares 

~"'~? ~)" ,,~oJ", h ,','i: J:~omponent~·. " 
""< "'; J Monta.· :". , . 'Yo, \' 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Pre inversi6n 5,422.619 

lnfraestructura Infraestructura 107,273,912 
hospitalaria 

Equipamiento 57,375.000 
Admlnislraci6n 1,697.932 

• Supervision y audltoria ~~~rViSi6n 6,895,435 
lana 402.078 

stos If escalamlento 13,650,024 
Comillion 483,000 

193,200,000 

Vicemlnisterlo Admlnlstratlvo 
6', A~cllidl\ 3.45, ~.oIlU II, leT. Nlve/ or. 35 

241~·7474 ext. I tin y IltlS 
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2.81% 

55.52% 

29.70% 
0.88% 
3.57% 
0.21% 
7.07% 
0.25% 
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• 

• 

I S de octuhl'e de 2018 

Oflcio No. DCP-SNO·DNCI·9tO·2018 

Seilor M fnlsfro: 

De mftnefll atenl1l me dlrijo a LIsted pam haeer n:ferentia a las gestioncs que el Gobierno de la 
Republica de Guatemala esta realizando anle <:1 Banco Centroamerlcano de Inte:gnci6n 
f.:oooomica (BCJEl, ptt'll Iograr I. obtentiOn de un p\'tSlamo IU\sta par USSI9J.200,O(JO.OO • 
oricntado al Progrcma de InversiOn en Infl'8cstructura y Equipamlento de Hospitales. It cargo 
del Ministcrio de Salud Plibli<:a 'f Asistencia Social (MSPAS). 

AI respecto, y en seguimiento 11 10 expucsto en $U Oticio MSPAS-CESM-G1I35-2018, 11 travCs 
del cu1i1 remitio a este Min!S1erio su KepiaCiOn a 1_ prepuesta de RC$Oluei<ln pllln\ellda poe el 
BCIE para 18 cll1lda opem.ci6n, me permilo hacer de !nI cooocimienLO que a 1. fecha. III misma 
sc cntuentra pendiente de revisiOn y negoel&oion enlre 01 MINFIN Y el Banco, 

Lo anterior obedecc II que la negoelaeiOn de los tCrminos y oondi<:lones propucstos en I. 
ResolutiOn titllda. estin sujetos a que 01 MSPAS hlIya ohtenido de la Ser:rcI1Irla de 
PlllnifK:adOn y ProgramaciOnde III Presidoncia (SEOEPLAN). et dic:tllmen tCcnico favorable 
scbre el citado programa, con base a 10 emblecido cn el Articulo 5) BIS, Decmo nOmero 
101·91, de 1ft Ley Organica del Presupuesto. De esa euenta, mueho apreeiare las diligtl1e1as 
que cl Oespacho II su cargo, se sirva n:ali1..1ll'1 pat'll lograr III obtcm:i6n del citade dictamen, a lin 
de eonrinuar con las ges.tioltC$ eorrespondientes. 

Sin eIre parti<:ubu', me suscribo de lnted. atentamente, 

Doctor 
carlos Enrique Seto Menegau.o 
Min.sire de Salud PUblica y 
Asistcm:!a Social 
Su Oespacho 

e.c:. In. Mlauel Anj!CI MIIir, Sc!c-m. <Ie SOOEl'LAN 
Me. TillYM IismtdII. O-Ue do Pili .. Q(:I' 

It", Avcnida .:!lk'lQ. l"~" t • "BX: 2J14·JlIllll "\1: II ~44 
www.mif,IlIl.!!."b.tt! 

•• ~ It!; _"~_110"' __ "'._'''''''''_' -- 11" 
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I:S de octubre de 2018 

_~"iUh~.'" 
Otitio No. DCP·SNO·DNCI.9II·2018 

Senor Minislro; 

IJe manera atenlJl me ditljo a Wlted para hater referenda a las gestiones que el Gobierno de la 
Republica de Guatemala est' l1:aliundo ante el Banco Centroamericano de Inlegl'llCioo 
Econ6mica (BCIE). para Iograr I. obtel'ICi6n de un pnlstamo hasta pot USSI93,200,OOO.OO, 
ol'ientado III Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento de Hospitalcs.lI cargo del 
Minislerio de Salud Publica y Asistencia Social(MSI'AS). 

AI rtSpi:cto, como es de 5U conocimiento a travel de Oficio DIP.I88.2018.SRVlmdcos II 
Secretarla de Planll1C::llci6n 'I Program.cion de la Presidencia (S£OEPLAN), traslado al MSPAS 
el Memorindum DIP 269-2018 de la Oireccioo de Inversion Publica que contiene Ia.s 
ob$ervaciol\e$ cmilida.s pot cl Comite de Emisioo 'I Oic::tlimene:s (CEO), al Programa citado. 

r:n esc scnlido y dada la Imporlllncia del lema, agrade:ccre sus buenos ofieios, a cbto que cl 
[}cspaeho a su cargo, se strva informar a osle Minlsterio el gndo de aVlncc: en III prcparacioo del 
expediente que dam respuesta a los requerimientos formulados par II SRGEPLAN Y 14 fecha 
previslII para SI.l entrega, 10 cual permitiri 4VlltlZllr hacla 18 obtenci6n dcl Dicblmen Tecnieo 
favOI'abte sobre el citado programs, con base a to cstablecido en el Articulo 53 BIS, DecrelO 
numcro 101.97, de 18 Ley Orginica del i>resupuesto. 

Es opommo hldicar (!tIe \IfIa vez SCJI obtenido eI dtado dictamen, esie Ministerio pod'" (l()IItinuar 
las gestiones anle ol BCIE que pert1lillln Ia revisioo y negociacioo de los terminos y condiciones 
prQpucstos en la Reso!uel6n que e,,(arA aplubando el cltado financiamiento. 

Sin elro particular, me suscribo de usted. alenta.mente. 

Doctor 
Carloa Enrique Salo Menepzro 
MinisltO de Slllud Publica y 
Asistencia Social 
Su De:spacho 

t.~, In~ M~I Antle! Moir. ~Il de SEOp.rt.AN 
Lfe. 'IN\>or F.!I1rad&. tJercQ", de hi ... &t1R 

~'. " ... nkllt ~(1.~'1. roM I . !'RX: 2YfII·JOIJO I!.~I: Il~ 
'" 1'/» .nt,uli .... g<lb.1l-1 

$' ' ..... -

93 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala 

It ~~.< ~~ 

I'- G~"O"""""~' liD 0 u 0 51 
GuATEMALA 

::-.n""';.[)'I:.j~) ;:>':::~.:<..L"D 
r·~·- \f ~{' -". ~< .'''1; ! I ",J <\ :.{'<.1. \f. 

\.,;"Z!;·}, ~ ,~ 
.......;~;::;;..,.~ ! MINTSTERIO DE SAWD PUBIJCA 

GumwA1A i Y ASISTENCfA SOC'lfto OE l,TENCION ~l U5U.;;'IO· GAU. 
. ! I Se:C~ETARI. Ge:NE.~AL 

, MINIS1ERIO DE OIN,l.NZAS PIJBLiCAS 

~~~a@ G:;::~::E~:'::~:::: 
R~~~fr. ... OfIGl~ ___ "':"'_ 

SEnior Ministro: ~ [:'5 '51:0~ I \Z 

Tengo el agrado de .dirigirme a usted. para hacer referencia a las gestiones que el 
Gobierno de la Republica de Guatemala se encuentra realizando ante el 8anco 
Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE). para lograr la obtenci6n de un 
prestamo hasta por USD 193.200,000.00 orientado al Programa de inversi6n en 
Infraestructura y Equipamiento de Hospitales. a ser ejecutado por el Mini5terio de Salud 
Publica y Asistencia Social. 

La Direcci6n de Credito Publico en oficios No. DCP-SNO-DNCI-723-2018 del 10 de 
agosto de 2018 y No. DCP-SNO-ONCI-689-2018 del 14 de agosto de 2018, relacionados 
con el proyecto de Resoluci6n propuesto por el 8CIE, la cual estaria aprobando el 
financiamiento citado, por 10 que solicita que este Ministerio emita las observaciones 0 
aceptaci6n a dicho proyecto. 

AI respecto, y de conformidad a 10 manifestado par el BCIE en afielO' GERGUA 428-2018 
del 03 de agostO' de 2018, relacionadO' con las aclaraciones a las observaciones 
solicitadas por el Ministerio de Finanz:as Publlcas, me permitO' manifestarle la aceptacion 
al proyecto de Resoludon propuesto por el BeIE. 

Sin olro particular me suscribo de usted, atentamente, 

Licenciado 
Julio Hector Estrada 
,~Iflistro 'da:·Finanzas POo!1ca$' 
su Oespacha 

c.c. lng. Miguel Angel Molr, Secreta rio de SEGEPLAN 
Sr. Trevor Estrada. Geren!e del SCIE 
licda. Rosa Maria Ortega, Directora de Credito Publico 
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Banco Centroamericano de Integracion Economica 
Gerencia de Pais Guatemala 

EL DIRECTORIO, CON$IDERANDO: 

Anexo No.2 
PROYECTO DE RESOLUCION 

_r-" Iillll{II 
TiuKl~EMAiA 

;..-n:-<l\:n::t,\)i:'1.,,<..'XO 
~,,-'.q ,<'~. Y .\q:-H,"{:!-'. '.{,< :;,'\J 

Que. mediante la Resolucion No. PRE·15f2017. seautorizo el otorgamiento de una cooperacion financiera a favor 
del BC:E, en el marco del Programa de Financiamiento de Preinversion yCooperacl6n recnica, en el Subprograma 
de Cooperacl6n Tecnica, bajo la modalidad no reembolsable para el Financiamiento para la Gestion Inicial de 
Estudios, por un manto de hasta VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA OOLARES(US$24,150.00), moneda 
de Estados Unidos de America, para financiar la contratacibn de una asistencia tecnica especializada para apoyar 
ala formulacion del "Prcgrama de Fomento de la.lnversion de la Republica de Guatemala", especificamente en 10 
'relacicnado al"Pregrama de Inversion en infraestructura y Equipamlento Haspitalario". 

Que, mediante la camunicaci6n No. 0843 del9 de mayo de 2018, el Ministro de Finanzas Publicas de la Republica 
de, Guatemala, solicito al BCIE un prestama por hasta ClEmO NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL 
OOLARES (US$ 193,200,000.00), moneda de Estados Unidos de America, para la ejecucion del programa referido 
eri el considerando siguiente. 

Que ha conocido el dictamen preparado por la Administrac!on del 8anco, que contiene el anatisis de la solicltud de 
prestama presentada por la Republica de Guatemala para e\ financiamiento del "Programa de Inversion en 
Infraestructura y Equipamiento Hospitalarto". 

Que, de ccnformidad can los resultados del anallsis efectuado par las areas tecnicas de! Banco sobre el Programa 
en referencia, y basada enla recomendacion favorable del Comite de CredHo contenida en el Acuerdo No. 2.112018· 
SP. la Presidencia Ejecutiva ha eslimado conveniente someter a la consideracion del Directorio la presenle 
resolucion y reccme!'ldar su aprobacion. . 

RESUELVE: . 

PRIMERO: Autbrizar el ctorgamiento de un pr$stame en las condiciones que a continuaci6n 5e detallan: 

I. PRESrATARIO: Republica de Guatemala. 

II. MONTO Y MONEDk Hasta CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OOSCIENTOS MIL OOLARES 
(US$193,200,000.OO), moneda de Estados Unides de America. 

III. ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS), de la Republica de 
Guatemala. 

IV. DESTINO DE LOS RECURSOS: Los fondes provenientes del prestamo seran utilizados p~r el prestatario 
exclusivamente para el nnanciamiento de! "Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento 
I-iospitalario\ en la Republica de Guatemi:ila, de conformidad con el Plan Global de Inversiones (PGI) 
aprebadc p~r el BCIE. 
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V. PLAZO Y PERioDO DE GRACIA: Hasta veinte (20) anos, incluyendo hasta cinco (5) af\os de periodo de 
gracia, conlados a partir de la fecha del primer desembolso, de conformidad con 10 aprobado.por el Comila 
de Activas y Pasivos (ALCO). 

VI. TASA DE INTERES: La definida parel CamHa de Activas y Pasivos (ALCO) del BCIE, de conformidad con' 
las normas y con las potiticas vigenles, tomando en consideraci6n el tipo de recursos a ulilizar en el 
financiamiento, las condiciones financieras del entorno, los riesgos inherentes ala garantia y la calificacl6n 
ir.stilucional. 

VII. PAGOS ANTICIPADOS: Conforme con 10 establecido en la Resoluci6n No. PRE·10/2008, modificada 
mediante laResoluci6n No. PRE·312013. 

VIII. CARGOS POR MORA: Seran api/cables, en 10 pertinente, !as disposiciones contenidas en la Resoluci6n 
No. 01·68/2016. La tasa de interes POf moraconsistira en incrementar en tres (3) puntas porceotuales la 
1asa de ioteres corriente. 

IX. COMISIONES: 

A. Comfsion de Compromiso: De conformidad can 10 establecido en las resoluciones Nos. DI·7412015 
y PRE-4/2016, no se cobrara al prestalario lacomision de compromiso debido a que elindice de la 
evaluacien ex ante (I-BeIE) del Programa es mayor a 80%. 

B. Comfsion de Seguimiento y Administracl6n: De conformidadcan 10 establecido en las resoluciones 
Nos. DI·74/2015 y PRE-4/2016. sa establece una lasa de un cuarto (i'.) del uno por clento (1%) flat 
sobre el manto totel del piastemo. Esta comisi6n sera pagada de una sola vez y sera descontada can 
los reCUiSOS del primer desembolso. 

C. En el casa de que procediere, de conformidad con 10 establecido en las resaluciones Nos. DI·6812016 
y DI-7312015, el Banco trasiadara al prestalario lodas las comisiones cobradas por la(s) fuente(s) de 
recursos can que se finaneie la presente facilidad. 

X. AMORTIZACION: En delares, mensda de Estados Unides de America. mediante el pago de cuotas 
semestrales, conseeulivas, al vencimlente y en 10 posible iguales, hasta la total cancelaci6n del prestamo, 
en las fechas y por los montos que determine el Banco. Durante el periodo de gracia cancelara intereses 
con forme conelcalendano que et Banco determine. 

XI. DESEMSOLSOS: Se aplicaran las normas, los procedimientos y los mecanismos usuales establecidos 
por el BCIE; EI Banco desembolsara el prestamo sujeto al Programa y alcalendario de desembolsos 
aprobado, previa verlficacion de la documen\aci6n respectiva. A menos que el Banco auto rice otre casa 
por escrito, el prestatario debera iniciar desembolsos en un plaza no mayo~ a doce (12) meses. contado a 
partir de la facha de formalizaci6n de este prestamo, y retirar la totalidad de los recursos delprestamo en 
un plazo de hasta setenta y dos (72) meses, contado a partir de la [echa del primer desembolso del 
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prestamo, Asimismo, los desembolsos podran canaiizarse por media de un fonda rotalorio en las 
condiciones que al eleeto se establezc~n mediante la suscripcion de una carta complementaria yfo 
cualquier otro mecanismo que, de conformidad COrl los requerimientcs del Programa, sea aceptable para 
el BCIE, 

XII, GARANTIA: Soberana de la Republica de Guatemala. 

XIII. CONDICIONES GENERALES: Durante la vigencia del prestamo, el prestatario a, en su casa, el organisma 
ejeeulor, se obligan a cumplir con las condiciones generales usuales en el Banco para este tipo de 
prestamos y can las siguientes: 

A. Cumplir con la Politica para la Obtencion de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias can Recursos 
del Banco Centroamericano .de Integraci6n Economica y sus normas de aplicaci6n. 

B. Utilizar los recursos del prestamo exclusivemente para Ie ejecucion del Programa, conforme con el 
Plan Global de Inversiones (PGI} aprobado por el Banco. 

C. No pagar, con recursos provenientes del prestemo, salarios, dietas, bonificaciones, compensacion 
por despidos 0 cualquier otra .suma par eoncepto de reembolso 0 remuneracion a empleado$ del 
prestatario, del organismo ejecutor, 0 de cualquier dependencia gubernamental.Asimismo, no pagar 
con recursos provenientes del prestamo la adquisicion de terrenos. 

D. Proveer los fondos 5uficientes y necesarios para la lerminaci6n del Programa si su cosIo total 
resultere mayor a lo.indicado en el Plan Global de Inversianes (PG1) aprobado por e1 Banco, 

E. Proporcionar al 8C1E toda la documentacion que requiera, as! como facilitane el acceso ala 
informacion relacionada con el Programs (tecnica. financiera, legal. amblental y contable), la cual 
debera estar a disposieion de la supervisi6n que ejecute el Banco y de la auditorla extern a del 
Programa, en forma. lisiea y en archivo electr6nico. para el seguimiento de la presente operacion. 
Asimismo. brindar colaboracion en las visit as a los proyectos que son objeto del presente 
financiamiento. 

F. Cumplir, cuando corresponda. con: (I) las normes y las medidas de conservaci6n y protecci6n 
ambiental y social que se eneuentren vigentes en la legisiaci6n ambiental de la Republica de 
Guatemala y (iiJ can las medidas que oportunamente Ie senate el BCIE a traves del Plan de Accion 
Ambiental.y Social (SIEMAS). 

G. Entregar el I·BCIE Medio Termino a mas lardar tres (3) meses deSpues de queel Programa haya 
alcanzado el cincuenta por cienlo(50%) de su ejecuci6n fislea y antes de que el Programa supere 
el ochenta por cienlo (80%) de su ejecuci6n Ii sica, de acuerdo con el porcentaje de avance registrado 
por la Supervision del8CiE. y de conforrnidad con los medslos que al electo ie comunique el BCIE. 

---------_ .•...... __ •.......... 
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H. Entregar el 1·8CIE ex post una vez transcurrido un (1) ano del ultimo desembolso con recursos del 
BCIE y antes de que hayan transcurrido dos (2) enos del mismo, de conformidad con los modelos 
que al eleeto Ie comuryique el BCIE. 

I. Presenter anuaimente, 0 cuando el BCIE 10 soli cite, la deoiaraci6n jurada relacionada con la 
prevenci6n de lavado de activos y aires i!icilos de similar naluraleza, asi como cualquier aka 
documentacion relacionada solidtada por el BCIE. de conformidad con tos formatos e instrucciones 
proporcionados par este. requeridos para 91 cumplirniento de la Politica para la Prevenci6n de Lavada 
de Acti'/os. 

J. Remitir al BCIE copia de los informes presentados por la supervision externa contratada por et 
organismo ejecutor de cada uno de los proyectos de! Programa. que incluyan el avance fisico y 
financiero y el avance en el cumplimiento de los planes de gestion ambientsl. cuando corresponda. 
relacionados con la ejecucion de tos mismos. La periodicidad de estos in formes sera mensual a partir 
de Ie orden de inicio y hasta la finalizacion de Ie ejecucion de cada prayecto correspondiente al 
componente de infraestructura hospitalana, Estos in formes deberan presentarse. en un plaza no 
mayor de treinta (3q) dias habiles despues de terminado el respectiv~ periodo. 

K. Presentar informeselaborados poria Unidad Ejeculora, indicando ei avance Fisico y financiero del 
Programa, de conformidad con el formato que Ie indique el Banco; la period\cldad de estos informes 
sera trimestral a partir de la fecha del primer desambolso del prestema y hasta la finalizaci6n de la 
ejecucion del Programa. Estos informes deberim presentarse en un plazo no mayor de trelnta (30) 
dias habiles despues de terminacio el respectivo perioco. 

L. Requerir Ie no obiecion del BCIE previamente a realizar cualquier modificacion al Manual Operativ~ 
dei Programa Inciuyendo ala estructura organizativa, operativa y de funcionamiento uel mismo. 

M. Realizar las inverslones en obras de infraestructura sabre inmuebles que sean propiedad 0 que se 
encuentren en posesion del prestatario, del organismo ejecutor 0 de cualquier otra instaneia 
gubernamental, en concordancia con 61 ordenamienlo juridico de la Republica de Guatemala. 

N. Presentar al BCIE copia del acta de la recepcion .final de las abras y equipamianto de cada proyecto 
del Programa, en al momenta que tecnicamente corresponds. . 

0, Hacer arreglos apropiados y satisfactorios con el BCIE para darle una adecuada publicldad en las 
actividades financiadas con sus recursos, porcuentadel prestatario. 

P. AI finalizar la ejecucicin del componente de infraestructura hospitalaria, presentar al BCiE anualmenie 
la evidenda de con tar con los recursos para el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento 
adquirido can los recursos de este prestamo, por al menas cinco (5) arios. 

Q. Presentar. en un plazo no mayor a seis (6) meses despues de \erminado el ejercicia fiscal. informes 
de auditoria exiema que. al menos, incluyan los. siguientes aspectos: eslados financieros del 
Programa. cumplimiento de clausulas contracluafes y manual operativo, asi como de la aplicacion 
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de la Politice para la Obtencion de Bienes, Obies, Servicios y Consul\orias con Recursos del8anco 
Centroamericano de Integracion Economica y sus normas de aplicacion, Esta audiioria debera ser 
realizada aoualmenle por una firma extern a e "rndependienle del organismo ejecutor, se!eccionada 
con la previa no objeci6n del BCIE, Si at cierre d.el primer ejercicio fiscal, el Programa Iiene menos 
de tres (3) .meses de haber realizado el primer desembolso, la auditoria extema de dicho periodo S6 

podra incluir en el informe del siguienle ejercicio fiscal. 

R. Cuando corresponds, man tenet vigentes todos los permisosy/o licencias necesarios y requeridos 
pare la adecuada ejecucion del componente de infraestructura hospilalarla, incluyendo los permisos 
ylo licencias ambientales aplicables en la Republica de Guatemala. 

S. Cumplir con la PolWea Antifraude, Anficorrupcion y Olras Practices Prohibidas del BCIE y demas 
normativa aplicable sobre la materia. Asimismo, deberan obligarse a aealar las acciones y decisiones 
del BCIE en caso de comprobarse la existencia decualquier practicaprohibida. En cumplimiento de 
su normativa intema, el Banco se reserva el derecho de lomar las medidas pertinentes para cumplir 
con la misma, inciuyendo, pero no limilandose a: suspension de desembolsos, desobligacion de 
recursos y solicilud del pago anlicipado de los recurs os, entre otros, 

T, Previo al inieio y durante la ejecucicn de cad a proyecto del componente de infraestructura 
hospitalaria del Programa, que corresponda, el organismo ejecutor debers mantener vigente la 
supervision externa. ' 

U, Conformar y manlener p~r cada uno de los proyectos a los cuales se destin en recursos de esle 
prestamo, un expedients que incluya, pero no limitado a, los estudios obtenidos en la etapa de 
preinversion, y durante la elapa de inversion, los contratos de. obra, de equipamienlo y de. 
supervision, as! como tamblem las fianzas, garantlas, autorizaciones ylo permisos o.btenidos. 

V. Entregar al BCIE copla de los estudios de preinversion del proyecto que corresponda,.a mas tardar 
lreinta (30) dias habiles despues de la aprobacion del organismo ejecutor. 

W. No realizar obras que impliquen camblos en los montos de los contratos de construccion de los 
proyeclos del program a sin la previa no objecion del BCIE. Cualquier orden de cambio ejeeutada que 
no cuente con la previa no objecion del BCIE no sera reconocida como gasto elegible para eleelos 
de desembolso. 

X. Velar en todo momenta que las empresas que resulten adjudicadas para la conslruccion y 
equipamiento del componente de Infraestructura Hospitalaria del Programa Guenten con una persona 
responsabie del manejo ambien tal y social. 

Y. Mantener conformada la Uoidad Ejecutora (UE) del Ministerio. de Salud Publica y Asistencia Social 
durante el periodo de ejecuclcn del Programa. . 
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XIV. CONDICIONES PREVIASA LA FORMALIZACI6N DEL PREST AMO: Prevlamente a Ie formalizaci6n del 
prestamo, ei prestaterio debera presentar a satisfacci6n del BCIE, ademasde los documentos usualmente 
requeridos para este [ipo de operaciones, los siguientes: 

A. fvidenciade la aprobaci6n del prestarno p~r el Congreso de Ie Republica de Guatemala. 

B. Evidencia de que Ie persona 0 las personas que firmariln el contrato en .flombre de Ie Republica de 
Guatemala henen la facultad expresa de suscribir el centralo respectivo. 

C. Opini6n emitida por los servicios legales del prestatario en la cual haga constar que no se iequiere 
2utorizaciones de terceros para obtener Ie facilidad crediticia, otorgar lagaranlia soberana del Estaclo 
y aceptar los terminos y condiciones objeto de la presente resoluci6n 0, en su case; que todas las 
autorizaciones requericias para tal efeeto han sido 0\0(gad8S. 

XV. CONDICIONES PRE VIAS A DESEMBOLSO: 

A. Previamente al primer desembolso de los recursos del prestamo, el organismo ejecutor yfo el 
prestatarlo, deberapresentar y cumplir, a satisracci6n del Banco, ademas de las condiciones 
usuaimente requeridas para esle tipo de operaciones, las siguienles: 

1. Evidencia de la suscripcion de Ie caeta cemplemenlaria para la constitucion del rondo rotalorlo, 
cuando aplique. 

2. Evidencia del numero de la cuenta 0 subcuenta bancaria que ha sido asignqda. para 
desembolsar los recursos del prestamo. 

3. Reg/stro de firm as de las personas que el prestatario autorice para representarlo en todo 10 
relativo a la ejecueion del Programa. 

4. Evidencia p~r parte del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social de la conformac:on de la 
Unidad Ejecutora (UE) de dicho Minis\erio . 

5. Manual Operativo del Program a en at cual se debera establecer la esttuctura organizativa, 
operativay de funcionamienlo del Programa, el cual debera con tar con la no objeci6n del BCIE. 

6. Plan General de Adquisiciones (PGA), et cual debera con tar conla no objeci6n dei8CIE. 

7. Plan Global de lnversiones (PGI),cronograma de ejecuci6n y Programa de desembolsos, 
indicando los rubros de inversion .del Programs. 

B. Previamente a cualquier desembolso, incluido el primerc, el organismo ejeculor, debera de presentar 
y cumplir, a satisfacci6n del Banco, ademas de las condiciones usualmenterequeridas para asle tipo 
de operaciones, las siguienles: 
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XIV. CONDICIONES PREVIAS A LA FORMALlZACI6N DEL PRESTAMO: Previamente a Ie formalizacion del 
prestama, el prestatario debera presentar a satisfacci6n del BGiE, adem as de los documentos usualmenle 
requeridos para esle ripo de aperaciones, los siguientes: 

A. Evidencia de la aprobaci6n del prestarno par el Congi9so de la Republica de GUatemala. 

B. Evidencia de que la persona 0 las personas que firmaran el contrato en nombre de la Republica de 
Guatemala tienen la facuHad expresa de suscrlbir al contralo respeciivo. 

C. Opinion emitida par ios servicios legales del prestatario en la cual haga constar que no se iequiere 
autcrizaciones de tereeros para obtener ia facilidad credilieia, otorgar la garantia soberana del Estado 
y aceptar los terminos y condiciones objeto de la presente resoluci6n 0, en su casa, que lodas las 
aulorizaciones requeridas para tal eiecto han sido otorgadas. 

XV. CONDICIONES PREVIAS A DESEMBOLSO: 

A. Previamente al primer desembo!so, de los recursos del prestamo, el organismo ejecutor ylo el 
prestatario, debera presentar y cumplir, a satisfaecion del Banco, ademas de las condiciones 
usualmente requeridas paia este tipo de operaciones, las siguienles: 

1. Evidencia de Ie suscripcion de Is carta complemenlaria para la constitucion del fondo rotatorio, 
cuando aplique. 

2. Evidencia del numero de la cuents 0 subcuenta bancaria que ha sido aSign!lda para 
desembolsar los recursos del prestamo. 

3. Registro de filmas de las personas que el preslatario autorice para representarlo en to do 10 
relativo a la ejecucion del Programa', 

4. Evidencia par parte del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social de la conformacion de la 
Unidad Ejeculora (UElde dicho Mlnisterio 

5. Manual Operativo del Programa en el cual se debera establecer la estructura orgsnizativa, 
operativa y de luncionamiento del Programa, at cual debara contar oOl1la no objeciondel BCIE. 

6. Plan General de Adquisiciones (PGA), el cual debera contar can la no objecion del BCIE. 

7. Plan Global de Inversiones {PGI),crOf)ograma de ejecuci6n y Programa de desembolsos, 
indicando los rubros de inversi6n del Programs. . 

B. Prevismente a cualquier desembolso, incluido el pnmero, el organismo ejaculor, debera de presentar 
y cumplir, a salisfaccien del Banco, ademas de las condiciones usualmenlerequeridas para esle tipo 
de operaciones, las siguientes: 
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Banco Centroamericano de Integration Economica 
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1. Soiicitud dedesemoolso, a 18 cual so Ie adjunto un documento en donde se especifique el detaile 
del destin~ de los recursos del desembolso solicjtado por componente del Plan Global de 

. Inversiones (PGI). . . 

2. Cuando corrosponda, en e1 marco dellondo rotatorio, presentar el informe de justificacion y/o 
liquidacion del desembolso anterior. a salisfaecion del BCIE. que incluyan los docurnentos en 
los que se details y evidencie la ejecucion de los recuiSOS. 

3. Cuando corresponda. presentar evidencia de que los bienes inmuebles en donde se ejecutaran 
las preinversiones ylo proyeelos del Programs. que seran financiados con el desembolso que 
se' solieite, sean propiedad 0 que se encuenlren en posesion del prestatario. del organisrno 
eleculor a de cualquier otra inslancia gubernamentaL Esta condleion sera exigible unicamente 
16 primera vez que se presente cada preinversi6n y/o proyecto a financiarse. 

C. CONDICION ESPECIAL PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA: Como 
condieion previa al primer desemboiso de cada proyecto destinado al componente de infraestructura 

: hospitalaria, e1 organismo ejeculor debera presentar al BCIE los esiudios de preinversion para cada 
proyecto. los cuales debe"ln refiejar congruencia en costo, elcance y objelivos respecto al documenlo 
utilizado como insumo par el BCIE denominado Formulaci6n del Programa de Inversi6n en 
"nfraestructura y .Equipamiento Hospitalario, enel marco de la opinion lecnica favorable emilida por la' 
Secretaria de PJanificaci6n y Programacion de la Presidencia (SEGEPLAN). El organismo ejecular 
debera presentar a salisfaccion del BCIE. las medidas correclivas 0 ajustes que correspondan para 
mantener razonablemente el alcanee y objetivas del mismo y debera presentar par conducto def 
prestalario. una solicitudde modifrcaci6n al Plan Global de Inversion (PGI) yfo al alcance del Programa, 
a salisfaccion del Banco para su aprobacl6n. 

XVI. INCUMPLIMIENTO CRUZADO: EI incumpl1miento de cualquier obligacion a cargo del preslalario con el 
BCIE facultaril de pleno derecho la declaracion de incumpiimiento de todaslas demas obligaciones del 
preslalario can eISCIE, las cuales se pod ran tener por vencidas y seran, en consecvencia, exigibles en su 
lotalidad. En estos cas os, el BCIE eslara asimismo facultado. Sin responsabi!idad a!guna de su parte, para 
suspender los desembolsos de otras faciJidades crediticias en las cuales el mismo prestatario tenga 
responsabilidad directa 0 indirecla. . 

XVII, PLAZO DE CONTRA TACION: Nueve (9) meses, contado a partir de la fecha de aprobaci6n de la presente 
resoluci6n. 

SEGUNDO: Facu[tar al Presidente Ejeculivo, 0 a la persona que el designe, para realizar lodos los actos y para 
s~scribir lodos los documentos y contratos que se requieran para ejecular 10 dispuesto en la presente resolucion. 

TERCERO: La presente resolucion enlrara en vigencia a partir de la feche de su aprobacion. 

1'l\~il1" II d~ J I 
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10.2 Anexo No 1·2. Acuerdos y Requerimientos entre el MSPAS y la Direccion de Credito 
Publico ·DCP· del Ministerio de Finanzas Publicas - MIN FIN· Y la Secretaria de 
Planificacion y Programacion de la Presidencia ·SEGEPLAN· en diversas notas 

/'G-;'(/'{ A 
t:l";Ut.f.~ f1lU!Al I f* ~ 

MINISTf:::RIO De flNANZAS PUBLICAS 000177 
GlIATE:MALA, c. A. 

26 de abril de 2018 

Senor Ministro: 

Tcngo 01 agrado de diriginne a ustcd, para aeusar rccibo de los ofidos VICEHOSP-MF-0220-
20]8 Y VICEHOSP-l'vlF-0223-2018, ambos de feeha 11 de abril de 2018. por medio de los 
clIales eI Dcspacho Superior del Ministcrio de Salud Publica y Asisteneia Social (MSP AS). 
prcsentaa considerncion de esle Ministerio el documento que sustcala el "Pl'ograma de 
Inversion en Infraestructurn y Equipamiento de Hospitales", que so ha tonnulado ron 
acompailamiento del Bunco Centroamericano de Integracion Economica (BClE), ron la 
intenei6n,de continuar ron la gestion de un linanciarnientu reembolsllblc (prestmno). 

AI re~l'ecto, me permito trnsilldar punl su conucimiento y efectos pertinentes, copia del 
Ofielo Nu. DS-DCP-SNO-DNCI-081-201S, a traves del cualla Direcci6n de CrCdito Pllblic() 
de este Ministcrio. recomiendn que c1 Despneho a 5U cargo, se sirva atender los 
requerimientos lbrrnulndos en torno al diseiio del programa, Y luego presentar n osle 
Ministeria. una nueva solieitud de linanciamicnto y 01 documento tcenico que sustenta In 
mismll, paracominuar Stl gestion. 

/-, 
Sin otro particular me ~uscribo de jlslcd,/atcntamente 

Doctor 
Carlos Enrique SOlo Mcnega7..lo 
Ministro de Salud Publica y 
Asistencia Social 
Su Despllcbo 

Aoex!): 10 indicado 

C,C, Illg. Miguel Angel Moir. Secretariode SEGEPLAN 
Dr. Mario Alberto Figueroa, VicemitlislrO de !)alud P,\blic'lt y Asisteru:ia Social, MSPAS 
Lil'. (ills'avo Arevalo, Vicemini,\u'o Adlllinisttnliv(), MSPAS 
Lic. Trevor Estrada. Oerente de Pals, BCm/ 

I 

IX;I,jRMOSIMRiJ""OtJr:m 
CAU, 2QIS.28192~9185 

':--~'.-..,\, . 
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26 de abri) de 20 J 8 

Oficio No. DS-DCP-SNO-DNCl·081·2018 

Licenciado 
Victor Martinez 
Viccministro de Adtninistraci6n Financicra 
Encargado del Dcspaeho 
Edi.ficio 

Senor Viceministro: 

Tt:ngo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimicnto que por medio de 
oficios VICEHOSP-MF-0220·2018 y VICEHOSP-MF-0223-2018, ambos de fecha 11 de 
abril de 2018, el Despacho Supl'I'ior del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
(MSPAS), presento a consideraci6n de este Ministerio el documento que sustenta el 
"Programa de Inversion en Infi'aestmctura y Equipamiento de HospitaIes", que se ha 
fonnulado COIl acomplliiamiento del Banco Ccntrorunericnn() de Integracion Economica 
(HCIE), can la inteneion de contiouur con In gesti6n 00 un iinaneiamiento reembolsable 
(prestruno). 

AI respecto, esta Direcci6n con el objeto de cOllversar sobre In propuesta de documento 
presentada. convoc6 a una reunion cl diu 24 de abril del ana en cursa, cnia eual se cont6 COil 

Ia participacion de llmcionarias del MSP AS, scm y de la Secretarla de Planifieaci6n y 
Programacion 00 In Prcsidencin (SEGEPLAN), en Ia que se acord6 que previa a eonrilluar 
can Ia gestion del finrulcimniellto, es neces..1tio que el MSPAS en su calidad de Entidad 
Ejecutora del eitado Progrruna, de respuesta a este Ministerio sobre los distintos 
requerimicntos tonnulados en los oficios Ref. No.: O/DCP/SON/DNCL'459!2017, 
OIDCP/SONIDNCII874/2017; y, DCP-SNO-DNCI-087-20l8, asi como en el oficio 
Ref. 309 del 15 de febrero de 2018, del Despacho Superior de este Ministerio. 

Las consultas y observaciones formuladas par este Ministcrio, persiguen que el MSP AS 
analice y considere en el diseuo de esta operacion, su capacidad de ~jecucion del monto del 
financiu01iento a requerir, su eapacidad de gosUon, ejeeucion y ndministraei6n de este tipo 
de iU'Iersiones y las lecciones aprendidas del Prestamo BID 185210C-GU, denominado 
"Programa de Fortalcei1l1icnto de Ia Red Hospitalaria", raz6n por la eual, esta Direcci6n 
rccomienda que el Dcspacho a su cargo, solicitc at Millistro de Salud Publica y Asistencia 
Social atender los requerimicntos·planteados, y luego presentar a oste Ministerio, una nueva 
solicitud de fimmciruniento y el doculnento tecnico que sustcnta In misma, para continuar :>'U 

gestion. 

&', Av¢nida 20·59, '.Qna 1 ' PBX: 2322·8888 Ext: 11544 
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Es importantc tambien indicar al MSPAS que e1 contenido del documento tccnico que 
sustcnte dieha operaci6n, debe ser ftllulUlauo par esc Ministerio, can base en los 
lineamientos emitidos por la SEGEPLAN, segun 10 establecido ell eI Articulo 53B18 del 
Decreto Numero 101-97, Ley Organica del Presupucsto, razon par In cunl se recornienda 
realicen los acercamientos pertincntes, considerando que es un asunto de su competencia. 

Sin otro particular me suscribo de llsted, atentamente 

Lictfa. :Mayra. 
Subdireclora 

Subdirocci6n de Negociacitln de OperaciC!1es 
Oirecci6n de Credito Puuuco 

g.,. Avenida 20-5Q, zona 1 ' PBX: 2322-8888 Ext: 1 1544 
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SECRETA1UA DE PLANlFICAcI6N Y PROGRAMACI6N DE LA ,ESIDEN~ 
REPmn(.ICADBGUATEMALA ' , 

Guatemala, ~~ de mayo 4e 2018 
oftdo 9 P .ll/i.2OlS S~VPIIIsm , , 

, ! 

BStimado Doctor Soto Menegazzo: 

Me es grato dirigirme a UBted, con !In atento saluda de la Secretarla 
Progrmnacion de la Presidencia -Segeplm,.+ deseandole kites en eI desarrollo de s : , . 

Can re/Qct6n Il su Ofielo VDADMON-I4AH..Q188-2018 de focha 4, de mayo : 
60licita 10 lndicado en el asunto. Adjunt'o sfroase recibir et Memordndum D . 
Diteeci6n de Inversi6tt PUbUca, que!contiene las obseruaciones emitidtts ' 
Bmisi6n 1J Dicfamenes (CEO) al pro~ indicado. ' 

Sin otro particular aprovecho Ia oportu~ad, para 6u6C11'birme de usted con 
cansideracion 11 eslima. I 

Atentamente, I. 
f 

Doctor 
Carlos Enrique Sata Menegaz%o 
Ministro l 
Minlsltrlo de SaIud Prlblica If AsistenciaS,ociaL 

I 
Su Despacho : 

c.c: Atdtivo 
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~uRrEMAiA 

triA: 

DE: 

;\$UNTO: 

FceRA: 

,'rlEl'vtORANDWv1 
DIP 148-2018 

Miglld )\118('1 E, ,\.10iI'S. 
Serretano 

I.llis ilnlonio Ct!lI1itill G611wz 
Sllbsllcret.!I'io de IIll'ersioll Pliblicil 

Camite fie Emisi61f ele Dictall1l'11f:S (CED) 

:--n"'l"~Y'(i":<'). i "tV!> 
1': l' '{ ". Y ~q, OJ /~ i,J~ ;'C"",;.\r 

Solicitud elt! nTlilli611 lecl/ictl par parte tiel A1inistel'io lie Sa/lIli Publica y 
Asistellcia Socilll -MSP1\S" Imtt! It! Seaetaril1 dt! PIe!ll{ficllcioll Y PragYl!l1mcioll 
de 1<1 jlr,~:;idt'1l(i.1 (SEGEPLAN), p"rt! III aprobacioll del Progtilwil cit! lmlersicm 
ell Il1fmestructura y f.qllipmlliento de ilospitaics. 

24 de maya de 2018 

IJ tJ de IHtlyo del mfo 2018, se Iwibit5 L'II In S~crt.'ll!rjll 'k P{rmijicad611 y ProSl'(l1l1l1ci()n ife til 
i'rt!sidmchl (SEGEPLANJ ttl ('ficin VDADI'vfON-!GAH-0188·2018, dd Miftisil!rio de Sil/lid 
Pliblicil y AsiSli!ltcil1 Social -MSPAS-, solicit,1IIilo e/ ilIlIWsis y correspamiimliJ Ofc/llmen Tf!wiru 
pili'll d "l'mgmlltll de 11I11!'J';i';ll m 1,,/mc,;lrlld!lrfl y Equip<1ltlil!'!/o d" HO$pitilll!~", Rep!iblicll de 

GIIII/wlt/la. flara t:Oulim!1l1' mil til gesliotl de. jilllllldnmiell/t! COli 1'1 Banco Ct'lllrotllll~ri"'lI1o de 
Ittlesnlci6n Ecoll6mica (!JeIEI, fum/III ao/cllciol! tit, !ll1l'n;slaul(! pur c/,'1I/0 trO'l'errln !I Ires lIlil/mlt's 

:iMcim/osmil ti6lcm!s lit! EoMdos 11l1ido~ de IImeriCil (1l5$ 79J,200,OOO.Oo). 

Ell atl'1lci{)n (l It) lIlIteriar, sc protc,/io II III cOlljhrmllcitill del emf/iii de Elllisirjl/ de L1i1:Iti/llen~:i 

(CEO) de la SEGEPLAN, d q~/(' pn'Vin 11 1II11liizar eI d,>CllIIICl1to 1'e'J//jlido por d MSPAS c(lliociti [os 
,:ficioS OS-DCI'··SNO·ONCl·081-2IJ1S y d Oficio 000177 de III Direcchhr dl' Cntdilll Pllfl/iCU!! dd 
\/ic:I!ItIi1risterill de Filltlm:'IlS PI/bUm;; reslli.'ctitmmentl" IImb05 oficios de f(~clltf 26 cit' a/wit cit! 2mB, 
ra:ibicios ell esll1 S!!crelaritl d 3 de mllyo dt! 20'111; pOl' //Itt/tio I/e los Ctwit'!! sa rccollli~!/iitl )lrt'StmlllY (I 

~se hlillisteria rll1f1 IW~'t'<1 solidflld dl! jil/i/llcilll!! i"11 to Y ,,' .fOCl/lIlt'IIIt' fernie" qlle [« Stllltcllte. ell 
.:~tt! s!:1!tido, t'S imporl/illtl! l!It'm:imll1r, qlll~ m l'I doomlcllio n~lIlilid(, ,1 /(1 Sf.GEPLAN 11!l se 
ellcolltl'll dOCIIII/t'1l10 (lilt! jl/i!iljue a Iii fi~dtli, 'lUll el kliHis/ltrio d~ Soilld P:ivlictl y AsiMcllcin S"citli 
haY'l Melldida didlll r"coltlt!lIdllci£l1l 1) qUi! eI dOCUIIICI1W ilrlilJi:'lIdo sea d jillal )Joya III se~1 iOn de III 

(/p~mcidll. POI' hI allierior, eI C(llllilt! de £mi$itin if,' Dictalllel!,;, lW "Illite opillitilt Ifl rcsprclo, 
dr!1ic!ld,) cWHI'iir !lllt~s COIl los In!IIlHes de It:y. Sill ";ulltlrgo, 5f! cOHvcio ei dOCfIIIWIl/O remilidv 
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C"lldlly~lIdo qut! ,,1 Mil!fstcric de Slllud PIIWell !f Asi$/(;,lIcirt Social III presenlnr .. 1 nuevo 
dacllllleuto ,tc/Jen! /mllnr ~n ccmsidertlritin las sigllicntes vbservncioucs; 

ViItClIl(!d611 del Progrlllllil COli el i'.1tlrCo Estrategico 
Coma resultado del umilisis del doell/lieu to del Pragrtllllll y Sit nrticulaci6n COI1 el Plait 
NncicJlllli de Desarrollo K'alllll: Nllestra Gualelllaia 2032 (PND), SI: pl/ede senalar que e/ 
mi::;1I1o SI! <'lIIl1l1rClI CIf el cje «Bit'ne~ltlr par!! Iii Gente», prim:ipalmt1nte ell In prioridati 
(,fll/pulsar III trallsjormadoll lief. modele de ali!llcio/l t!Il 511111(/ pllfa retlucir III morbi
lIIortalidad de /a paMacion ell geneml~, meta 2 que hI/sea gara1ltizal' /a provisioll y afendon 
f!1l los servit:ios d~ sa/lid III 100% de 1(1 poblllcio!1 que enfermll, Especiftcamellle, se artiell/a 
WII UII liHcal1liel!to dUfirtido pllm el logro de dic/ra 1II1.'f1l; "desarl'o/lar y fortaiecer III 
illlraesfncclllrl1 tte los sislemll$ p!l/J/icos tie s(lllld y segllridlltt SOCilll», 10 ctlal se cal/:;tiltlye 
('II 1/110 de los medios para cllogro de /a meta pilltltecnia, 
Adiciollllimcllle, se puede selia/ar qlle ell In parte dillgl1vslica del (?je «BieJlestar para la 
Gmt!!" del Plall Naciollal de Oesarrollo, se identificd COI/IO C/lusns prillcipaies de la 
mortalidad IIwtemll/lls C!Hltro demoms en la atcm:i(JII obstetrica, de /tIS ellai!!s Ulltl 51! refter!? 
t'Spt'cifimmeitte a la nltmdOI1 illstituciolllli tieficillnle e i1loportwU!, misma qlle ell dicho 
diilgml.'itim silttt!cimllli se I't~gistrti COIIIO predolllilUllIle de ccllljormidlld COil datos 
r,'gis/ratios por t'l MSPAS, Oil igllill IIIflllCrtl, ::ll! idlmfiftc6 que el lilli/tilde nccese a /a 
IlIi:Hcidll duralile d t?llt!mTilzo,. pM/O y postparto liell!! teillcioll COli III muerte de l1iiios y 
lIiiillS qlle mHmm ('1/ eI Feriodo mooHatai y post/lilta/ (mortalidad ill/llllii/), De manern qUI! 
sc dclermil16 d illcremellta del I'lIrlo instiluriollill como lllla acci6n qae ha crmtdbllitlo II 
dr;5millllir j"dices de /1/orbilidad ill/lll1ti/, 
E! IInterior ali/iii.;" permiie e.tablcc:er que la implerlltJlttacioll dd Progrllma liene 1If11l 

f.:!IIflribllcion II 10 }lriaritlad «olelHier de IIUII!t.'rll mieclwtia n las IIIl1dres, llil1o;;;.e illfantes 

para I'ctlucir 1£1 mortalidllti millenia. infalltil y de la Ililicz. .. , especijicilmellte allineamiellto 
«(llIm,miaT el parto insfiff/ciorlal y garal1li:;:ar el clIl1Ipiimiento de los pl'otocoios de a/elldou 
delll(,OJUllo, asegHrflndo it111ertiltellcia tie pueblos maya, xinka 11 gl1rifiJllr.l de los servicios de 
saIrai», el cllal cstd elll1l1lrcaao en la meta 2 relatit'l1a la reducciOn de III tasa de mortalidml 
iltfil1ltil. ma.. .. 11() 1111 eleetv d{rl!cto ell el a/etHlCe de la meld, 
Es importantc selialar', qlle e1 Progl'!lIIl1l hllce IIl1a priorizadon de los IlOspifdles ,) 
"rt!wpi'rar" y II "repmmr", de los Willes en los cierlllrtamelltos de Chi/lui/nuld. fllfillpa y 
Aile! W1'(lptlz. presentlm lIitllstasas de lIlorla/ide/d ill/all!il y de la lIiIle:::., y los 
dt'par/amell/o,; tic Alta ~Jempnz, SolaM, y Chiqllimllia presentllfl altos indices de pobreza y 
po/Jn:za eX/rema, 

P!)r Mm purle, el Progrl1l1tll Sf tmmarCIl t'll la PolftiCil Genel'lll de Gobierno 2016-2020 
(PGG) tspecijicrmm!le 1m d cie "Scguridad tlJi:llclltaria y rlu!r·iciOlIi1.I, salud iTI/t!grClI y 
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edllCllcioH de Cillidad" y la accivlI esLraiJgic(I «gartmUzar fa infl'll(!5trllctul'a, equil'amiento y 
abt<slecillliell/o de los mediclllllcl!tas eSC/lcllllcs Cft I!I primer lIivel dc alcnci6rr y IIsigllllr 
rec:ursos pa/'llel mmttcllimi!'lI/(J de fa illjr.1estrllc/urrl de los afms niveies». 

Ell mali:ria Ih'!as Metlls EstralCgica~ de Des(lrrollo, id(mlijicadrrs a partir de la(lrticulacidn 
f'ntre ('I Plmr Ntlt'imlil/ (te Desarroflf' y rl clllllpromiso iJlienlrltirllllli IIdquirido For 

Guatemala CIT eI lIlarco de !iJ~ Ob;etivos de Desarrollo 50s/cllib!e, Sf! c(J!!duYI) t}lt(! eI (. 
Progrnma estti villcl/llldo corl III //leta: «l.AJ8"11I' hi rober/Ill'll sallitaria 1l11ivl!fsal, en 
parliC!tiar .111 proteccilllr contra Ius rirsgos jilllmcicros, eI aceeso a servicios de St11lld 

I' 

esenciaies de caUdad y eI aeet'50 11 mediC(llIIcn/os y unCI/lias segllro5, climel!;; fl5t'l]ui/JIes y tie Ji\HI': 
crllitflUl pam tot/os», SI! vincli/acion C(l1I /11 Me/a Eslrategim dE' Desarrollo es, ' 
espt'c(firtl1I1('lIfe en 10 LWICL'rnilmic a fa robertllra y colidmi del servidll /rospiin/ario en los'" 
d,'patfl1llltJ/lltl$ priorizati(ls, ya 1/lIC los ubjctivO$ cspeci/leos del Pmgl'llll1Q $I! cncc1milf(/1l a [11 

moi/emizacitil1 y recuperacian de cllptlcitiaties inslaillti(/$, as! como ell mejomr (as 
capllddlldes "f!~()lttfiTJlls de los hospitllit's priorizados, 

,~),.,-, 
A IIItll1Cm de C()lIclll$fon, rn In c()lfcerniellre a /(( tlrtiClllllcicin d(!illrogrnmll con lodo cstI' 
marco cstmfegica, :it: debe obSCfVtlr losigllierrlc: 
1. 1?l1spec/CJ tl /n l:illntlacion l'c'aliwria COif los ins/rlm/Clllos t:slrnttlgicos de plallificacioll 

fP/lm N(lc;c)/1a/ de Desilt'rol/(), PolitiCil General de Gol1iemo y Objetil'os dl' Desarrollo 
$asfellible), se debe hacer Imll revision COli III filll1lidad de ltac,.,. Ul1tl distillero" de la 
vincu/adolf def Pragrr1l11l1; /oll1a1ulo en c0l1sirierncl611 511 imptlcto direeto y sus impactos 
imiireetos, especillllllt'lltr (!It 10 rdativo 111 nlcallct? d!~ lilS mctlls de reduccion de 
Hwrlnlidari 1Il!1lerr1{l, l1Ior/alid,rd illfcll1lil y mortlllidlld de 111 niliez, 

~ ~ ,~ ..... , .\ 

2. Re~pecto 11 10$ criterias de fll'i(lrizllcitin de los lraspifaics, 5e sl/gtere il1corporar 
ill/ornmci617 muy resulllida sabre e/ cS/(ido de fa red lt05pifalaria (44 llOspitllies), COil III 
lhllllitilld de deterlflinar qw' fos 11OS"illllf'~ prioriztltios $On los mayoNmmtc IIjt'clndos ('11 
51/ in/r:rcsirtlt:/II/'{/, 

3. Ell rdacion II los l10spilales I'riol+arrios par d potendnl riesgo (If colapso de IllS 
instaillciollcs, as necesllrio incarpornr documentarian fl la que se 11IIee menciOrt I'll rI 
documento del Programa, reJatitJP a et!1I/uaciol1cs ren/izadas pOY Conrad, IIsi como III 
o/ttt~lIi.flll.lll!diaJrte III IJvalu!1ciOll del ;/UJice de 5eguridrltt Hvspillliaril1. 

VillClllllciolJ COli el ,\1arco I.egal 
4. Cumplir can la esf11bleddo ell el urtlcllio 64 de III Ley O'~l?tillica del PreSIi/1l1csti.l, 

Oer.:re/o101-97 cit'! CO/fgrcsa de la Reptiblim de Guatemala, ell d que :lf~ t?s/a/J/ece qlll! 

pam iniciar trrimifes de Crt'tW() pfibUca Ladas las enlidlldes deber411 COli tar con in 
aulor;ZlIciOII dd Millis/erio de Finall2:l/s publicl/s. 

5. £1 ierl'iturio ell el que SI! ejecrttarli el proyertll debe .,er cClh<!rl!ltte (!II el dl!slIrmlJa tid 
doclI!lwllo, COli i!1 o/Jie/v til! garallliZflr dicha eieCllclol1. 
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6. La solidtlld de pn!stamodebe indicar en todDslvs oficias re/acioltados eimismomonto. 
7. Alem/rr ell e[ dOCflmeul(J de Programa, 10 illdicalia en el ojicio 177 dd DesPlldlO 

Supel'iur dcl Minisicl'io de Finanztl$ Priblicas, por tIl cU1l1 tmslada ia reCOmelldllcioll iiI! 
III Dir.:.:cit1n lie Credllo Pliblico en lorna III di;t(liCl del pragrmntl para gestianar 111111 

!lUellll solid/ud tie jillllilcitlJ1lieltto para COl1liHllllr el proD.:S(). Con /0 clIal, ob/mdra de 

esc Ministeriael mJllla laaperacion de creaito, reqtlisito ilrdispenSI?ble para conlinuat el 
I'f'OcesrJ de soficilud de dictamen tecnico Illlie esla Secretarll/. 

S. Inc/Ilir ell el expedienle la version /iilllldel borrador de la cartaconvetTio que mllpay!: Itl 
operaci6rr lie enid ito, ell iriioTrll1l!sptlilo{. 

l'illClIlllcioll Territorial y Sectorial 
9, La Direccion de Planijicaci{m Sectorial reuisil los iIlS/I'Umlm/O$ del pll1nijicllcioll (plllll 

eslrtltr.igico institl4ciOlwl 2018-Z032, pian ol'erativo ilrllltil1JlIIal 2019-2023 y plan 
(J/leratit'o amll11 2019) I'reSl.'I!fados /lor el MSPAS, en iOscllale.9 ito 51! evidencia eL 
progrtll1Ul de inversicin 1.'/1 ilrjYllcslruclura y equipamiento 11051litl1ll1rio, para ella se 
recomiellda incluir el progralllil ell Sil cOl/junto en 10$ elementos de ta planijicllciol1 que 
mrl'eSpouti1l de IlCllcrdo il /11 11l1!todvlogia de gcslioll pOl' resultados. Adenl/is loda vez; Sf 

implemflltCl I!I pragnwm ell lIlt'tlcio/l, el compollcnte de segtlimiel//o y evaltlilcion debe 
illIfimr eI [(SO efeetrvo. de los sislemds in/ol'lmilicos como SIGES·SIC01N, SNIP Y 
SfPU\N (mtre olros. 

Elemmto5 '£spr:ci/iws de I/lversion Pltblim 

10. La desaipcitin dc la prollfemtlticn qlte 51: desCIl Ilbol't'illr, ,lebe IIlmtfearst' (lest/I! III 

Sl':twralidml naciallal lias/a loealiznr cl planlt'llItrieulo pll/'a el drea de injlllcTlcia del 
f1rograma. Delltro de ese lI/arCO 5e Ih-lle explicl1r la relacion de cClusa/idad qlle pcrmitn 
vllthfn)' Iii pertinmcia de los obfetivos y SIIS meta,;. Los ('ompollentcs que sc propollgilfl, 

debertill l1Ioslmr correspamiem:iil nJII los objetit'Os t!sfJecijiC05. Debe !Jueda,. en clilro 
ninto cOIIlribuinill los pmduetas que 5e obtc11tinln (011/11 inversion, a In solueion de Ia 
prvblenuiliclI qlll: nice/ail la flobiacioll dc tlel/erdo II las earaeteristiclls CII cada terri/aria, 
£5 indispclIsllble cxplicitar ia magnitud. del cJecta II carto,!! mcdirilU] p/azo que el 
prngrama tendril ell d area de iajlllcllcia; asi COIIIO eI impacto qllt: SI! espera provocar II 
largo plaza il Hivel Iwciolla/; para clio 51.' debe r:speeificar los cam bios que se espera 
gf?l!erllr f!1I variables L'Specificfls Y SI/S illdiclldores. 

1 L /\dt.'fIlris de desarrollal' los presuplteslos pOl' COlllpOm:lltc, cI pr~stlp!lI!sta del progrll/l1a 
,kbe pres"lltal's/! en .(tmllll integral, c(lI/soliamldo cI molt/a y el porcentaje d~ clitia WIO 

de SllS cvlllpClIlcntes, £1 presllp/leSro de cadll C(lJ11pOIICnle, debe illlticnr las activitl/ldes 
qut! lo~ iIJlt'gmll, i/" 1(1/ forma que S~ Slls/eHte d IIItlllto y poreen/fljl: que repnJ,~nllmi/l 
dd I'r(1~ml1la. 

110 

\ f,' 
\. il 

-\ 
95 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala ;'~l><l"~U~'<..) ,:'i,! !,iXD 

t', "'I,~ ,,_., '~i':: r ',- .1". ,(',':1,\1 

tu.,.au.. 10.44 I.OflQ 1 
2504·44;1.4 

12. Pam per!l1itir L'lllIlIiIi::is de 10$ pltl:'I1S estimatias para [a ejt'CltciOfl de las aclillitiadc$ dd 
Progrmll/l, asegurar que ia informacion fisica reladO/rada ,M dlll'a Y [{'giNe, y qUI! los 
arcilivos digil(llcs qlle corresponda se fnt!st'lItm ell ji)mllltos de usa c()/mln, verifkalldo 
qUf? los medias dec/ranicos utilizlltios "Slt;'1 ~'11 blt<!1I cstada, 

13. Pam /lila mejor IIpn:ciacitln rio: /a c~rtt:za tie /05 plazas estil/1l/(/os; pili'll los CL1111p0l1el1tes 
reit'tJt7l1h's M [h!bt~ pl'cs(!JI/ar grajict1/III:II!t· iiI I'lifa tti/lm de SII impleIl1Clli:1C'iilll, 
explicit(/I/(Ia 1115 diji.:ultttdJ.~5 yin IimiJaciolles qlle prmiell presel1tars/! JI d tiempo qUL' [liS 
I/lisma.~ retrnsatfcm 1'1 prare~o. Es/e amilisis permitin! t!stablacer las tllIir:>{eJlt's de I'clra~o 
!Jlle podriilll cS)1!'rnrse. 

14. Expiicar qlle $!! Ira cOllsidermio t!l lIlal'CO It:sal ambielltal correspoltdiel1te, en c.~It' 

st'n/ida, st! arbe ('stllbl~cer los impac/os qlle los ctlllrp17l1(mlt~s dd progrrHllfl temlran ell 511 

t'lllomo dllmlltr! las lii/erl'lIks /!hlJlll$ de! cicltl thO proyec/tJs, /lsi c(Jllla indicar posi/!{es 
lIIedidas d(~ miligl1ciol1 pllm los l11i~mtl5. 

Considerllcioncs gelleraies 

Es ol1()rllwf) indical' <file 111 Segepltill 110 1151/11/(! resjJmlsabllidad 11lgWIII pM 1M 
procedimil:ll/(lS de amlraineiGII, ejecuciull fisica y fimmciera II por la omisioll de lIetos 
prt'l!ios, dUYIlTlle y posteriares en Ill;; procellimientos tf!cllicas y admillistrtltiv(1$ qUi! sa 

rea lice II III t11t1PIlTO dt' cstll geslidl1. 

COllliM de Elllis,'lill dt~ Opinilin: 

(, 
I , ~ 

:, ' 'I ; ;; \:,". ~ i <, , 

C'll'iid:l~!,,fii}Ta~r}~¢\Vll1!al'fcglls 
O!n!cdcill de A~wrlos lurldicos 

\ ~kUi; fa 
~\ 

Lily Ifhr Omuo !J Om::w 

SlIbserrelarill d"./tdllijicIlCitJII .II Ord.'ll1unknlo 

TC'J'n'lrwi;1I 

111 

I " 

t,,,\ i;~t.~; ":.: "1 >-.~ 
M,~{fl1 Alej'llIdm A";;gd ,'vlora/es 
SIlI,~eo-e/llrfH lie Pu/ilims l'rthlims 

Jumt'l'iilJlf/lll/ Y(ljrom 
SII/ls,'crtJIorill de P!lIIrijktlcivll S<!'CIOlilll 
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5!Ii1seLrelllrill dt~ Coapt'rtlcion lllicrllflcimmi 

PJgilll'a "t 6 M,'m<ll'ti",{",,, DIP·148·2C18 
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MINISTERIO DE flNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. p" 1389 

S(.'J'ior 
Trevor Brial Estrada 
Gerente de Pais Guatemala 

15 de junto de 2018 

Banco Centroamericuno de Intcgracion Economica 
SU Dcspacho 

Senor Gerente: 

Tengo el agl"ddo de dirigirme a u~'ted, par-d trasladarle pam su conocimiento y elt.'Clos 
pertinentes, copia del ofido VDADMON-JGAH-OJ92-2018 del 25 de mayo de 2018, por 
mcdio del cual el Ministerio de Salud Publica y Asistenciu Social (MSPAS), envi6 el 
informc de respuestas y aclaraciones cn torno al diseiio y preparacion del "Programa de 
Inversion en Infraestructura y Equipamiento de Hospitales", a ser financiado a [raves de un 
Prestamo hasta por US$193.2 millones, en gestion con el Banco Centroamericano de 
lntegracion Econ6mica (BClE). 

Al respecto, y duda la importancia de la citada operacion, agradeccre que la Gercncia tl Sll 

cargo, se sirva instruir a dondeeoo'csponda. a etecto que e1 cquipo dcsignado por eI BClE 
acompmic a1 MSPAS en In revision y actuali7.acion del Documento Tecnico del Programa, 
en el sentido que sean incorporndos los comclltarios vel'tidos por ese Ministerio. las 
obscrvaciones tormuladas por la Sccrctarla de Planifieaci6n y Programacion de In 
Prcsidencia (SEGEPLAN) y cl Plan General de Adquisiciones (PGA). Lo anterior 
permitini continuar con In gestion del Iinanciamiellto. 

Sin otro particular me suscribo qlXlSlea,atei'it 
// 

// 

ANFXO: 10 indicano 

c.c. D~r. 'fr/'''' Soto, Ministro de Salud I'tihlicay Asis11!1Icill Srn;ial, MSI'AS 

nCI>(R ~cdem 
CAll, 2 Ii 41216 
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Guatemala. 25 de mayo de 2018 

Olicio VDADMON·JGAH-O 192·2018 

*;1011<0.""'01_ ... ,=,--__ _ 
Estimada Licenciadll Ortega 

'
10 \ CZ,/OI.'::.l.... \t, \ '2J ~. 

En respueS!llul oficio No,O-DCP-SNO-DNCI-406-2018 de fecha 14 de mayo de 2018, en 
cl clIal devuelve eI originill del olicia VDADMON-JGAH·0192-2018 remitido por este 
Despacho, a efecto que en el informe I'emilido so consigne III 0 IllS firmas de los 
!imciollarios /:esponsables de la emisi6n de diehos comentarios, y que tambicll so incluyan 
requerimientos cHades, los cunles han sido canversados en distinta.'1 ocasione..'1, can 
funcionarios del MSPAS y del scm;. 

Al respeeto, so adjullta oncio UPE-580-2018 del 25 de mayo de 2018, finnado par el 
Ingeniero Boris Enrique De Leol1 Mottn, Director de la Unidlld de piRnificlIci6n EstrategicfI. 
de este Ministcrio. que lncluye el informe de respucstns y aclllrllciones solicitadas par esa 
Direcci6n. Asimismo, so adjullta COpiR dol oficio No. DIP-79-2018SRVPfulgrn del 03 de 
mayo de 2018 de SEGEPLAN en rcspuestu a III consultn reali:t.nda par este Ministerio. 

Sin ou'o plu1iculnr. me slIscribo de IIsIOO, 

Atentlllncnte. 

<Dr. !Mariti}tl5erto Pigueroa 
Vlcemlnlstro de Salud 

PilbllcQ y Aalstencla Social 

MINfSTRO (A) t:N FUNCIONES 
MlIilSTERIO DE SN.VIl PiIaucA y ASlSre.tlA socw. 

Vlcemlnlstefio Adminlstratlvo 
6', Averl/(iI, 3..45, zona' It. ~er. Nivcl Of. 27 

2444,7474 ext, 1103 y 1I0S 
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I 
OIReCCIOt~ OE LA UNIDAD DE 
PlANIRCACION ESTRATEGICA. 
EXTENSION 1:142-1214 

,\SIS rENCIlI :SOUi\\,. 

i\:,ISTENCIA SOCIAL OFfeIO UPE~580-2018 
FOLIOS 14 

SIAO 175499 

Guatemala 25 de mayo de 2.018 

Senor Vlcemlnlstro: 

Reciba un cordial saluda de la Unidad de Planiftcaci6n Estrategica del Ministerio 
de Salud Publica y Asistencia Social, deseandole exito en el desarrollo de sus 
actividades. 

Respetuosamente me dlrtjo a usred para trasladar OFIGO CoOP 368-2018 de la 
unldad de proyectos de esta Unldad de fecha 23 de mayo de 2018, en relaci6n a la 
gestl6n de un prestamo orientado al "Programa de Inversl6n en Infraestructura y 
Equlpamiento de Hospttales" (PIIH), solicltado al Banco Centroamericano de 
Integracl6n Econ6mlca (BeIE), can e\ objeto de solidtar sea remitido a Credlto 
Publico. 

Sin otre particular, agradeciendo de antemano su atenci6n, me suscribo de usted. 

/'~' Atentamente, 

/ '\' 
( 

,I b 

1\ .~, I I 
\ ! /,,1 \' ! 
\. I I \ \ , ~ 

/ 
{ 
i ,. 

"~' __ \ 1'- \ ~l \."\',.'{ \ 
MAl Ing. eoriS"EnrlqueDeTeon-Motta ..... ·''"' 

Director 
Unidad De Planlflcadon Estrategla 

Licenciado 
Jose Gustavo Arevalo Henriquez 
Viceministro Adminlstrativo 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
Presame 

BEDlM/aylr 
c.e, mhlvo 

6m. Av. 3·45 zona 11 • 'lClefono: 2444 7474 

II IMinlst ... rkXlel;l;lltldplibllt';ly,\SI&tend~~;()clnl 

a ((i;Mi[1r;~t\ldl.hl;\le www.01spns.gob.gt 
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UNlOAD DI:'PLANIFICA06N 
ESTRATEGICA 

n avo UA" 11-&7, ZONA 7, 
COLONIA LA V£.IUIENA 
Tf1.LltOONO 2440-9500 

Guatemala. 23 de mayo de 2018 

Ingenlero 
Borls Enrique De Leon Motta 
Director 
Unldad de Planificaci6n Estrategica 
Ministerio de Selue! Publica y Asistencia Social 

Estlmado Ingeniofo 010 Loon Motta 

En respuesta a los oficios Nos. O/DCP/SONIDNCIf399-2018. 000117, Ref. No. 
OIDCP/SON/ONCII081-2018 y o.DCP-SNO~DNCI-406-2018 relaclonado$ a Is gesti6n de 
un prestamo orientado al 'Programa de Inversl6n en Infraestructura y Equipamiento de 
Hospitales" (PIIH). solicltado al Banco Centroamericano de Integraci6n Economica (BC1E), 
etentamente me permito envlar las reapuastas y aclaraciones que para al efecto han 
preparado los miembros del equipo de formulacl6n del documento "Programa de Inversl6n 
en Infraestructl.lra y Equipamiento de Hospitales· (PitH) Juan LuiS Orantes y Nora Raxtun 
de CifUentes 

Conforme a los requerimientos contenidos en el afielo No. O-OCP-SNO-ONCI-400·2016, 
de fecha 14 de mayo, anvlado Til este despaoho par la Ucenclada, Mayra Ramirez 
Escobar, Subdirectora de Negoclacion de Operaclones de la Oiracc/on de Credito Publico, 
los profesionales antes menclonados envlan las slgulentes respl.lestas: 

a) Justlflcar la capacidad locnlcft, admlnlstratlva y financiera del MSPAS dlt 
elecutar 61 monto del· prestamo requorldo, en funcl6n del programa 
plantoado: 

La capacidad del MSPAS sera fortalecida mediante la creaci6n de una Unidad 
Ejacutore de Proyectos de lnfraestNctura, que propone majorar los mecanlsmos 
de ejecuci6n y garantizar que las asignaciones prasupuestarias para al desarrollo 
de proyectos de infraestrl.lctura sa ejecutan on los plazas y con Ia efectividad que 
las demandaa de sarvlclos de salud exigen. las 8utoridadall daber{m asumlr al 
compromlso de mantener el recurso humano con las competencies que esta 
unldad requiere para su funclonamiento, a fin de lograr los abjatIVos planteados 
no solo par y para la gestl6n de Ie operacl6n que nos ocupa con eI BetE, sino para 
tados los proyectos d~ inversi6n que al MSPAS debe desarrollar 
Independlentemente de Ie fuente de financiamlento. 

b) Justlflear la capacldaddel MSPAS para la gestio" ojecuc:16n yadmlnmtraclon 
de Elste tlpo de Inverslofles (obras lit ejecutar) y laa leeeloflEis aprendldas del 
Prestamo BID 1852iOC-GU, denominado "Programs de Fortaleclmlento de 18 
Red Hospltalarla". 
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EI proceso de ejacucion qua se realiza con las estructuras ordlnarias del 
Mlnlsterio de Salud a travas de Ie unidad eJecutora 201 Departamento 
Administrativo. S6 organl<:a con los departamentos y secciones neoosarias para la 
ejecuei6n de proyectos. sin embargo esta ullidad ademas de ser responsable de 
Is ejecuci6n del presupuesto de funcionamiento, tambhan tiene a su cargo la 
ajecuelon de. las subvenciones, la eompra de medicamelltos y la administraci6n 
de los convanio5 con organism os intemacionales. Su 6xpertiz no as la ejacucl6n 
de proyectos de fnverolon, y sa han evldenciado deficiencies con la Interpretacl6n 
de. las nonnes y potrticas aplicables cuando sa trata de programss con 
financiamiento extemo. 

Es evidente que 51 al MSPAS no majora sus estructuras tecnico administrativas 
para la gestion y eJecuci6n de proyectos de inversi6n, seguira teniendo las 
compllcaciones con 10$ atraSO$ y abandol1o de obras que son de vital importancia 
para mejorar la prestacion de servicios en los tres niveles de stancien. 

c) Justificar la decision de inclulr al comPQnente de pre-inversion, en los rubros 
a flnanclar en eI programa, asl como 10 relatlvo a la tenencla de los terrenos 
en 10 que sa prev~ constnllr las obra&. 

La preinversl6nse ha incorporado en €II componente denim de los costos del 
programs como parte del financiamlento por varias razones: Ests Ira acompaflada 
de recursos para fortalecimiento institucional que permita el desarrollo de 
competencias instHucionales con las que actual menta no sa Clienta en al MSPAS. 
La planlf1caci6n de obras de la magnitud y camplajidad que se propone ejecutar 
exige la concurrencia de expartos en areas que al pals no ha dasarrollado 
suficientemente. Previo a la convocatOlia para contratar los estudios de 
preinversi6n, al MSPAS hara 10$ esfuerzos por adelantar en estudios preliminaras 
de locallzaci6n, auelos, gulas amblantalas y deftnlcl6n de los program as medico 
arquitectonicos para orientar el desarrollo de estudlos mas detaUados. 

81 el MSPAS tiene seceso a recursos locales para desarrollar la prelnversl6n. 
podra loiciar con los estlJdios at disponer de este financiamiento .. En todo C<lSO, se 
he planteado la posibUidad que la comlsi6n de compromiso sea negociada par la 
Direccl6n de Credito Publico con eI BCIE en case se apruebe 131 prestamo 
sollcltado. 

En 10 que respecta a los terrenos sabemo$ que 01 MSPAS, debars contar con 
estos legalmente adscritos ill su favor at finaUzar la etape de loa estudlos de pre 
inversl6n. Se han ioontiflcado Ires terrenos para Is G'onstruccl6n de los hospitales, 
y sa inlciaron gestiones con las munlcipalldades de Jutiapa, San Pedro CarcM, 
Alta Varapaz y en Mazatenango can un donedor privado para In construcct6n del 
Hospital. Dichos terrenos I*lgun dictamen del Departamento de Proyecto5 de la 
Unidad de Planificacion Estrategir.a, cumplen con las condiciones naeesarlas para 
la construccl6n de dichos hospltalss. EI MSPAS aglllzara los tramites, y si la 
decision final sa concreta en estas areas, sa debe hacer los tramltas respectivos 
para Is adscrlpci6n an favor del MSPAS. 
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d) Ampllar 01 apartado de' rlesgos que Impllcarla la gestlon, ejecuclon y 
admlnlstraci6n d.,1 programaj 

Hemos convsnido con los tecnicoa de esa Direcci6n, que as necesario incluir 
Mesges y consecuencias que poorian ocurrir durante al procese de gestion del 
financiamiento, asl como durante If.! ejecuci6n y administraci6n del Programa, En 
eate sentido, consideraremos los atrasos que puedan ocurrlr durante la aprobacion 
Intema del prestamo, tanto en las dependencies del ejecutlvo como en al 
leglslativo. Sa consldersn otros riesgos que puedan ocurrlr dentro de la entidad 
financlera. (Sa incluyen en !'" documento de formulaci6n) 

Por otra parte, durante el desarrollo de la preinverslbn. sa preve un monitoreo 
constanta para avitar desvlaclones 0 excesos en 108 dlseflos que alteren 
significativamente los alcances y metas previstas, los metodos constructlvos y 
programas medlco arquitect6nlcos tendriln que reflejar y ajustarse a presupuestos 
congruentes con Ie propue$ta del PGI. 

e) Inclulr Indlcadores de desempei'io ylo metas que $& prey' alGanzar. 

Con respecto a las matas sa definen 

• La construcci6n 0 raposici6n de tres hospltates 
• Ampliaci6n y recuperaci6n de capacldades 00 dos hospltales 

Los Indlcadores de desempello podrim astimarse con las dimensiones que sa 
determinen en los estudios de preinverslon. efectivamente astos debersn inc!uir 
valores de producci6n, . giro cama, ocupaci6n. prase qulrorgica, atend6n 
Institutional del parto, entre otros, eatos Ind\cadores oopendaran de la tecnologla 
que se logre inatalar y al modelo de gestion que se adopte para cada uno de 108 
hospltales a ser intervenldos. 

Con respeeto a 10$ requl,lrlmiento$ planteadoll en los oticlos anterloros, las 
respuestas det equlpo de fonnulael6n que ya 39 han dlscutldo en valias. 
reunlones en Credlto Publico Be descrlben a contlnuacl6n: 

f) Normae que aplicall pam la prlorlzael6n, planiflcacion y cllseno de Inversion 
publica en· et sector sa Iud. 

Debe tomarse an cuanta que para el efecto se eata slguiendo Ie Gula de 
Formulacl6n y Evaluacibn\ de Proyectos a Nival de Perfil de la SEGEPLAN, para 
basicamente la priorizaci6n obeooce al rie;;go inmlnente de colapso qua tienan los 
hospitales de Mazatenango, Jutlapa y Coban por su antlgQedad, per rlesgo 
estructural, y par el alto costa de que slgnl1lcan las reparaclon6s y mantenlmlento 
para su funcionamiento adecusdo. Ademas estos hospltales responden a la 16glca 
del Plan Institucional para Ie conformacl6n de redes Integradas de sarvicias. 
Ampllar y mooomizar la capacldad resolutiva de estos nosocomios a un tercer 
nlval de atencl6n, tendra ,una incldencla significative en Ie descongestiol1 de los 
unlcns dos hospitales de referencia nacional, Roosevelt y San Juan de Dios. 
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Toda gestion y negociaclon previa a la apmbaclon de recursos de I .. 
cooperaci6n Elxturna reembolsable y no reembolsable, provenientes de 
organismos Internaciont;les y goblemos extranjeros debe vincular los 
programas 0 pfoyectos con las potiticas publicas y prloridados nnclonales. 
Art. 53 Bis, Decreto 101·97 ley Orgimica del Presupuesw. 

EI documento vIncula 81 programa al Plan Estrateglco Institucional del MSPAS, 
611 concordal1cia con las acciones estrategfcas del Plan General de Goblerno 
201B-2020, prloriza las actlvidades preventivas correspondientes a la promoci6n 
de Is salud y prevencl6n de las enfannedades, a efectos de fortalecGr al primero y 
segundo nivel de standen. Tambien se prlorlza las actividades complementarlas 
tendentes a fortalecer las aceiones de Ie atenci6n integral (dlagnostlco, tratamianto 
y orientacion al individuo, familia. y comunidad) de los problemas de salud en los 
tres niveles de atenei6n y las ace/ones dirlgidas a la rehabilitaci6n, incluyendo las 
acclones que se deben bnplementar an €II area hospltalaria, teniendo como 
prlncipales matas, la reduccion en la mortalidad materna y de Is ninez. 

EI Ministario de Salud Publica y Asistencia Social, de acueroo a 10 establecido en 
el Acuerdo MInisterial No. 152-2017 de fecha 29 de noviembre del 20'17, Articulo 5, 
literal b) he procedldo al fortaleclmiento de 13 atencion en el marco de "Redes 
Integradas de Servlclos de Safud" (RISS) conforrnada pOf Redes de primer nivel 
de atencl6n fortalecldas (Puestos de Salud). Redes de segundo nivel de atenci6n 
(Centros de Salud) y Redes de tercer nlvel (atencion hoapitalaria). en contlnuidad a 
los esfuerzos reali2'.ados, ha priorlzando Ie gestion de recursos flnancieros para la 
Implementaci6n de los siguientes programss: "Fortalecimiento de fnfraestructura y 
Equipamlento de la Red cia Servicios dEl' SalUd" con et Banco Intoramericano de 
Desarrollo y del 'Programs de Inversi6n en Infraestructura y Equlpamiento 
Hospllalario~ (PitH) con al Banco CGntroamelicano de Integraci6n Econ6mlca ~ 
BCIE-, ambos en al marco de Ie Pol/tlea Instituelonal y au Plan Estrateglco 
Institucional 2018·2020 y an respuesta a Ie Politics General de Gobierno 2016 -
2020 Y el Plan Nacional de Desarrollo KatUn 2032, con Ie flnafidad de dar 
respuasta a los compromisos de Estado en al tema de salud. buscando garantizar 
at derecho a la salud a traves de Is recuperacl6n y el fortalecimiento de Is atenci6n 
integral a la poblacl6n y Ie red de serviclos. 

g) EI componente de pre Inversion dE/be ser Incluldo como un rubro dentro de 
los costas del programa. 

Se evalu6 Incorporar el componente de pre inversl6n dentro de ta solicitud de 
flnanciamiento del programa, para garantizar la disponibilidad de l'eCtJl"Sos para Ie 
realizaci6n de los estud/os tecnicos-econ6micos que slIstenten la rantr:lbilidad 
teenica, econ6mica amblental y social, estudlos complementarios 0 ia 
actualizacion de estudios previos a fin de satisfacer las necesidades vigentes 
previas at proceso de inversi6n, asegurar que las inverslones sa reali(',en con los 
estandaras na<:ionales y los solicitados por al ante financiero. Por au parte el 
Departamento de Proyactos de la Vnidad de Planificacl6n EstraU~gica del MSPAS 
en coordinacion can autoridades locales podrfl adelantar estudios preliminares en 
cuanto a la evaluacl6n de terrenos, dlmenslonas preliminaras y necesldades de 

4 

119 

104 
01.6 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala 

:'A~:-<l'~Tl1..i\) i:'I-:, ',:.1:0 
t. '1'<· •. y.,q·.!h'i(;I"';,~';.:!,U 

UNlOAD DE P1.ANIFlCACI6N 
ESTRA TEGICA 

II .nv, "A" It.S7, ZONA 'I, 
COWNIA LA VERBENA 
'I'ELElIONO 144lJ.!151l0 

equlpamlento para los hospitales conslderados tanto como reposici6n como los 
que 00 pretendsn mejorar SUs capacidades de stencion, 

Los alcances de la pre inversion seran: el programa medico arquitect6nlco 
hospltalarlo, estudioo tecnioos de ingenleria y arquitactura que permltah contar los 
pianos y especificaciones construct!vas, determinacIon de especificaciones del 
equlpo, esludlo de impact a ambiental, de impacto vial, alaborac!6n del plan de 
transicion, plan de manejo de desechos hospitalarlos y determinacion del software 
a desarrollar e lmplementar. 

La ejecucion del components de infraestructurs y equipamlento sa Gstlma que 
inlcia en al segundo afta contaclo I:l partir de la suscnpci6n del contrato de 
prestamo, que requiere la finalizaci6n de las actMdades del componente de pr&
inversi6n y la contratacl6n de las obras y equipamlento, se considerll perlinente 
que en /a estruofuracl6n de la condiciones finane/eras del prestamo, La Direcci6n 
de Credilo pablfco procure un tretam/ento especial dlferencfado en 10 referents a la 
comisi6n de compromiso,. plilra al ptJrfodo de pre-inversi6il (do..'1 eilos), y para el 
parlodo de InVersion (aualro af'fos). 

h) Definicion de costos ootimado& para la construecion do nuevas hospltalea. 

tas estimaciQnes de costos de una obra pueden basarseen Is experiencia tecnlca 
de los eJeoutores junto con informacl6n secundarta de·fuentes reconocidas, En las 
obras a eleoutar, sa raatiz6 un analisls especfflco de costos considerando las 
parlicularldades tecnlcas e informacion disponible a la facha para cada obra. Para 
la determinacion de costas en Infraestructura hospltalarla, se emplearon los datos 
hlst6rlcos de Inverslones en Ie red hospltalarla efectuadas por el MSPAS y ellGSS 
en los ultlmos 10 af\os. Estos costes, par 10 tanto, cerresponden a valores de 
mercado de obras Ucitadel> y adjudicadas. Los costas medios obtenldas 
corresponden a los siguiantes valoree: 

Valor medio 1m2: Q 11,587.62 eqUivalente e $ 1,570,88 
Tasa de cambic, QIUS$$7.37651, publlcada por Banco de Guatemala ol 
1.03.18 

EI parametro apllcado para Gstimar (os metros cuadrados de construcci6n en 
funcl6n del ntlmero de camas corresponde a 85m2lcama 

Sin embargo en los estudios de prefactlbilldad 0 factibilidad, permitlrit determiner 
can mayo.r precision los costos del programe. En todo caso el mon\toreo y 
seguimiento durante Ie formulac!6n de Ie preinllersi6n permltira evitar 
desviaciones que pongen en rlesgo los alcances del Programa Global de 
Inverslones (?GI). 

I) los terrenos para la construccl6n, doben conror con mudlos tOcnh::os. 

Previo a la determinaci6n de Is !ocalizaclOn espacfflca de los hospitales a 
construlr, Ie Unlclad de Planiflcaci6n Eatrategica hera los estudlos preUminares 
relativos a condiciones edafol6gicas, flsicas, ambientalss y de localizaci6n. 
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Acttlalmenta sa han re&1lizacia visitas preliminares a los terrenos que esUm en 
gestion y las apreclac;iones preliminares son favorables. En base a la 
preinversi611, segun la magnitud de la obra, el programs puede desan-ollarso en 
varias atapas, el MSPAS eata enterado que al momenta de c;oncluir 13 staps da 
pre inversi6n, debera contarsa c;on los terrenos, segun 10 establecido en eI Articulo 
30 Bls. Construc('~ones del Eslado. Decreta No. 101-9'1. Ley OrgilOica del 
Presupuesto. 

j) Disano conceptual del programa. 

EI Programa contempla la ejecuci6n de sels componentes que prelimfnarmente sa 
habran est/mado con un costo aproximado de US$ 130 millones, sin embargo al ir 
profundizando an los estudlo5 prelimlnares €lste monto se estima en US$ 
193,200,000.00, monto que podria ajustarae c;on el avance de los estudios de pre 
inversi6n. EI ftnanclamiento sera distribuido en 10$ siguientes componentes: 

E! Programa de "Inversl6n en Infraestructura y Equlpamlerrto de Hospitales, incluye 
la reposlcl6n de hasp/tales en riesgo de colapso que se he Identificado por al 
MSPAS como prioritarios. En este esfuer:.o:o so pretenda construlr y aquipar tras 
I'll/avos hospltnles (En wposicl6n de Mazatanango, JUtiapa y Caban). can dotacl6n 
de equlpos y tecnologla de Ultima generacion para que tangsn 113 capacidad de 
hospltales de nlvel tres, de referencia nscional regionales, con ello se c;onsfdera 
tendra una incidencia import ante en ef descongastionamiento de los hospltales 
Roosevelt y San Juan de Dlos que son los onlcos de referencia nacional y par 
conslguiente estim saturados par la demanda de serviclos de salud. 

Los hospitales que por sus condiciones de lnmlnente colapso sa identiflcan dantro 
de eato program a son: 

• Hospital Naclonal de Mazatenango, Suchitepequez, 
• Hospital Nacional Jutlapa, Jutiapa 
• Hospital Naclona! de Coblin, Alta Varapaz. 

Por otra parte, se considera la ampliaclon y modemizacl6n de dos hospitales con 
10 que S6 pretends Is reclIperacion de capacidades insta!adas, slendo esto5: 
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• Hospital Naelanal de Solola, Solola 
.. Hospital Naoional da Chiquimula, 

k) Ju.'ltiflcacion tecnlca de fa seleccl6n de carla uno de 108 hospltalos: 

La prlorizaci6n de los establecimientO$ siguio la logics de los para metros 
siguiantes: anas de funcionamianto, nlvel de riasgo decolapso d(i) la 
Infraestructura y al grado de cobartura de cada hospital. 

La obsolescencia de Is obra flslca y del equipo haspitalarlo derlvado de la 
antlgOedad de la red de hospitates desarrollada prlmordialmente en Ie segunda 
parte del siglo veinte, requiere que S$ destinen inverstones a reparaciones que 
muchas vaces no sa reallzan par falta de recursos, con 10 que sacomprometa la 
atencl6n a 10$ paclentes, 10 que derive an 10 necesidad de realizer inverslones que 
avitan el colapso de hospitales que se encuentran en alto rlesgo, a Ie vez de 
modemizar y recuperaf laa capacidades instaladas en diche red. La necesidad de 
reposicl6n de los adiflcios sa hace ano con atla una priotidad alta debido a 19 
antigUedad dala canstruccion. 

I) Documentos que respaJden las gestiones que se eutan realizando para 
conter con los.terrenos. 

Sa adjunta las aetas municipales de: Jutiapa, San Pedro Carcha, Departamento de 
Alta Verapaz y Mazatenango Suchitepequez. La municlpalidad de San Pedro 
CaroM, en Acta Numero 013-2011, Acuerda donar una fracelon de bien inmueble 
municipal al MSPAS. para la consirucci6n de un hospital regional. La 
Municipalidad de Jutlepa, certlflca, comprar un terreno de aproximadamente cinco 
manzanas 0 mas, para ser donado al MSPAS, para la construccl6n de un nuevo 
Hospital Naclonal de Jutlapa. Para eI Hospital de Mazatenango, la Sellora 
Gooornadora y al Director del Hospital, han gestionado can los propietarjos de una 
flrms priVada Is donacion de un terreno, para la con$\nlccion del Hospital, 
actualmente esta en proceso de legatizacion dlche propiedad, Acta No, 21~2017. 
(Ver documentos anexas). 

m) Conflrmar si exlste complementariedad de 1_ lineas estratEigicas.y acolones 
prevlstas en este programs y prestamo en (lest/on con al BID. 

Baja al enfoque de rades integradas se salud, sa busea la complementarledad de 
las IIneas estrateglcas y acclones definidas par el MSPAS. que comprenden los 
nlvales de atanci6n en salud. EJ Programs de InversJ6n on InfraGStru~tu"a 
Hospltalsrla (SCtE), Sf!) enfOG8 anla reposiclon de Ie red hospitalaria en rlesgo de 
colapso (3 ho$pitales: Jutlapa, Msxatenango y Caban) y recuperac16n de 
capacidades Instaladas de la Red Hospitalaria (2 hospitales: Solola y Chiqulmula). 

El programs que sa gestkma con el BID, tlenecomo objetivo mejorar el BelVicia de 
asistencia a la salud de la poblacl6n, a traves de la expansion de fa cobertura y 
fortalecimiento de la capacldad de atencl6n en salud. Sa integra con cuatro 
componentes enfacados a Ie implementaclon de abras de Infraestructura • 
remozamiento y mejoramiento del primer y segundo nivel de atancl6n. a finds 
fortale<:er Is Red Integrado de SelViCioa de SallJd en nueva DlreccioO&8- de Areas 
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de Salud (DAS) priorizadas (Huehuetenango, San Marcos, Quici16, Solota, 
Totonicapan. Alta Verapaz:, Chlquirnula, Ixcan e lxil). 

n) Que so revlso 111 Unidad Ejecutorll a cargo del Progmma. 

EI MSPAS considera relevante en al marco de '1.1 estructura organizallva del 
Mlnlsterio de Salud Publica y Asistencia Social, definlr una unldad que sa 
encargua de atender los requoomlentos de infroestructura de sus Unidades 
Ejecutoras. Esis dependencia serla la encargada de III construccl6n de la 
infraestruclura de toda la red de servicios del MSPAS, con el pro~16sito de mejomr 
Is ejecucl6n d(lj los proyectos de Infraeslructura de 13 red de serv/cloB. viabilizar y 
agilizar los procesos para /s adjudlcaci6n y ejecuci6n de proyectos a nival 
nacionat En adlc!6n a los aspectos tecuieos, ests unload eontara con las 
capacldados para realizar procedimientos admlnistratlvos flnancieros de los 
proyectos por sl misrna. incluyendo los procesos de cotizaoi6n y licitac\6n, 

Para la imptementaci6n {leI PUB, las actividades a desarrollar estaran coordlnadas 
a traves de la unidad respof1ssble de stender los reqlJerimientos de infmestructura 
al interno del MSPAS, confoffilada sobre la base del Departamento de Proyectos 
de la Unldad de Planificaoi6n Estrategica ·UPE· que en prinelplo denomlnaremos 
'Unldad Ejecutora de Proyectos de Infraestructura de SaJud" -UNEPI5- la que 
debera sar fonnalizsda par a/. MSPAS. 

0) Considerar los desafios determlnado$ en 01 Preliltamo BID 1852JOC-GU 
denominaao "Programa de Fortalecimlento de la Red Hospitalarla". 

Experiencla prevln del MSPAS en Ell maneJo de prestamos e Inversi611 en 10 
red hospltalarla 

Con la p!anificacl6n, gesti6n y ejectloion del Programs de Fortalecimiento de Ie 
Red Haspltalaria financlado con racursos del prestama BID 1852fOC·GU que. es eI 
ultimo referente de invarsiones en inrraestructura y equlpamiento de hospitalas an 
el MSPAS. se han acllmutado Una l«lrie de experiencias y conoclmlentos $ObI'S los 
procesos que van desde la fonnulaci6n haste la recepci6n de obms. La ejecuci6n 
de eete programa ha puasto de maniflesto las debilidades y fortalezae no s610 de 
las instituciones partiolpantes. sino de los instrumentos tecnicos y legales que 
sustentan cada acciOn necesarla para logror al desarrollo de los proyectos. Tanto 
los procesos internos como externos del Mln/sterio han debldo sElr anaUzados a 
profuncJldad ':I en algunos casO$ modlflcados para hacer viable la ajecuci6n. 

Las practlcas Instltuclonatee que acompaflan a cada cicio politico producen 
demaslados aembios en los equipos de geation, eato trae como conl«lcuencia la 
relentlzacion de los proces.os. A cada nueva admlnlstraciOn Ie tome tlempo aSlImir 
los compromisos. tecnicos y finane/eros del Programa y Ie curva de aprendizaja as 
demasiado prologaoa. 

Aunqueen la fomlulacl6n de los progmmas, sa desarrollan manuales y normae de 
procedimlentos, eatos no son rlgurosamente Slplicados por las instiluclones 
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Involucradas, tanto las depandencias Institucionales como las entidades 
financier3.s, 

Cuando al Plan de Inversiones original sa cambia sin suficienta sustento, y las 
metes sa reducen 0 ampllan de manera discrecional con poco 0 niogun 
rundamemo sa pierde la oportl.lnkiad de evaluar los verdaderos impactos de las 
Inversionea. Por otra parte los abjetivos Instltuclonales sa mantlanen sin 
coherencia con las metas ffsicas programadas, 

51 bien es cierto la no disposici6n de terrenos para eje()l.ltar las obms de 
Infraestructura as un factor crftlco, no necesariamente es el principal motivo de 
atreso en los proyectos. Babemas que con la suflciente \/oluntad polltlca, este as 
un factor que sa puede superar cuando las Inst/loeiones gubemamentales 
comparten una visi6n comiJn para resolver la problematica social de la poblaci6n. 

La seleccl6n de empresas, consultores y proveedores debe ser una acelon 
conJunta, de tal mantua que las lisles cortas, los precalificados 0 los oferentes que 
pueda sugerir sl ente financiero, tambien deben ser objeto de calificaci6n per parte 
de la unidad ejecutora. Para eato tamblsn es nacesarie armonizar los mecanismos 
de convocatorla y los instrumentos de contrataci6n. de esta manera tanto las 
bases y los concursos deben SElf elementos fundamentales para garantizar los 
resultaoos de las inversiones, asl como, la preservacl6n de los intereses del 
Estado. 

Debe tenerse especial ellidado con los documentos que acraditan las experiencias 
y capacidades de las empresas ofarentes. esto con al prop6sito de no adjlldicar 
contratos a empresas que obtienen altas califlcac!ones en las Juntas de Ilcitacl6n, y 
posteriormente demuestran incapacidad de cumptir con sus ofertas. (Caso de 
personal clave) 

La supervlsl6n extema debl:! tener una contraparte a 10 interno de la unidad 
eJecutora para vertficar las caUdades, cantidades y cumplimiento de 
especificaciones tecnleas eonlratadas. 

Es esenclal la partlclpacl6n de las auloridades locales en los proeesos de 
planificaci6n, edemas debe darse participaci6n a otras instltuciones tanto de la 
administracl6n publica como de la soolectad civil en la determinaci6n de los 
proyectos y sus alcances. 

EI agente financlerc no debe perrnltlr cam bios sl,lstancialas en al destino de los 
recursos, ni aprovecharcircunstanclas de elTl<)rgencia para ralaler los controles y 
ftaxlblllzar las normativas. EI resultado de estas aclitudes ds luger a inversioneo 
discrecionales sin controles de caUdad 'I exento$ de fiscallzaci6n. 

La falta de una unldad ajecutora especialit'.ada en la gestlon y ajecuc!6n de 
proyectos de Infraestructura, proplcla demssiadas complicaciones y ratrasos en Is 
ejecucl6n de los proyectos, por las experiencias y leccienes aprendidas, el MSPAS 
esta proponiendo la conformaci6n de una Unldad £ljecutors de Proyectos de 
Inversion, con esto sa fortalecera Ie capacidad instftucional, para Is gestlon de 
proyectos de infraestruetura. Las responsabltidades en Is ejecucl6n y maneJo 
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financiero de los recurs os ob!enidos con cualquier fuenta de financiamjento siguen 
siendo de los funcionarios del Mil'\lsterio. 

Las pollticas del agente flnanciero, deben permitir la particlpacl6n de empresas 
locales asl como la inclusion de los Mcnicol) naciooalas que Henan experlencia en 
et disel'\o y construcci6n de estableclmientos de salud, Las empresas exlranjeras 
implantsn modeios ex6ticos en sus disenos que no conresponden a las eostumbres 
y saberes locales, con eslo se compliea la asimilaci6n y viabilidad de los disellos y 
operatividad. 

Es neoosarto revisar y adecuar los documentos es!andar del ante 1inandero, asl 
como las bases y criterios de calificaci6n de arnpresas y ofertas. Los bancos 
tendran que ser mas cuidadoso con sus precalifioados y !istes oortes ';I no sar 
axc!uyente con empresas nacionales. 

Las Intervane-jones emprendidas penrniten al MSPAS identificar diversos aspectos, 
a tftula de lecclanes aprendidas, a aplicar a los program as que sa promueven, 
particulam1ente el PIfH, sl.Imariando a continuaciOn algunas de elias: 

Las definlciones y deeislones de los 
programas hospi(alarios. 
caracterlstlcas 'J servicios a prov6er 
en cads enta, gestl6n administrativa, 
flnanclera y tecnica es, de 
conformidad a la legislacl6n 
correspondienta, una ras,pol1sabllllclad 

EI MSPAS hn tenldo problemas para 
asumlr los costas de integraci6n de 
nuevas hospjtalas que requieren de 
prasupuesto para absorber planillas, 
costos de operacl6n, costos fi)03, 
manten!miento e Insumas 

En el presente. los proyectos 
InfraastFuctura son ejecutados 

La responsabilidad insHtueional del desarrollo de 
los programas 0 intervenciones particulares no 
puede ser delegada par al MSPAS a antes 
extemos. 

Las lnverslones en· lnfraestructura y equlpamlento 
estersn orientadas a reponer, recupel'ar, amptier y 
majorar infraestructllr'as hospitalarias actuales; 
lnctuyando la modemizacl6n y acttlaHzaci6n del 
equipo, sabra la base de las aslgnaclones de 
personal y preSUpllElstarlas actuales, a· fin de 
minimizar ellmpacta en la demanda de recursos al 
momento de que las edlflcaciones y el 
equipamiento entre en funcionamiento. 

Eeto es, utilizar los recursos actualmen!e 
asignados para la operad6n y mantenimiento a fin 
de garantizar la sostenibllidad de los. mismos para 
brindar 61 servido de salud en instalaclones 
adecuadas. 

EI MSPAS considera relevante, en 01 marco de Ie 
estructufa organizativa del Minlstel'io de Sa Iud 

definir una 
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y 
capacitadas para normar, monltorear. 
suparvisar y evaluar los programas y 
servlcios de salud. derivado de la 
naturaleza de sus activldades, no 
cusotan con personal apto para al 
manejo de proyectos de 
infraestructura, 10 que hOles que tanto 
los procesos de adJudicacl6n como de 
ejecuc/6n sean demaslado largos 0 

en algunos casos que no se !leven a 
cabo, por !o que en los ultimos enos 
la ejecucl6n del presupuesto asignado 
para inversi6n en Infraestructura ha 
Ida disminuyando conalderablemente, 
10 que repercute un inatalaciones 
deterloradas u obaoletas y 131 
estancamlento de la red de serviclos 
con respecto al crecimlenlo 
poblaclonal. En al pero de los casos 
el abandono de con 

las soluc!ones a fa problematlca de 
salud Ii resolver mediante inversiones 
en infraestructura y equipamlento, no 
necesariamente responden a las 
necesidades identificadas 'J demands 
planteada par las Unidadas 
EJecutoras del MSPAS y no son 
consistentes en eI tlempo para su 
Implementaci6n. 

Gesti6n opartuna de los terrenos en 
los qua sa desarrollao los proyectos a 
ejacutar. 

Eats dependencia serla Is encargada eta la 
construcci6n de la infraestructura de tada la red de 
servicios del MSPAS, con el "ro~sito de 
incrementar Ie ejecuc16n eta los proyecto$ de 
lnfraestruclura de \8 red de servlclos, viabUlzar y 
agllizar los procesos para la adjudJc8cl6n 'J 
ejecuci6n de proyectos de infraestructura. 

En adlcl6n a los aspectos tecnicos. esta unlded 
debe contar can las capacldades para realizer 
procedlmlentos administrativos flnancit;~ros de los 
proyectos par slmlsma, Incluyendo los procesos 
de cotizaci6n y Ilcitacion. 

Esta lInidad podra proponer convenlos con 
agentes especlallzados en adquisiciones para 
agili:car procesos de IIcitaci6n de Infraestructura y 
equlpamiento, siempre que fas normas vigentes 10 
permitan. 

Con base Ii la solicitudes de las unidades 
ejecutoraa, Ie unidad responsabls de atender los 
requerlmientos de infraestructura, debera de 
elaborar al estudlo da factlbilidad del proyecto y 
tramit:.l( el Dictamen Tecnico qua sa emlte POI' 
parte del Sistema Integral de Atencl6n en Salud 
(SIAS), en al Depaltamento de Desarrollo de los 
Servlclos de Salud. dando cumpllmiento a la 
Nom1atlva para la Categorizaclon y Habilitaci6n de 
Is Red de Sarvlclos Publicos de Salud, aprobada 
mediante acuerdo Ministerial No. 20-2016 de fache 
11 de snaro de 2016. ( 0 en su caso al Vice 
ministerio de Hospitates) 

Eata unldad tendra bajo su competencla al 
desarrollo del <llsano y In planificacl6n del 
proyecto, atendlendo las necesidades de la unidad 
ejecutora solicitante, par 10 que la Unldad 
Solicitante debera de dar su Visto Bueno al 
anreproyacto y cualquiera eva!uaci6n posterior a la 

En los cases en 10$ que no se cuante desda un 
inielo con los terrenos para al desarrollo de laa 
soluciones a implementar. la unidad rasponsable 
de atender los requerimientos de infraestructura, 
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Sa han presentado desaflos en fa 
continuldad de los procesos de 
planificaclon y ejecucibn de las obras 
de infraestruct1.lra y equipamiento. 

Durante la fass de ejeclIci6n, sa 
sobrepasan los t1empos y costos 
inicialmente pre'listos. 

p) Cronograma de des!)mbolsos. 

t::J~t;\Jtvra solicitante 
en fa gestion y oportuna del terrena en el 
qua sa pretends dasarrollal' 91 proyecto, 

La dlsposicion 'I tenencia legal de los terrenos a 
favor del Estado, as una condiolon a satlsfacer 

los estudlos del 

las acciones en relacion a estos aspectos a traves 
de la unidad responsable de atender los 
requerlmlentos de infraestructura considaran: 

a. Sa pretende minlmizar las modificac!ones a 
las soluciones adoptadas y pos1erlormente 
contratadas. al raquerir €II acompat'lamiento 
de la Unidad Solicitanto a 10 largo del proceso 
de pre-inversion y ejocucl6nJadqu!s!cI6n. 

b, EI conter al interne del MSPAS con una 
unldad responsable de stender los 
roquerlmlentos de infraastructura. que asllms 
61 Udarazgo Y tie encargue de la gestion para 
·fa pfanificacl6n y ejecuclon/adquisicion de las 
soluciones en infraestructura y equlpamiento, 
en forma especializacta, en servielo a las 
dlferentes Unidades Ejeeutoras del MSPAS. 

c. Dotar a la unidad rasponsable de atender los 
requerimientos de infraosttllctllra de las 
capacidades necellaries para realizar las 
gestiones administrativas que agilicen 
tramites que en el presente se encuentran 
dispel<1os a haves del MSPAS. 
Puntualmente las gestlones referentes a los 
procesos de Iicitaci6n, supervision y 
racepcion inherentes a las stapes de prs
inversion e inversiones en obras de 

EI programs de desembnlsos se fundamentu en al cronograma de ejacuci6n de 
cada hospital y del PIIH en general. Sa tiona previsto que los de!:lembolsos 
indicatlvos del programa de Inversl6n se reallcen de conformldad lOll avance flsico 
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de los proyectos, durante un plazo de saie anos. con una evoluci6n estimada como 
sa muastra en al cuadro siguienta. 

q) Establecor II cargo do qulan estara las obllgaclonos del costo del seguro, 
para la otapa de construccl6n del proyecto. 

En las bases de IIcitaci6n se debe inclulr que los seguros y garantlas, satara a 
cargo de Is empresa centralista, debe estarvigente haste la recepci6n satisfactoria 
de las obras y cubrir al plazo de garantla que Is ley de contrataciones Elstablece. 

r) La Audltona Externa It sor contratada para eI ProgFama, no sea solo 
flnanclera, sino tambion teaniea, para Megurar la caUdad de lasobra, 

En este sentido clebemos enfatizar que la supervisl6n externa debe toner una 
contraparte intema dentro de la Unidad Ejecutora. Por aparte sa considers permitlr 
la evaluaci6n y monitoreo de parte de la entidad financiera para verificar la 
canlidad y calidad de trabajos efectuadOB. 

Agradeclendo su atenc16n a afectosea tomada en cuenta la prosente, sin etro 
particular, as grato susc!iblrm6, 

GAMDfb<::<:l 
C.c. N<;hivos 
Adjunlo: LO INOICADO. 

Atentamente 
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(J'UATE1\t1ALi\ 
1,[(cRlifAltlA Dit 11lANIPlCAC10N 

Y 1~lOGJlAMACI6N])1\ IA 1'ltliSIllHNCfA 

[;stilt/iIll" Scilor Vicmrtinistro: 

:,"!~s;'\.~t::t;o ,:'1 ~.:"':.\:~> 

T'" 'r', '" ~ '<'!<'fL"· 1" ":".LU 

e,m/millIn, .'I de mayo til! 2018 
1'>/1.(01)11' .. 79,,,1018 SIlVPI(flE'" 

M~ dirijo II Iis/etl, pllTlI dllrreSplltsln at Ofir.io VICF.ADMON-1A-0087 .. 20Jll, en cl ClWI. $1: Ctl1fSUll1l /I I:slII 

Seere/mil! III illdicndl! en I~s sigllitltles lilcrtllcs: 

It) NnrltlilS qlle nplicon pnm In pri(}ri'lnr';611. I'flmijicncion Y If/Sella fit illvf.t:/;an rn/bUm en .1 sector 
sflllltI, II fin II. 'Tile sell collsitiamlns tn III ]Jl'epnrnr.iolllle Illlffr:selllt operlltioll, lie pres/milo; 

Ell refneiolln p"jarizncioJr, pltmificncidll y rlis.,ia tie illvr.ri1i6" pllMien en d scc/or Sll/Url, eslas smi ntJiviciOltes 
11". selfilll 10 es/llbltc~n los ll.rticllios 2,~, 27, Y litem/ vj riel ArNell/a.39 1M DecrclO Nilmero 114-9. I "Y riel 
OrgnJlislIlu I:jeclIlipo, SOH COllll'cltlfdf/S lief Millislerio de Sn/url !I Asi8imcia Socilll CilIlIO rec/Of sec/or/t.l y 
clIcnrglldu lIe JOl'IIlulnr 1115 rollI/ens !I imO!)' cumpllT cl 1'f.3imm jllrll/fco ,-elf/liuo n In ,~nlutl I'relleltlilill y 
cllrativn !I n Ills nce/ones lIe protcccitln, promocU\It, reclipemcillll Y1'elwvilillld6n de III sohal ff~ir.n y "'wlnl tI. 
los Imn/llmlts del pills, A cslc reS/Melo, tal/lll/f.,. tid,. tlVtJerl!lIrr,c 10 (/'te !!Stab/ece d Arllell/o 5.1 His (tel Decrela 
101·97 Ley Orgll:nictl tid Presltlllleslu, ell ell/IttIOII que; "Tilda gr,fllioll Y "'gociacio .. previa II Itl op",b'1<:;o" rl. 
rtCllYSOS d" In coapt-ravioli ex/crt/II .. ecliloolsnbl. (".) delle vir/cul"r J/J9 progmmll. 0 proytJI:IOS COli los politicllS 

p,lblfe(/$ y prior/dudes n"cior/ales, Tomblcn se n>Jiertn II esle huntl los ArtIculus 1;[ y .15 tiel Decrelo !i()-20.16 
Ley tiel Prr::wpues/Q Get/eml de 1Ilglc~!lS y /;g,I'CSOS tid Esfmlopam el Ejel'cicio FisCIll Dos Mil Diceiside, en 
vigencin paUl d prmll:llie alIa, por 10 qlle cs rcsl',mSIIIJilhtatl liel Millisierio de Sal uti Pflblicn y l\$iSfeucia 
Hac/III, que Ion objetiw8, mdns y cOlflfHlIl"'l/es lie Jll I>pUlwiOu tie pf~slnl1los, est"'. alillenrtos: " los 
hWlrfllllCItlOS de p/(l1Iijicticiou, 

b) Si d compau"nla lit: [Tlr itmtf8ioll. dd" srr illd"i,l" COI1/1) 1It1 I'IIlno d~lItm ,I. IllS cos/os tid 
p,ogmlUo, elmsldem",l .. '1"e III 1"lIlIifirm:i6n Ij ejul/doll Ilel IISO {Ic Ius fom/as dd preslnmos, 
JllliCillllClllt pOI/ria rCIIlizllfSC III "s/'" Gilscrilo r.sle, y .mn vel., III /',lIlitiml !:jecltlortl cUll1pl/lllrtle cI 
Dnnenlos Y'qllisi/OB pl1/'a e/ primer dcsc",butso; 

wi inc[usi61/, 0 1I1l, ilil 111 flIt illller$i6n tTl ",,,(ogmmn que ,.Il'li.,r. flllllfwilllftitll 10 COIl fomlu$ rCl'ltIbolstlllll!$, 
nlnif. riirrc/llllIelll. 01 Minisfultl II" SaIl/II y As/stelll;;" .'joellll, d 'I"' iI.bera .cglln eI IIII/It/lio, el cosIo lJ [n 
lIItlglll/lid Ikl p,.ogramtt, IWlllbltcer In Mapa d. III pre h"'t,Y!/itlN reqllerillil pllm d ,,(ogYi/mn tl ejl!r.llt4r, Imrtl III 
I/lIe, deberd CIIntar ron tl '/ocIIIII""'o cmnsJI01IIlieilie n /./ .tnpll nil/crillI' para III ifill: St requiem wl/cllllr, r;s 
imparl"" t. ~eiinlnl' que ,/e existi, rt.CIII1IOS llI,ciollllle, 11IIra filUl/1C/lJr In I,rr. iIlVl'fsiou, Se debti'll "lIIlutll' .,i cI 
.l"'f/ejic/o en CI/lmto II COMa ,Ie oporlllnifitllJ Ij IiCllfl'fI de dtluorllc:i6" tic IllS l$/luJios de pre itWCrsiOIl, resull"" 

mas fawrnblts que inelllirltls.c" 1IIIII'eraciall d. I'r~llI/lIo, 0 ',i." si es ",os cOIllJmimlt$ /imll1cinr/lJs CO" 
'CCII(S/}S nnciul1nles. 

c) SI III definiciOn ,f. IDS C05tos e .. litlwrlNl I'um /11 .:mlS/merion d. nUCt!<J$ irospitnlllS, /lsf !'Om" ric 

rtltooocion, PI/CIIe ser csloblecitln Il pllrlir rle itlco, prelilllitl81'P,s y oferl/l3 ,I. Ifrrtmtl.~; tl '$ Il<r.'::al'i" 
(y)lIsirlrcol1 .s/mfios tie pre/flctilJilirind yIIlI'O$C$ioll legfl! tlf, 1115 /errellps, 
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Pllm In pr~pflfm:i6n (/i! 1(n progrmntl, In cstimacion de cos/os de linn IJl1m rUffle 'mSllTse en III e;rperielu:in 
licniw. de los ejecutoYes jll1tto ron informacion lJtClJndllril1 flclllnlizmll1 tit! jucnles TUO/,OC/dos, Ins cludes rieben 

ci/JI~ y IIntxnrSE alll(J(.lIl11m/o de progrtJlIlII. Pllm 10 prqmrtlcidn de 1111 proyeell), segUrl stilla >n1l8aitlld del 

misllfo, !le proceder& 1/ JII dJlbornciol1 de estlJdios de prtfaclibilitlnd I) jnclibiJidlld, 10 que penniHn! delcnlliallY 
call mllyor grllria de wti!Zl1 los cos/os ret/1M dell'rogmmll, aSf camo idealifiCflr !l stlecciollOT lernmo8 qne 
ClIInp{1I11 ea,., los reqllerimietliOS tknfCtls JJ legollts l'.s/ob/"I'it/cs en III naffflllrorrespt>tldiellte; ArliCII/o 3D Bis. 
c,mslrur.cirmr,s de' &111110. Detrelo 101-97 Ley Orgl1nlCllltel PrCSupllcsllJ. 

11) 51 los lerrenos pam In ronstrlicciall de Ins olmlS ciltldns, debm Ctll1tllr ron las estlldios tlcniCtlS !Jill! 

pennitlln de/erm/unr 5U pIlfertcinllls". 

en to }illIi' fll! pre inversion, Sl!glt/l Iii IflllgniJm} d. In ohm, 1« proYCClfi pad/'d dCl)flfrI)/larse tnlJllrill$ elllpns: 
perfil, prefttctibl1idad, /actibllil/ml y conjinl/lc Ii 1(1 ell'pa sr.ieccifJlladtr se dtlzl1IIilllmf In jnctibilidnd If vlnl1Uidnd 
del proyeclo, con bnsc tTl eI IlI.IlWS;S y In "vl/llllle/6il dt in/afltlllci6u seemlflorln·y primllrlll, .II/ II/Omen/v de 
conduir III tlllpa de prt IlIvernliSlI, dtberr! coillarse COli los /,rrencs, scgli)) 10 tIS/ablecir/o tn eillTS/cutl) .30 Dis, 
COllstmccioNM del F..stndo. Decre/a nilmerol()1-97, ley Drg.!lJit:1l dd PJ'CSllpuE$ID. 

Cllbe l1It.m;/onar que las wlifindp.$ pllbllClI!l lit IlIwrsi6n, debtn VUSCrtffll' los requisiln •• que la Segq;l&n. )111 
cIIlnbleddo 1'111'1110 .• $olicilu!les correspandlenles (I III 8tsli6n de prownmas 0 prOycctllS flmmcillrios con fondos 
de crJoperllCion reemboIsllblt:; nsf CC1I1JO, 1:111111'111' IllS NOl'ITw$ tiel Sis/elllll Nacionul dl! It/version piibliert del 
ejerclr.io fiscal rorre:ll'amliellle. 

Sill Mro pntHeulnr IIl'rolJtcl,o III Op(w/lltliflllJ, Pllm slis(:J'ibirm~ tie IISled arm Jos mu,.slros de ml etmsidernti6n 
yeslimll. 

Aiellimllmle, 

U.:rnciflila 

Jos' GlI~tIlVO Arevalo JI.eurfqtler. 
Vit:emil1istro de Suilld PUblicn y Asislencill Sacilf! 
SuDesplfdlll 
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MUNICIPAUDAD DE JUTIAPA 
tDepartamento tie Jutiapa, quatemaCa, C)t 

Calk 15 de Septiem6re 2-19 zona 2 
<J'e(ifono 7844-1783 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, 

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.- * ••• -." _ ... - - - - _ •• - - - - - - - - - _ ... - - - - - - ... 

CERTI FI CA: 

Que para el efedo ha tenido a la vista ellibro de Sesiones Publicas ordinarias numera 

9,835 celebrada por el Honorable Concejo Municipal, sa ancuentra el Acta No', 30-

2017 en que a folios 0083 al 0088 de facha veintisiete de julio del ana dos mil 

diecisiete, se ,encuentra al punto que copiado Iiter~lmarite dice: QUINTO: EI Honorable 

Concejo Municipal de la eluded de Jutlapa', CONSIDERANDO: Que hay necesidad de 

Is compra 'de un terreno para .serdanadoal Ministerio de Salud Publica y Asisfencia 
I . , 0 

Social (MSPAS) para laconstrtlcci6n'aeuii nuevo!-tospital Nacional de Jutiapa, pues 

las instalaciones actuales no cumplen con las normas y requisito.s establecidas para 

brindar una seguddad a l~p~b,laci6~ jutiapaneca, Puesto que el scliftcio ya no as segura 

en su construcci6n. PPR TANTO: En uso de las facultades. que lea confiera la ley y 
~ , . , , 

por unanimidad de votos sa ACUERDA:].) Aprobar que la Municlpalidad \ de Jutiapa, 

compre un terreno deaproximadamente cinco manzanas 0 mas siempre y c,-;!ando 91 

Ministerio de Sl'Ilud Publica y Asistencia Social (MSPAS) cum pia con"'lo ofrecido 

anteriormente expuesta. para la construcci6n de un nuevo Hospital Nacional en el 

municipio de Jutiapa, OECIMOSEGUNDO: sa hace'constar que se da por finalizada 

la presente en el mismo lugar y fecha, a cinco horas despues de su inicia la que fue 

lelda, ratificada, aceptada y firmada por los que en ella intervenimos. Damos fe, 

suscribieron el acta (fs). Edwin EI Chavo Castillo, Alcalde Municipal; Leonel 

Augusto Sota, Sindico I; Rudi Leticia Torres Cortez, Sindico H; Rafael Grijalva 

Hernandez, Sindico III; Concejal I; Victor Hugo Valiente Grijalva, Concejal II; Alvaro 

Salvatierra Lopez. Concejal III; Marco Antonio Zuniga Salguero. Concejal IV; 

Candelario Ordonez Mendez, Concejal V; Luis Fernando Mendez Amaya, 

~ 

,~.~ 
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MUNI ~UDAD DE JUTIAPA 
(Departamcnto ae Jutiapa, quatemafa, C.}L 

Caffe 15 ae Septiem6re 2-1.9 ZOT14 2 
'1eCejono 7844-.1783 

VI; Leonel Humborto Salguero Rodriguez, Cancejal VII; Aditio de Jesus Ramirez 

L6pez, Cancejal VIII; Juan Carlos Salguero Dominguez, Cancejal IX; Francisco 

lidany Martinez Cuevas, Concejal X; Nery Mauricio Hemandez Galicia; y Marvin 

Augusto Cardona Rodriguez, Secreta rio Municipal. - - - •• - •• - - • - - - • - - - - - - - -

Y para remitir a donde corresponde, sa extiende sello y firmo la presente en la 

ciudad de Jutiapa, a veintiocho dias del mes de Julio del ano dos mil diecisiete. - - _. -

Lic. Marvin Au <?.." ardona Rodriguez 

Secreta rio MuniCipal 
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GL.,.. •• """"'~~ I MINlli'TERIO, OE,!SAWD PUBI.!CA 
JUATEMALll Y ASISTENCL\ SOCL\!, 00060 5 ~~;;~~~ 

,y:51! ~ 
Guatemu~,atl:hit:j't:rti~~~18 

Oficio MSPAS·CESM·0749·20IS 

Senor Ministro: 

Tcnga el agrado de dirigirme a us ted, para hacer referencia a las gestiones que el Gobiemo 
de la Republica de Guatemala se enCllentra realizando ante 01 Banco Centroamericano de 
Integration Econ6mica (HelE). para, lograr la obtention de un prestamo hasla por 
USD 193.200,000,00 orientado 01 Programa de inversion en Inrraestructura y EquipamiclI!o 
dc Hospitales, a ser ejeculado par ol Ministerio de SlIiud Publica y Asistencia Social. 

Al respeclo, en mi calidlld de representante de In Entidad Ejecutora del citndo Progmma, 
atentnmente me perm ito solicitar se sirva presentar al Hcm el Plan Global de Tuversiones 
(PGI) que detallll los rubros de inversion del cHado prestamo, asi como el eronograma 
tentativQ de desembolsos a aplicar al mismo, durante 01 podolio de ejecucion, 10 cual 
pennitin\ continuar con 01 proceso de diseflo de la citada operaei6n. 

Es importnnte dcstucar que esto Ministerio cuenta COil la capaciuad tcenica, adminislrativll, 
presupllestnria y firumciera para asumir los compromisos y obligaciones que se deriven de . 
In citada operacion en el proccso de diseilo e implementation. 

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente, 

Licenciado 
Julio Hector Estrada 
Ministro de Finllnzas P(tblicus 
Su Dcspacho 

Anexo: 10 indicudo 

c.c. lng. Miguel Angel Moir, Secrellltio de SEGEPLAN 
Sr. Trellor Estrada, Gerente del HCrE 

Licda. Rosa Marla Ortega, Directom de CrMito PUblico 
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~programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala 

L:.~'~ j ~ 
. G-..:;:;;...·· I I MIN1~'TriRIO DE SAwn PUBUCA 

__ y~TEMAIA Y ASlSTENCfASOClAl. 

Plan Global de Inversiones 
"Programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamlento de Hospitales' 

CUras en D61ares 
IJll;l';'l!' ~~ji':~':'\ ; .,ltl',;, Gtrmp~nente¥: " - : , ,/1.;, , ; ,Mohto ( "::';, -.)if~',' ; 

1 Pre Inversi6n '. 5,422,619 2,81% 

2 
Infraestructura \Infraestructura 107.273,912 55.52% 
hospitalarla I Equipamiento 57,375,000 29.70% 

3 Administraci6n 1,697,932 0.88% 

4 S - '6 d" \Supervisi6n 6695435 3.57% 
upervlst n 'I au Itona IAuditoria 402,078 0.21% 

5 Imprevistos y escalamiento 13,650,024 7.07% 
6 Comisi6n 483,000 I 0.25% 

193,200,000 100.00% 
.j 
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~programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala 

. II1II ,., D .. 4 ........ 

( ,! .\ 1"::\1.:\1.;\ 
UNlOAD DE PLANIFICACION ESTRATtGICA 

DEPARTAMENTO DE PROnerOS 

Esffmado 'n9&n'&ro De Le6n Molta: 

tf\(.,( ,\ t' 
U...., "A··U%'.(t)ft.,.i.dt~ 

~Ave_ .. "" 
rnttoNo l_'J$1lO 

Por esle medlo tango at gusto de diriglrme 0 \Jlited en reloci6n"a los 
comentarios vertidos por SEGEPlAN en torno 01 documenlo para 10 gestlon de 
prestoma finonciodo por el BCtE para €It "Programo de Inversl6n en Infraestruc!ura y 
Ecuipomiento de Hospitales". 

: Sobre este particular me permifo haeer una breve intervenci6~ sobre 10 
s:f\.locion actual de 10 red hospitalarlO del pafs. Como es de 51J c,o~OClml.::nto, \0 

inversion en infraesjructuro hospitalario se ho visto relegada en las ultima, decado~ 
~11 virtud de priorizar el oportuno abostecimiento de insumas y medlcame~t?s, aSI 
como gorontizar e/ pogo de solarios de loda el personal que brinda servlclos de 
soiud. 

Prueba de 10 anterior 10 eonstituya al hacho de que al ultimo hospital 
con.struidO que sa integra a 10 red deservlcios de salud rue el Hospital de. PopKin. 
Pet~n hace yo mas de uno decada, En consecuencio. 10 moyario de nuestros 
no.;ocomios fueron eJecutados durante la dEkado de los 70's y 80's, par 10 que el 
21% 'dellercer nival de atenci6n dispone de mas de 50 olios en servicla. 

Esfo condiei6n obligo 0 replontear 10 recuperaci6n de 10 Red de Hospitoles 
del Pais. puesto que 10 mayario de ediflcaciones fueron plonificadas para una vida 
IJIiI de 30 onos. Por fo tonto. fomando como base fundamental 10 implementaci6n 
de redes in1egtadas en salud, se analiza 10 distribud6n geografico de los 44 
r.ospitales existeJ1tes, ef ana de su conslrucci6n, las condiciones generales de 
demando de sa/ud y flujos de personas, OSf como los factores de riesga y amenaza 
dec?'apso por el estodo actual de su infraestructura, 

~ .. ;:Oel an61isis arriba descrito, se selecciona los hospitales de Mazotenango. 
I_ct.:::n. ,Y JutlOPO para gestionar el financiamiento que permlta su oportuno 
repOSIClon. En el coso del Hospital de Mazotenango. at criteria pradominante 10 
c::Jnstltuye el hecho de poseer carca 100 de funcionamiento. par 10 que to ley de 
conservacron de monumentos outomaHcamente 10 cata!ogo como pa1rimonio 
l'i')Glendo svmomente dificil e/ poder inlervenir sus instolociones y odecuorlos a las 
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~programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala 

r' '".. .. CJ 
~, ' 'J\i \ (,1 \ 1'1<1\: / J 

>-;~"'l'':TR;~) i:'~. r."-:.1,.';;' 
'i it' '\ ~' "1'.l r ,(.I". ,',{".lAI 

'I f, , I III • Ii I ",.,' .I" ,,,., I 
11 ~"~""i,"'!}\ ," i'h.f,,·, I"", ,;//1' '1"'/',' ",I If· ,/.1,' \. '\ I." "I"" ,,\,"1,' I, "" ~,., I I \.' I /1,1" t" , 
:1ert1<'Jnd,) d." '""vl,,," • /<. ·.f ,/I It I 'I' In ". '''''I \. ," ., II 'I I" I ,,' H\ ,I. I' I. ; 
.. "I I I I It! •• 'II I h 'Ill I., ", • tI' " j.,<talodo~ <\;/ 1ll,',IIl!) 11\ 'rill. II IIIII!' I ,h' "II" • I I' I. 1\ 

dl
,;,'CIJlton',CI flll1llll(lfl()fI'j". h,q ~f"vl,'.", j. •• 1,,11 •• I,'hl,I'" """\' ',1',11 "," "',1""" ',11' 
" I I' • '1111 t,. II' "f" ',' ,t •• ' • 

Por ultirr10 t'" lit \~pjh 1/ I kef ,11,111. '/'1 I , 11'., " " IJ~ , h~ II I ,111111 1 
• •• , " I I 

. t If I III I'!!'I,I ... 'f', I' ,"I, .,. '1" "n 01/0 riosgo tit,· t, (!kl"l~l.I, • jt,,,"" ".II' .1,,· • I , I" ,'II " "" , ' , ,I I. 
"', I I \I I lit" 1<1 "I ., ,ul' ". I, 
vLtlne(O 10 Inleoltdud n!if" I .If:' ",~ ,un 1"'III"~ \ p 1" 'I • .11' I 'I '" ", 
soiud. ' 

Adiclonolo ILl • mlt'II!)I. "".' ,lolnllllhu I h I liP, "',It I. I. I ,In I "\I',1t It:ll. II .' II' ",I '\\' 11r)\ 

odicionoles que f:mrrnllflll ""nd. II r:' II.MIItII. I • II ." I I, Int tin r • II , 'fIt'll It; •• 1,,1 I ,.lI'. I ·In 
esto monaro dlvorslffcol Itt l'IlIlmll dn ',01 vi, ItlI' '111" I,t/"d'l/l It IIIIIUIII",II\'" '.11 

capocidod rasolvl/vl', In I 1I1I1 ~(;' vpHII fn/lnltldn till 1I1It! ,I";fllll "" 1"11 !Ill 1'1<, 
referencios reollz(ldos tJ 11:'$ ~h.)"prkllcv, ,It" ',1111 II It 111 i I .. I",," V I), •• "I'unll. ,t,'" II II Inlll it, 
10 50turociol1 percnno -1UH I()~ !ll1'1I11.1~ ,lIt'I,.t'lIlt HI t t "1 I I' ,'"" • lilli, ,', ',f,It-" I I' ,II' I' h j', I" ., 
encontrorse ubicodos en lorK1S qlJt. p"1'.f III " III 11/11", 1IIIIh 11'1 >!.1 fill ,,,' III Ill' ,11111 ," 
infontil y otros indicodores not.1ullvo\ I in 'Il,h.lt I flltllllli II ,II tit "'1111 "I. ". ,I" I 'II. I' Ih'ltll" V 
SO/O/o. los mismos l1ecesl/Olw1 110 1I11 111011111 !lllkn ,", II d"'LI'1 II , I'jl ' I", Ii, "j till 11.11'1' \"f\ 
de'sus imtolocionas. no obslonh, 1'1(1~nlll.lIt 1I,lllflklriIH;I'I I"JIIII,I Ik.·, I"!!'l ',\J 

, desarrollo. porIa que no sa consldol'll \tlltil 11 ,·,It 11'1111 "'lll'''~h I 

Es bajo eslos crilerir)s qU(, sr~ Inlp',/lI,\ (" 'illih 1111" till liflllll' [tfll ,iHIII! I rH 1[11 
referidos hospitales, esperando qlll' '.lI !*!\lJt li'llI I Ifill "II, I "II I ,,1.1 .. "11 \( \. II 
rnejoromiento de 10 caUdad d(~ smvkh \, iiI' '.\ III I! I {IIII' t,ll 1IIIIIt II I , I "I ",.1 ,Iflr \c'JI I /11 \ 

(jeneral. 

, ,"En consecuencio solidto d(J ~U!; b\ 11111(j~, ofldm !l nl rtf ", I,,, I! 'I',IIl' Ii,.\. J 
YV ,,'c,l"f' . t'll . ":>; .,,,e JUs Iilcoc,6n 01 despocho dt'~1 vlco Illlnl!;I'1l ndr nllll',1r HilI/I I, It 111"111",;/";',1, 

·:-;J€pre 10 presente a 10 respU(:1sto t;Jer1orol qun I'll !tIIlllnnrllf' ',I II 1',qUill! til lie 1.111.'1/ ;IHl 
.':.tQ:C LUIS Oronles, 

~I_ A~radeciendo 5U atonci6n Q ~Irocll) )(It,,! lornm .. kl on IIJlJlllfi h. prn',f:Jf\IIl, '..in 
: ,0 Portlcular, es grato suscriblrmo, . 

Atonlarmmtn 
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~programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
Bel ERepublica de Guatemala 

""~'''n''''''''~, II u 0 0 \J 0 7 4 
GUATEMALA 

.'>-!~Sl~~U\;<)l:'~ r!,:A"O 
r·.·'~!l' f\ ';" ~'-j'.il <'.l-\;,P,;:,\!,. 

Oficio MSP AS·CESM~ 724--201 & 

Senor Ministro: 

Tengo el agrade de dirigirme a 'usted. en referencia 31 ofioio No. O-DCP-SNO-DNCI-443-
2018 de fecha 23 de mayo de 2018 de la Direcci6n de Credito Publico, en el cual se 
requiere remitir a ese Despacho Superior el Plan Global de Inversiones (PGI) que detalla 
los rubros a ser t'inanciados pot' 01 BancO Centreamericano de Integracion Econ6mica 
(BerE), a traves de ~a obtenci6n de un prestamo hasta por U$$193.200,OOO.OO. orientado al 
Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento de Hospitales a cargo de este 
Ministerio. 

Al respecro, se adjunta oficio UPE·779·2018 del 06 de julio de 2018, firmado por el 
lngeniero Boris Enrique De Leon Motta. Director de 13 Unidad de Planificacion 
Estrategica, de este Ministerio,que incluye los rubl'os del Plan Global de Inversiones a sel' 
financiados con el prestarno citado. 

Sin OfrO particular, me suscribo de usted. 

Atentamente. 

j) .. 
Licenciado 
Julio Hector Estrada 
Ministro de Finanzas Publicas 
Su J?espacho 

c.c. Lie. Trevor Estrada, ~rente de Pals, aCrE 
Lioda. Rosa Marfa Ortega, Directora de Credito Publico 
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~programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala 

" "~"n"''''''~'' .. GUATEMALA 
;"~~:-;l":.n.:~i,,> l:>~ :J".~·n 

~., '31 K~. ~< .~q< 11, .;! .i" .'('< .:At 

'. 911 

).tH-lt~'lTFJO 1,,.1'E SJ'L'JO P0!H .. F':~~~' 
ASJSTENCIA ~OC.t.\I, 

U P E I 
DlReCCION DE LA UNJOAO DE 
PLANIFICACION ESTRATEGICA 
c:xTENSi6N 1242-1214 

OFfelO UPE.779.2018 
Folios 19 

Guatemala, 06 de julio de 2018 

Senor Vice Ministro: 

De mancra atenta WI dirijo a usted, para dar respuesta a su oncio No. DCP·SNO·DNCT-443· 
2018, referente a las gestiones que 01 Gobiemode laRep1lblica de Guatemala, estft. realizanoo 
ante el. Banco Centtoamericano de Integraci6n Econ6mica (Scm), para )ognu la obtenci6n de 
un pr6$tamo de hasUi. US $.!93, %00.,000.00, onentado al"Programa de Inversion en 
1nfru.estructura y Equiparniento de Hospitales". 

, Con e1 objem dn avamar con los proeesos que perxnitan Ja obtenei6n del finaneiamiillltO, a 
continuaci6n se detallan los nibco$ del Plan de Global de Inversiones, a set fmanciados con 
cargo at prestamo indicadl) que se descnbe a continuaci6n: .. 

Con respeeto al Plan Global de Inversiones (pGI) 

Le manifiesto que este incluye la reposici6n de tres (3) hospitales en riesgo de colapso que so 
han identificado pur eJ MSPAS como prioritiIios. En est!} esfuer:zo so pretende. oonstruir y 
equipar tres nuevos hospitaJes (RepositiOn. de los hospitales de Ma:zaterumg,o. Jutiapa y Cohan). 
con dotaQi6n de .pos 'i teCtlologia de Ultima geueraci6n para que teng3n 111. capacidad de 
hOllpitales de nive! tTes, de refmmcia nacloWil regionales. Con Ill. ejecuei6n de estes proyectos 
CCtlsideramos incidir :lignif'tcativamente en 01 dClloongestiommut:ntn de los hospitllles Roosevelt 
y San Juan de Dios, que $00 10$ UniCOI de refereooia nacional )' por consiguiente estim sat\lrados 
par 13 de::nanda de servicios de salud de rovel ttes en rodo el pais. 

Los hospitales que pot' sus condiciot'.<lS de imninente colapso lie iden1ifican dentro de esto 
programasQll: 

• Hospital Nacional de Maz.atenango, Suchitepeque%, 
• Hoopitnl National Junapa, Jutiapa 
• Hospital Nacmnai de Coban, Alta Verapaz. 

Per o:ra JYarte. so considera Ia ampJiacion y modernizatiOn de dos (2) hospitales con 10 que se 
pretende !a recnpeo!ci6n de cttpl1cidades instaladas. sienda estos: 

• Hospital Nac.ional de SoloM., Salohi. 
• Hospital Nacional de Chiquimula. 

a '(r''!'''-a;~H.J~';\"",~~·nh~;ll 
D. ('·\.t:I~~ .. b.,..:; ... )<!< • ...:;,.j.,. il" .. :;,I; ..... , \ .:-;'" ' •... ~.: .• ~~ ••. ; .i 
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~programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala 

\ UOOu0 75 
~ "'~'''''''''''"~> II 
GUATEMALA 

~HN1STt!R!0 or:. ~r.lt.}D f)(tDf..lC.'::~ y 
A:'i~fr~NCt.\ $OCi,\L 

::-~~:-<:<::. n~i\) ':'';. ;','1.;.\'0 
r-.:· 1j:' '" 'r ",-;1 h ;~ :1_\ ,;~Y:!'H 

U P E I 
DlRECCION DE LA \J1\IlOAD DE 
PlANIFICACION I!STRATEGICA 
EXTENSI6N 1242·1214 

La inversion para 1a implementaei6n del PllH de ]a RepUblica de Guatemala se estima en US$ 
193,200,000 segUn el siguienre Plan Global de lnvcrsiones. 

Plan Global de Inversiolles 

El PllH so fmanciani con rondos de presumo del BCIB en un 1000/., Dichos fondos no podrB:n 
ser empleados. en general para gastos de funcionamiento del MSPAS, adquisiciOn de terrenos. 
sastos de operaci6n y mantenimientn, as! como contrataci6n de personal en los reng\ones 0]1 y 
022, 

Componentes del programa de Inversion 

Preinversi6n 

En e1 componentc de preinversion se so1icita en el fma.nciamiento, para garantizar !a 
disponibilidad de recw:sos para la realization de 10$ estudios t6enicos-econ6mi.cos que sustenten 
la viabilidad t6cnica, econ6mica ambien1al y social, estudios complementarios 0 la actual.izaci6n 
de estudios previos a fin de satisfilcer las ~idades vigentes previas at proceso de inversion, 
asegura que las inversiones se realicen con los estl\ndares nacionales y los solicitados por el erne 
fmanciero,.Por suparte elDepartamento de Proyectos de Ia Unidad de Planificaci6n Bstrattigica 
del MSP AS en (loorilinaci6n con autoridades locales podra adelantar estudios prelimlnares en 
cUlllrto a 1a evaluaci6n de terrenos. dimensiones preliminares y neeesidades de equipamiento 
para los hospitales consider'ados tanto la reposiciOn como los que se pretende mejorar sus 
capacidades de atenci6n. 

Los alcances de la preinversi6n Sel"an: el programa mOOieo arquitect6nico hospitalario. estudios 
tconices de ingenieria Y arquitectura que peonitan contar los plan<n y especificaoiones 
oonstructivas, determinaci6n de especificaciones del equipo, estudio de impacto ambientaJ., de 
impacto vial,. elaboraci6n del plan de transici6n, plan de manejo de deseclIos hospitalarios y 
determinaciOn del software a desarrolhtr e implementar. 

(t~' \\.' .. ;~.:.;:.. /'':Jj( •• 1: ':'-~:~:'':';:\f'(>~ ,':!.'.V; -.~:,,:. 

9 ::;~::~:~~!::~'.':,~.::::;:': h'.', ... , .. ", , .. '" ......... ~ , .. ; .. ' ~ __ . ___ '._ •• ,_~~ 
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~programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
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~ .. ~"n'.''',.,~'' • 
GUATEMALA 

>-l~:-';\~ 1:",<...' ;:"t.,·'-.,.;,'..'n 
r·, ',\, ,,"~. ': .'~i:.' I ',' H ;,{" .~,\J 

~1tNlS'n~Rlv DE ~ALt!D f:Cnuo. y 
A~lSTE,:-.t(:!A :,\O,i,\; 

U P E I DIRt::CC10N DE LA UNlOAD De 
?LANIFICACtON J:sTRATEGICA 
EXTl!NsWN 12~·1214 

Inversion en Infraestructura Hospitalarla. 

Este componente tiene como objetivo financial' proyeetos de infraestructum hospitalaria en 
cumplimlento con los objetivos del Programa, comprende des subcomponente:s: i) 
infraestructumy u) equipamiento. 

Q InjTaestructura 
Este subcomponente comprende las. obras de construcci6n, mejoramiento. ampliaci6n y 
rebabilitaci6n de infraestructurahospitalaria, incluyendo e! mobiliario inherente respectivo: 
El monto asignado aeste sulx:omponente asciende a USSI07, 273,912, enol cuadra siguiente so 
muestra la di$tribuci6n del financiamiento por hospital. 

Importante destacar que so ha establecida que los disenos fmales de infrae:stcuctura debenin 
utilizar eficiencia energetica y usc de energill renovable, de lal forma de reducir la buena de 
carbono y re~ los costas. de opc:raci6n~ para elIo se requeriri de 1a incorporacion de algunos 
elementos de scstenibllidad en los estudios de factibilidad y su ejecucion posterior. 

ii) Equipamiento 
En este subcomponente 50 considera el equipamiento medico per espeoialidad y no mMico. 
Adicionalmente. se incluye la proeba, calibraciOn y operaci6n de los equipos; asicomo la 
capacitacion de los usuarios dirigida a todo e1 personal que manejara los nuevas equipos. 

La determinaci6nde1 equipo medico yna medico so estableclri, en detalle, como parte de los 
estudios de pre inversion en funci6n de los servicios y especialidades de cada hospital Una 
emmacion preliminat de Jos costas de equipamiento, es resultado del a,rlll.lisis detallado y costeo 
efectuado par e1 MSPAS para el equipamiento del Hospital de Villa Nueva, en e1 cual se ha 
considerado la adquisici6n de equipo actuafizado para la atencion de uoa cartem de servieios 
que se espera cuenten los hospitales a reponar, ampliar y remoaar, a Iln de elevar Ia capacidad 
resolutiva de los hospitales a intervenir a nivel de referencia regional. 

InversiOn del Compbllente cU In(raestruetura Hospitaiaria 
arras en 1>6lares 

Iniciativa InfraestrllCtura 
1 Reposieidn del Hospital Nacional 29,375,435 

"Emestina Garcia Viuda de Recinos' 
Jutiapa 

2 Reposici6n del Hospital Nacional de 26,704,986 
Muatenango, SuchitepCqucz 

:3 Reposici6n del Hospital "'HellenI.ossi de 33,381,233 
Laugerud", Caban, Alta V erapaz 

4 Mejoramiento integral del Hospital 8,192,139 
Nacional ·Juan de Dios Rodas Solola" 

5 Mejoramiento integral del Hospital 9,620,069 
Nacional de ChiquimuJa 
ToW 1()7,.273,91Z 

.: .. " .,v 

~~\-"\."'W""~CiI'",ih4.tJ'l" 

..... --------.......... -----------------
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Equipamiento Total 
11,475,000 40,850,485 

11,475,000 38,179,986 

11,475,000 44,856,233 

11,475,000 19,607,139 

1l,475'000 21,095,069 

57,375,000 l64,643,91'l 
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~programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala 

:-"H.N1Sre"iO 011 ~hi.J':D P«P,L!Ch Y 
.-\'ISTE~C!A seCt \1 

Administration 

U P E ! 
OIRECCION DE LA UNlOAD. DE 
PlANIFICACION ESTRATEGICA 
exTElIISi6N 1242-1214 

En este componente so prev6 la conformaci6n de equipos de ttabajo a Set integmdos al 
Organismo Ejecutor para Ia administraci6n del Prosmma y, per 10 tanto, reali:urin aceiones 
directas sabre 01 monitoreo. evaluaci6n y 01 seguimiento de proyectos. Para estos efectos se 
incluye Ia contrataci6n de consultorias. 01 mobiliario, gasros operativos yequipo de movilizaci6n 
de usa exclusivo para la ejecuci6n de proyectosUnanciados en 01 marco del PIIH. 

Supervision y Auditoria 

Lafinalidad de esm componente es velar por la optimizaci6n de 10$ recursos del prestamo en 
cumplimiento de los objetivos del Programa. El componente tiene des subcomponentes: i) 
Supen-ision y ii)Auditoria. 

i) SupentisiOn 

Se ha considerado la contrataci6n de empresas tecnieamente especializadas que realizanin la 
labor de supervision t6cnica tmto en Ia· fa.se de ejecuci6n de las inftaest:ructuras, como del 
equipamiento. Se ha considerado un costo de supervision de 4.16% sabre el costa del 
component'C de la infraestruCtunl hospitalaria Y del 3.64 % del costa total del programa de 
equipamiento. So tiene prcvisto un costo estimado de este subcomponentc en US$ 6, 895,435, 

Ii) Auditorla 

Este componente comprende la conirataci6n de una firma de auditoria financiera del Progtama., 
para ello, Sf: tiene previsto un costa estimado de este subcomponente en US$ 402,078. 

Imprevistos y EscaJamientos 

El objetivo de este compooente es cubrir los .efectos que podrian surgir producto de 
extemalidades no contempJadas relacionadas a cambio$ en los costas de materiales, equipos 0 

variaciones en el ripe de cambia que puedan afectar los costas estimados durante la ejccuci6n de 
los proyectos. Se esrima e1 costo del eomponente representa el 8,2901. del componente de 
inversi6u en Infraestructura Hospitdaria, es decir monto de USS 13, 650,024. 

Comision de Segmmiento y Administration 
En este companc:nte se cuautifica la comisi6n del BCm. destinada at seguimiento y 
administraci6n del prestamo establecido en una tasa flat de hasta un cuarto (1/.j) del uno por 
cic:nto (1.0''/0) sabre el monto del prestamo. Dicho monto asciende a USS483,OOO. Esta comisi6n 
debri pagarse de una sola ve.z II mas tardar a1 momento del primer dCS@1bolso. 

f.f: .. \,~ :;'4'~'~ ~"~u~. !: ';'dC:;')lV.l: ~.! .. ~.~ -.~-..:: 
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U P E I OIRECClON De LA UNIDAO ce 
Pf..ANIFICAC1ON ESTRATEGICA 
EXTENSION 1242·1214 

As! mismo se da respuesta al cuestionamiento sabre las capaeidades de oste Ministerio. respecto 
a: 

Capacidad ttcnica. administrativa. fmanciera y presupuestaria del MSPAS para la 
gesti6n ejecucion y administraci6n de este tipo de inversiones (obras a ejecutar). 

El proceso de ejecuci6n que se reali.za con las estructuras ordinarias del Ministerio de 
Salud a traves de la unidad ejecutora 201 Departamento Administrativo. se organiza con 
los departamentos y secciones necesarias para la ejecuci6n del presupuesto de 
funcionamiento e inversi6n, sin embargo esta. unidad ademas de ser responsable de la 
ejecuci60 del presnpuesto de funcionamiento, tarnbien tiene a su cargo la ejecuci6n de 
las subvenciones, la compra de medicamentos y 1a administrati6n de los convemos con 
organismos internacionales. Su expertiz no es la ejecuci6n de proyectos de inversi6n. Y 
se ban evidel1ciado deficiencias con la interpretacion de la.~ normas y politicas aplicables 
cuando se tram de prograrnas con financiamiento extemo. 

Es evidente que si e1 MSP AS no mejora sus estructuras tecnico admlnistrativas para la 
gesti6n y ejecucion de proyectos de inversion, seguira teniendo las complicaciones con 
los atrasos y abandono de obras que son de vital importancia para mejorar 1a prestaci6n 
de servicios en los tres niveles de atenci6n. 

Financieramente, el MSPAS para el presente ejeroicio fiscal cuenta con lUl3 asignacion 
de 6,897 millones de quetzales de los cuales 211.5 millones 5e destinan al presupuesto 
de funcionamiento de los cinco hospitales objeto de la intervenci6n que se propone. Los 
recursos para funciooamiento de carla hospital ya existen en ef presupuesto general de 
ingresos y egresos del Estado, per II) tanto Ja reposici6n de tres hospimles y Ia 
ampliaoion de dos mas, no requeriran de asignaciones presupuestarias extraordinarias 
para su funcionamiento dado que ya cuentan con recursos presupuestarios. Los 
hospitales de Mazatenango. Jutiapa y Goban que se construiran en terrenos distintos 
seguinin funcionando con las asignaciones que se les apruebe a las mismas unidades 
ejecutoras. 

El MSP AS eonsidera relevanie en el marco de la estructura organizativa del Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Social, defin.ir una unidad que se eneargue de atendet los requerimientoo de 
infraestructura de SUS Unidades EjecU1l:lras. Esta dependencia scria Ia encargada de Ia 
Cons1l'UCci6nde Ia infraestructura de toda la.red de scrvicios del MSPAS, con el prop6sito de 
mejorar la eJecuci6n de 100 proyectos de lnfraestruc:rura de la red de servicil)s, viabilizar y 
asili= los pnlCCSO$ para 1a adjudicacion y ejectroiOn de proyectos a mvel nacionaI. En adici6n a 
10$ aspectos ti!cnicos, esta unidad contaI'! con las capacidades para realizar procedimientO$ 
administrativos y flllllnelero$ por at misma, incluyendo los proceso$ de cotizaci6n y licitaci6n. 

I,:::, \Y. J-·v~ ~<'f;,-1 .. ': ·:·,:Zlf".t:~'~h,'I~ ~~~ ... -:'"i -,J-~ = ~~~:~i;~:~~~~.~.,~::: . .','.;~.; ,'." .. t: •. " h:_ , ...... : .. -.:", .... : '''''''''m ........ ..,.,h . .,. 
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U P E [ 
OlRECCION DE LA UNfI)AO DE 
Pt.AN1F'lCACION ESTRATEGICA 
EX1'ENSiOO 1242·1214 

Para la implementaeiOn del PUH, las actividades a desarroJIar estanin coordinadas a traves de 111. 
unidad responsable de atendet los requerimientos de infraestructura al interne del MSP AS, para 
)0 cual se conformara una Unidad ejecutora. 

Agradeciendo su valiosa coJaboracion, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, con 
muestras de mi consideratiOn y estUna. 

Atentamente. 

Licenciado 
J oso Gustavo ArOvalo lIenrlquez: 
ViceministrO Administrativo 
Ministerio de Salud PUblica y Asistencia Social 
SuDespacho 

rtJ ~~; ~;d'~H,i;.~.t~,,~:·l,.';!':';'!.\ 
n ~'t; .... ~.,_ ._;.~ •• , . ..;:.,l~.,.I~~"j~ .. ~ .. ,~~ <\ -:,,-:"" .... ;.T .• :~ .•• :.~\ 
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Oficio No. DCP-SNO·DNCI443-2018 

23 MAY 2018 
Sef\or Ministro: 

De lIUtIleta aWlta me dirijo a usted para hacer referenda a las gestiones que el Gobierno de 
la Republica de Guatemala estl1 realizando ante 01 Banco Centroamericano de IntegJ.1lci6n 
Econ6mioa (BCIE). pam lograr la obtenoi6n de un w-estamo basta por U3$193.200,OOO.OO, 
orientado al Programa de Inversion en lnfraestructura y Equipamiento de Hospitales, a cargo 
del Ministerlo de Salud Publioa 'I Asistencia Social (MSPAS). 

Al respecto. y considerando 01 gtado de avance en 1a gesti6n dellinanciamiento, agradecere 
sus buenos o11cios, a efecto que e1 Despacho a su cargo en su caUdad de Entidad Ejecutom 
se sirva remitir al Despacho Supel10r de este Ministerio 01 Plan Global de InveTlliones 
(pCl) que detalla los rubroll a ser fintluciados con cargo n1 prestaffio oitado, Ii fin de 
proceder a trdSll1darlo al Bem para el Wmite eorrespondiente. 

En 1a comunicaoi6n del MSP AS se debe justificar cada rubro objeto de financimniento en el 
marco del programa citado, asi como el pronunciamiento de ese Ministerio respecto e. la 
capaoidad t6cnica, adminilltmtiva. presupuestlll'ia y financiera para iiIllumir In ejeouci6n del 
mismo. 

Sin. otro particular me Sllscriba de usted, atentamente 

. '~) 
,/ / 
/~ ( I /\ /' 

'\ . ..,d 

'. ~ £iu!.a.1(osa 9la.r!a Ortega 
Doctor DUiECTORA . 
Carlos Enrique Soto Mellegazzo 
Ministro de Salud Publica y 
Asistencia Social 

Dh'eccl6n de Ccacl!to F'ubUCG 

SuDespncho 

M. Lie. Trevor Estrllda, Gerent4 do Pals, Rem 

-
8'. Avenlda 20.59, :rona 1 • I'BX: 2174·3000 lli:t: 11544 

www.minfin.goi>.gt 
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10.3 Anexo No 11·1 Organigrama del MSPAS 

Fuente: 

ORGANIGRAMA 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 115·99 

148 

Ov078 
, " \ l 

i'~~H(">_;' >"-l<'11"';"~" ";( .. ;,~,, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~Programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario 
BCIERepublica de Guatemala 

10.4 Anexo No 11·2 Organigrama Unidad de Planificacion Estrategica del MSPAS 
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10.5 Anexo No IV-1. Ubicaci6n de Red Hospitalaria del MSPAS 

Red Hospitalaria del MSPAS. 

m~IIII:.j1 

1 Hospital De Amatitlan Amatitlan Guatemala 

2 Hospital Nacional "Ernestina Garcia Jutiapa Jutiapa Viuda de Recinos· 

3 ~osp~tal Nacional de Mazatenango, 
Suc~:' 1I1A7 

Mazatenango Suchitepequez 

4 Hospital Antituberculoso San Guatemala Guatemala Vicente 

5 ~ospital Nacional "Juan de Dios Solola Solola Rodas Solola" 
6 Ortopedia y Rehabilitaci6n Guatemala Guatemala 

7 Hospital de San Benito, Peten San Benito Peten 

I I.V"tJ1IQ1 Nacional Infantil Elisa 8 Puerto Barrios Izabal Martinez, Puerto Barrios 

9 nV"YIlQI Nacional Rodolfo Robles 
de Chi .1., nanga Quetzaltenango Quetzaltenango 

10 Hospital Roosevelt Guatemala Guatemala 

11 Hospital Regional de Zacapa Zacapa Zacapa 

12 Hogar de Ancianos Fray Rodrigo de Antigua Sacatepequez la Cruz" Guatemala 

13 Hospital de Melchor de Mencos Melchor de Peten Mencos 
14 Hospital Nacional San Pedro Necta San Pedro Necta Huehuetenango 

15 Hospital Nacional Nicolasa Cruz Jalapa Jalapa Jalapa 
16 Hospital Nacional de Chiquimula Chiquimula Chiquimula 

17 Hospital Hellen Lossi de Laugerud Coban Alta Verapaz de Coban Alta Verapaz 

18 Hospital Regional de Cuilapa Santa Cuilapa Santa Rosa Rosa 
19 Hospital Nacional de Escuintla Taxisco Escuintla 

20 Hospital Nacional Pedro de Antigua Sacatepequez Betancourt Guatemala 

21 Hospital General San Juan De Dios Guatemala Guatemala 

22 Hospital Nacional de San Marcos San Marcos San Marcos "Dr. Moises Villagran MQLQII~\:Ju6· 

23 Hospital Nacional de Totonicapan Totonicapan T otonicapan 
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Distrital 190 1862 

Departamental 200 1920 

Departamental 147 1940 

Hospital 150 1947 
esoecializado 

Departamental 123 1948 

Especializado 144 1950 

Regional 147 1950 

Especializado 88 1951 

Especializado 100 1952 

~N~~i~~~\a 928 1955 

regional 218 1959 

Especializado 135 1960 

Distrital 38 1965 

Distrital 34 1969 

Departamental 132 1972 

Departamental 170 1973 

Regional 180 1977 

regional 230 1978 

Regional 196 1980 

Departamental 230 1980 

Referencia 1020 1981 Nacional 

Departamental 246 1981 

Departamental 139 1981 
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24 Hospital Nacional de Salama Salama Baja Verapaz Departamental 88 1983 

25 Hospital Nacional de Chimaltenango Chimaltenango Chimaltenango Departamental 189 1983 

26 Hospital Nacional EI Progreso Guastatoya EI Progreso Departamental 56 1983 

27 Hospital de Salud Mental DR. Guatemala Guatemala Hospital 346 1983 Federico Mora t:;)tJt:v,o,izado 

28 Hospital de Infantillnfectologia Guatemala Guatemala Hospital 88 1983 especializado 
29 Hospital Distrital Joyabaj Joyabaj EI Quiche distrital 47 1984 

30 Hospital Nacional Ramiro De Leon 
Tiquisate Escuintla Distrital 100 1985 Carpio 

31 Hospital Distrital de Uspantan, Uspantan EI Quiche distrital 38 1986 
~che 

32 IIU;)!JIlOI Nacional Malacatan 
orofesor Eberto Jose Velasco Malacatan San Marcos Distrital 94 1991 

33 Hospital Nacional de EI Quiche Sta.Cruz del EI Quiche Departamental 171 1995 Quiche 

34 Hospital Nacional "Dr. Jorge Vides 
Huehuetenango Huehuetenango Departamental 225 1995 

~ina 

35 Hospital Nacional de Coatepeque Coatepeque Quetzaltenango Distrital 214 1995 
n Juan Jose Ortega 

36 Hospital Nacional De Retalhuleu Retalhuleu Retalhuleu Departamental 171 1995 
37 Hospital Nacional de Occidente Quetzaltenango Quetzaltenango Regional 385 1996 

38 Hospital Nacional Fray Bartolome Fray Bartolome Alta Verapaz distrital 68 1999 de las Casas de las Casas 
39 Hospital Nacional La Tinta La Tinta Alta Verapaz distrital 66 1999 
40 Hospital Nacional de Nebaj Nebaj EI Quiche Distrital 50 1999 
41 Hospital Distrital Sayaxche, Peten Sayaxche Peten distrital 75 2003 

42 Hospital de La Amistad Japon- Puerto Barrios Izabal Departamental 164 2004 Guatemala 
43 Hospitallntegrado de Poptun, Peten Poptun Peten integrado 50 2006 

44 Hospital Nacional de Barrillas Santa Cruz Huehuetenango Distrital 44 2010 Barrillas 
7,914 
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Fuente: Registro de Guatecompras, consulta marzo 2017 
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10.6 Anexo No V-2 Estudios de Pre inversion Minimos 

Los estudios de pre inversion deberan comprender todos los aspectos tecnicos, legales, ambientales 
y financieros necesarios requeridos para la futura ejecucion y/o implementacion de los proyectos. 
Estos deberan desarrollarse con forme a la "Norma de disefio de la red de servicios de salud" 
(Departamento de proyectos, Unidad de Planificacion Estrategica, UPE/MSPAS, 2015 0 la que 
corresponda) y contener y satisfacer, como minimo, 10 establecido en las" Normas del Sistema 
Nacional de Inversion Publican-SNIp· "Manual de formulacion de Proyectos" publicado por la 
Secretaria General de Planificacion de la Presidencia - SEGEPLAN- en su version mas reciente, de 
conformidad a la naturaleza del proyecto, a saber: Proyectos que formen 0 no capital fijo. En el 
Apendice 1 se presenta terminos de referencia preliminares, como indicativos para la realizacion de 
estudios de factibilidad tecnica, economica, ambiental y disefio final de hospitales en el marco del 
Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario de la Republica de 
Guatemala. 

La presente lista es indicativa de los aspectos minimos a satisfacer, tomando en consideracion la 
inclusion de proyectos de infraestructura y equipamiento. 

Informe Final del 
Diseno 

Especificaciones 
Tecnicas 

Generales y 
Particulares del 

Proyecto 

Pianos 
Constructivos 
del Proyecto 

Diseno 
sostenible 

EI documento final del diseno con memorias de los disenos de ingenieria y/o arquitectura, 
incluyendo, cuando aplique, topografia, geotecnia, geologia, estudios estructurales, estudio 
de frecuencias, sistema de seguridad, comunicaciones, estudios de riesgo y vulnerabilidad, 
estudios de equipamiento y muebles, entre otres de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 
Tomar en cuenta las condiciones generales para el diseno sostenible de edificaciones del 
BCIE (Anexo No V-5 del presente documento) 

Las especificaciones tecnicas generales se refieren a las establecidas por entidad 
competente de cada Pais y las particulares a las disenadas para efectos del proyecto, en los 
casos en los que el diseno estara intimamente vinculado a la participaci6n comunitaria, se 
debera establece el proceso por medio del cual se realizara el diseno y las condiciones 
minimas aceptables. Identificar las especificaciones relacionadas con el desarrollo de 
edificaciones sostenibles. 

Los pianos constructivos se deberan presentar en formato Autocad (versi6n libre hasta la 
2012) y en PDF. Los pianos a incluir, cuando apliquen, son: (a) pianos topograficos, (b) 
Plano de ubicaci6n y detalles estructurales e instalaciones, (g) pianos de ubicaci6n 
equipamiento y mobiliario; (h) pianos de especificaciones de ventanas, puertas; (i) planta de 
iluminaci6n; 0) planta de red voz y datos planta de alarm as, senalizaci6n de y ubicaci6n de 
extintores y salidas de emergencia 

Descripci6n general y especifica de los beneficios cualitativos y cuantitativos del diseno 
sostenible de la edificaci6n para mejorar la utilizaci6n de energia renovable y la eficiencia 
energetica, teniendo como minimo. Identificar la reducci6n de la huella de carbo no del 
proyecto. 
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10 

11 

12 

Presupuesto 
Constructivo 

Base del 
Proyecto 

Resumen de 
Costos de 

Insumos del 
Proyecto 

Fichas de 
Analisis Unitario 
de Costos del 

Proyecto 

Cronograma de 
Ejecucion del 
Proyecto con 
Flujo de Caja 

Programa de 
Desembolsos 

Estudios de 
Impacto Socio
Ambiental del 

Proyecto 

Permisos 
Ambientales 

Bases de 
licitacion 

Presentar el presupuesto base en un cuadro de costa por actividad, utilizando una matriz 
que incluya: (a) item, (b) Descripcion de la Actividad, (c.) Unidad de Medida, (d) Cantidad de 
Obra, (e.) Precio Unitario, (D Total. - En el desglose de actividades se debe evidenciar el 
coste de las actividades producto del Plan de Gestion Socio-Ambiental del Proyecto, los 
imprevistos, reservas para clausulas escalatorias y porcentaje de factor de sobre costo. 

Presentar el resumen de los insumos del presupuesto base: Herramientas y Equipos, 
Materiales Nacionales e Importados, Mano de Obra Calificada y No Calificada con el total de 
cantidad a utilizar en el proyecto y el precio unitario de cad a insumo. 

Presentar cada una de las fichas de analisis unitario de las actividades del proyecto que 
incluya: (a) Insumo, (b) Rendimiento por unidad de medida de la actividad, (c.) Precio 
Unitario, (d) Total. -Cad a Insumo debera estar sub-totalizado a nivel de costa directo y al 
costa unitario de la actividad se Ie debera sumar el producto del costa directo por el factor de 
sobrecosto del proyecto (porcentaje que incluye gastos generales, imprevistos y utilidades). 

Presentar el Cronograma de Ejecucion, incluyendo los procesos de adquisicion segun los 
tiempos estipulados en la normativa del banco 0 la normativa altemativa que se utilice, con 
ruta critica y en Microsoft Project. - EI detalle de la parte constructiva debera tener el mismo 
nivel de desglose que el presupuesto base. 

EI Programa de desembolsos debera ser resumido, en forma trimestral y desglosado por 
rubros de la inversion 

Dependiendo de la categorizacion por Pais del Impacto Ambiental del Proyecto, se debera 
presentar una Valoracion Ambiental (Diagnostico Ambiental Cualitativo) 0 un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA). EI contenido minimo, dependiendo del tipo de estudio, sera el 
siguiente: (a) Resumen Ejecutivo; (b) Descripcion General del Proyecto/Programa; (c.) 
Marco Legal y Administrativo; (d) Localizacion del Proyecto: Area de Influencia Directa e 
Indirecta, Analisis de la Poblacion del Area de Influencia Directa, Productividad de la Zona 
de Influencia Directa; (e) Descripcion del Medio Ambiente; (n Amenazas Naturales y Zonas 
de Riesgo; (g) Impactos Socio-Ambientales; (h) Plan de Gestion Ambiental; (i) Plan de 
Gestion Social, Salud y Seguridad; 0) Valoracion de la Medidas de Mitigacion Ambiental 
para su inclusion en el presupuesto base del proyecto (Matriz); (k) Consulta Publica; (I) 
Conclusiones y Recomendaciones. 

Se debera evidenciar que el proyecto cuenta 0 tiene en tramite una licencia ylo permiso 
ambiental del organismo rector del ambiente del Pais 

Elaboracion de documentos de licitacion 0 concurso, de acuerdo a los formatos del BCIE 0 

la legislacion establecida para el programa 0 proyecto, incluyendo los Terminos de 
Referencia y criterios medibles de calificacion y adjudicacion. 
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TERMINOS DE REFERENCIA PRELIMINARES 

INDICATIVOS PARA LA REALIZACION DE 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA, 

ECONOMICA Y DISENO FINAL DE HOSPITALES 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSION 

EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
HOSPITALARIO DE LA REPUBLICA DE 

GUATEMALA 

Terminos de Referencia 

Noviembre 2018 
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1. INTRODUCCI6N 

EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS) de acuerdo con la Constitucion Politica de la 
Republica de Guatemala, es el ente encargado, de velar p~r la salud y la asistencia social de todos los 
habitantes, para 10 cual desarrolla acciones de prevencion, promocion, Mejoramiento, rehabilitacion, 
coordinaci6n y otras pertinentes, a fin de procuranes el mas completo bienestar fisico, mental y social. Para 
ello, a fin de atender las distintas problematicas de salud de acuerdo con el grado de atencion que estas 
requieren, organiza la red de servicios del sistema de salud en tres niveles de atencion. 

EI Plan Estrategico Institucional del MSPAS, en concordancia con las acciones estrategicas del Plan General 
de Gobierno 2016-2020, prioriza las actividades preventivas correspondientes a la promoci6n de la salud y 
prevenci6n de las enfermedades, a efectos de fortalecer el primero y segundo nivel de atencion. Tambien se 
prioriza las actividades complementarias tendentes a fortalecer las acciones de la atencion integral 
(diagnostico, tratamiento y orientacion al individuo, familia y comunidad) de los problemas de salud en los tres 
niveles de atencion y las acciones dirigidas a la rehabilitacion, incluyendo las acciones que se deben 
implementar a nivel del area hospitalaria, teniendo como principales metas, la reduccion en la mortalidad 
materna y de la nifiez. 

En ese marco, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, de acuerdo a 10 establecido en el Acuerdo 
Ministerial No. 152-2017 de fecha 29 de noviembre del 2017, Articulo 5, literal b), ha procedido al 
fortalecimiento de la atenci6n en el marco de "Redes Integradas de Servicios de Salud" (RISS) conform ada 
p~r Redes de primer, segundo y tercer nivel en el marco de la Politica Institucional y su Plan Estrategico 
Institucional 2018-2020 y en respuesta a la Politica General de Gobierno 2016 - 2020 Y el Plan Nacional de 
Desarrollo Katun 2032. 

EI "Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario" (PIIH), el cual permitira mejorar 
substancialmente la infraestructura y capacidad resolutiva de cinco hospitales, con la vision de ampliar y 
mejorar los niveles de atenci6n de los pacientes de las areas de influencia respectivas. Adicionalmente, se 
contribuira significativamente a disminuir la carga actual en los Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, 
principales Hospitales de referencia nacional en la Republica de Guatemala y que muestran problemas de 
hacinamiento y saturacion. 

EI PIIH esta conformado por los siguientes proyectos especfficos: 
Construcci6n del hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepequez 
Construccion del hospital Nacional "Ernestina Garcia Viuda de Recinos" Jutiapa, Jutiapa 
Construcci6n del hospital "Hellen Lossi de Laugerud", Coban, Alta Verapaz. 
Mejoramiento del hospital Nacional "Juan de Dios Rodas", Solola, Solola 
Mejoramiento del hospital Nacional de Chiquimula 

Las condiciones actuales de los hospitales a ser intervenidos es deficiente debido a la antiguedad de la red 
hospitalaria y obsolescencia de la obra fisica y del equipo hospitalario, y aunado a la fata de recursos para 
financiar las con continuas reparaciones, se compromete la calidad de la atencion de servicios de salud. Por 
10 tanto, se requiere de un esfuerzo para evitar el colapso de hospitales, asi como modernizar y recuperar las 
capacidades instaladas de los mismos. 

EI presente documento brinda los elementos necesarios para la contratacion de una consultoria que realice 
los estudios de factibilidad y disefio final de los proyectos, incluyendo todos los aspectos necesarios para su 
puesta en marcha y optimo funcionamiento. Los estudios seran financiados 100% con recursos del PIIH bajo 
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el componente de pre inversion. Los estudios deberan ser aprobados por el M8PA8 de acuerdo el proceso 
descrito en este documento. 

2. OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS 
Determinar la factibilidad de proyecto y elaborar disenos finales para cinco proyectos: Construccion del 
hospital Nacional de Mazatenango; Construccion del hospital Nacional "Ernestina Garcia Viuda de Recinos· 
Jutiapa; Construccion del hospital "Hellen Lossi de Laugerud", Coban; Mejoramiento del hospital Nacional 
"Juan de Dios Rodas·, 80101a; y la Mejoramiento del hospital Nacional de Chiquimula Hospital, todos en el 
marco del Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario de la Republica de 
Guatemala. Los estudios de pre inversion (de salud, economicos, sociales, ambientales, organizativos, diseno 
arquitectonico, desarrollo de pianos constructivos, memorias de calculo y equipamiento, entre otros) seran 
elaborados considerando las condiciones actuales de los hospital. el crecimiento poblacional y de la demanda 
de servicios de salud proyectada. 

Una vez logrado el objetivo de la consultoria se procedera a ejecutar el proyecto como parte del Programa de 
Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario de la Republica de Guatemala del Banco 
Centroamericano de Integracion Economica (8CIE). 

3. ALCANCES DE LOS ESTUDIOS 

3.1 Marco Conceptual General 

Los disenos finales de los hospitales deberan guardar armonia arquitectonica de acuerdo con la ubicacion de 
estos. EI diseno de infraestructura debera utilizar eficiencia energetica y uso de energia renovable, de tal 
forma de reducir la huella de carbono y reducir los costos fijos; para ello se requerira de la incorporacion de 
algunos elementos de sostenibilidad en los estudios de factibilidad y su ejecucion posterior. Las 
caracteristicas sostenibles minimas son: 

• Utilizacion de Energias Renovables. Para que un proyecto cumpla con el elemento de utilizacion de 
energias renovables, debera utilizar al menos una de las siguientes facilidades: paneles 
fotovoltaicos; aerogeneradores; colectores solares para calentamiento de agua y biodigestor. 

• Diseno Amigable con el Medio Ambiente. Para que el diseno de un proyecto cumpla con el criterio de 
amigable con el medio ambiente, debera utilizar al menos una de las siguientes caracteristicas: 
ventilacion cruzada; aprovechamiento de la iluminacion natural; cercas vivas: 

• Eficiencia en la utilizacion del agua. Para que un proyecto cumpla con el elemento de utilizacion 
eficiente del agua, debera utilizar al menos una de las siguientes caracteristicas: reutilizacion de 
aguas negras y grises; reutilizacion de aguas pluviales; equipos. 

• Utilizacion de Materiales. Para que un proyecto cumpla con el elemento de utilizacion de materiales 
amigables con el medio ambiente, debera utilizar al menos una de las siguientes caracteristicas: 
materiales reciclados: utilizacion de madera; incentivar la formacion y mantenimiento de areas 
verdes. 

Adicionalmente, los hospitales deberan estar disenados bajo el concepto de administracion modern a de 
hospital digital. Asi, la propuesta del proyecto debera incluir el diseno de un sistema de gestion administrativa 
de primer nivel. Para ello, se debera tomar en cuenta en el diseno de infraestructura y equipamiento y 
respectiva planificacion y puesta en marcha, la implementacion de la tecnologia necesaria para mantener su 
crecimiento tecnologico y funcional. 

Por otro lado, la consultoria debera proveer de los procesos y planes de puesta en marcha para la optima 
operacion y funcionamiento de los hospitales, 10 cual incluye planes de capacitacion; la adquisicion de 
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insumos basicos iniciales; plan de reutilizaci6n e instalaci6n de equipo actual; plan de redistribuci6n, 
almacenamiento y custodia de los equipos en buen estado que no se reutilizaran; y plan de traslado, 
protecci6n y resguardo de los pacientes durante la ejecuci6n de los proyectos y para el inicio de operaci6n de 
los hospitales, segun corresponda. 

Finalmente, todos los disenos propuestos deberan tomar en cuenta la normativa nacional aplicable, asi como 
las normas de la Organizaci6n Panamericana de la Salud / Organizaci6n Mundial de la Salud (OPS/OMS) en 
10 relacionado a hospitales. 

3.2 Ubicaci6n del Proyecto 

La ubicaci6n de los hospitales se identifica en el cuadro siguiente, no obstante, el alcance de algunos estudios 
sera a nivel regional ya que, producto de las inversiones, los hospitales seran de referencia regional por 10 
que sera necesario tomar en cuenta la zona de influencia de cada hospital segun la Figura No 1. 

2 

3 

4 

5 

Jutiapa Jutiapa 

Mazatenango Suchitepequez 

Caban Alta Verapaz 

Solola Solola 

Chiquimula Chiquimula 

Figura No. 1 Areas de influencia 
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3.3 Resultados Esperados 

En este apartado estan contenidos todos los estudios que permitira determinar la factibilidad para cad a 
hospital/proyecto. Dado que cada hospital posee una zona de influencia independiente, se espera que todos 
los estudios de factibilidad sean independientes; es decir, que se espera que todos los estudios se realicen 
cinco veces, uno por cada hospital. Para el caso de los hospitales de Mejoramiento se debe ran tomar en 
cuenta las instalaciones y equipos actuales. Los resultados esperados son los siguientes: 

3.3.1 Diagnostico del Sector 
Elaboraci6n del Diagn6stico de la Situaci6n de Salud de Guatemala, con enfasis en el area de influencia de 
los Hospitales. Para la determinaci6n de este producto al menos se requiere analizar la siguiente informaci6n 

Sobre la Institucionalidad: 
• Estructura: Sector Publico, Sector Privado con fines de lucro, Sector Privado sin fines de lucro, 

Tamano de las Industrias, Fragmentaci6n del sistema y sus fuentes de financiamiento, 
Caracterizaci6n de la poblaci6n meta. 

• Demanda de Servicios. 
Acceso a los Servicios. 

• Gasto en Salud. 
• Marco Juridico. 

Problemas Prioritarios de Salud. 
Situaci6n Epidemiol6gica. 

• Problemas de Servicios. 
Politicas de Salud. 

• Area de influencia de los hospitales. 

Sobre las condicionantes de salud de la poblacion. 
Condiciones politicas, socioecon6micas, culturales y ambientales 
Caracterizaci6n de la poblaci6n y sus tendencias 
Nivel cultural y de educaci6n de la poblaci6n 

• Etnicidad y salud 
• Genero y salud 
• Caracteristicas de la pobreza 

Situaci6n de medio ambiente (medio natural y medio construido) 
• Estilos de vida 
• Emergencias y desastres 

Estado de las enfermedades prevenibles, transmisibles y de las cr6nicas. 
• Morbilidad general.. 
• Mortalidad. 

Enfermedades de alto costa como Insuficiencia Renal Cr6nica (IRC). 
• Enfermedades emergentes y re-emergentes. 
• Comportamiento y Tendencia del VIH y TB 

Comportamiento y Tendencia de la Insuficiencia Renal Aguda y Cr6nica. 

Sobre Indicadores de salud de la poblacion: 
Perfil epidemiol6gico de la poblaci6n 

• Analisis y tendencias de la mortalidad y morbilidad 
• La salud de la ninez 

Inmunizaciones 
Enfermedades prevalentes de la infancia 
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• 

• 

• 

Salud de las mujeres 
Salud de los trabajadores y trabajadoras 
Comportamiento de Enfermedades Cronicas No Trasmisibles 
Salud de personas de la tercera edad 
Problemas de salud I enfermedades emergentes y re emergentes 

3.3.2 Estudio de Mercado 
EI estudio de mercado de cad a hospital debera estar en marcado en la red hospitalaria del sector salud en la 
zona de influencia, para ello debera incluir e identificar, sin limitarse, a los siguientes temas: 

• Desarrollar un marco de referencia, en donde el Sector Salud se inserta dentro de las politicas 
nacionales. 
Delimitacion del area de influencia de los estudios de cada hospital. 
Considerar los avances logrados en materia de salud, a traves de otros programas de cooperacion 
internacional. 

• Realizar un analisis de la situacion de los hospitales en su contexte dentro de la Red hospitalaria en 
la zona de influencia de cada hospital. 

• Analisis del perfil epidemiol6gico. 
• Vinculacion de los hospitales con los servicios del Primer Nivel (puestos, centros de salud) del area 

de influencia y conics servicios de salud de la region. 
• Definicion del nivel de complejidad. 

Sobre la Demanda para cada hospital 
Identificacion de la demanda de servicios de salud, del Primer y Segundo Nivel de Atencion. 

• Identificar y analizar la demanda de los servicios de salud por patologia, origen geografico, 
condiciones socioeconomicas, grupos etareos y sexo durante los ultimos arios. 
Proyectar a quince arios la demanda de servicios de salud especializados de segundo nivel. 

Sobre la Oferta para cad a hospital 
Analizar el comportamiento y capacidad de oferta de los servicios de salud en los ultimos cinco arios 
de la red hospitalaria del pais. 
Identificar la capacidad de oferta de servicios de salud de entidades privadas (Hospitales, clinicas, 
empresas medico previsionales, etc.) 
Identificacion de la oferta actual de los servicios de salud Publica (cuantitativo y cualitativo) 

• Deficit de la demand a (demanda insatisfecha) 
• Proyeccion a quince arios la oferta de servicios de salud de primer nivel y segundo nivel. 

3.3.3 Plan Medico Funcional 
Los consultores deberan realizar el analisis funcional de los hospitales (anexar metodologia empleada) en 
base a las estimaciones de demanda identificadas, estableciendo las instalaciones fisicas y programa 
arquitectonico de los hospitales. 

Los locales que integran cada servicio se describen en el Plan Medico Funcional, que define como minimo las 
zonas y servicios de los hospitales, ambientes p~r servicios, dimensiones p~r ambientes, cantidad de 
ambientes, uso de cada ambiente y diagramas de relaciones por zonas, servicios y ambientes. 

Para el diserio del programa arquitectonico de los hospitales se debera realizar en analisis y propuesta del 
Flujo Medico funcional como minima para los siguientes flujos: 

Flujo de pacientes 
• Flujo de personal 

Flujo de desechos (peligrosos y no peligrosos 0 comunes) 
• Flujo de ropa limpia y sucia 
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• 
• 
• 
• 
• 

Flujo de visitantes 
Flujo de material (instrumental, equipo) sucio y limpio 
Flujo de salidas de emergencia y rutas de evacuacion 
Flujo de Alimentacion 
Flujo para situaciones de emergencias por desastres. 

Para elaborar este componente los consultores deberan trabajar en estrecha coordinacion con los equipos de 
los actuales hospitales, en coordinacion con el MSPAS, realizando reuniones con los especialistas medicos 
de los hospitales. Deberan tomarse en cuenta las necesidades y requisitos identificados previamente por el 
equipo de los hospitales las cuales tend ran primacfa en todos los casos. EI estudio debera tomar en cuenta el 
equipamiento con que contaran los nuevos hospitales. 

EI estudio funcional debera ser aprobado p~r el MSPAS con la completa satisfaccion de la Direccion General 
de cada hospital, antes de pasar a la siguiente fase del diseiio de infraestructura. 

3.3.4 Diseno de Infraestructura 
Los consultores deberan realizar el diseiio de la infraestructura de los hospitales hasta nivel de pianos 
constructivos los cuales deberan ser aprobados p~r las instancias correspondientes. 

EI diseiio arquitectonico debera responder clara mente al Plan Medico Funcional, con una propuesta de 
implantacion en consonancia con la ambientacion sin descuidar los facto res climaticos y de orientacion, asi 
como los aspectos de vulnerabilidad. 

EI recurso fisico que resulte del proyecto debera tener en cuenta: racionalidad constructiva, durabilidad y el 
mantenimiento de costo razonable. Ademas, debera posibilitar el crecimiento, la f1exibilidad y la adaptabilidad 
ante nuevas estrategias 0 modelos de atencion. 

Se considerara como factor determinante: 
• Tecnologia Constructiva: La tecnologia constructiva asegurara la promocion de mane de obra y 

suministros nacionales, a traves de conceptos de racionalizacion, industrializacion e innovacion. 
• Equipamiento medico especializado y general: Se tratara de equipamiento nuevo, de ultima tecnologia, 

cuyas marcas 0 model os resulten de prestigio reconocido, de provision y uso difundido, ademas que los 
seleccionados dispongan de planes de capacitacion del personal para la correcta explotacion de los 
equipos. 

• Mantenimiento - Conservacion y Capacitacion: Deberan colaborar en la autosuficiencia institucional. 

Cuando la tecnologia a incorporar tenga origen 0 procedencia en el extranjero, la misma debera ser en forma 
ineludible res paid ada y representada p~r empresas del sector con radicacion y antecedentes en el pais. 

3.3.4.1 Elaboracion de Anteproyecto 
Se elaborara un anteproyecto de los hospitales el cual debera contener los siguientes elementos sin ser 
limitativo: 

• Anteproyecto Planta Arquitectonica de Conjunto donde se reflejen todas las edificaciones incluyendo 
todas las obras exteriores. 

• Video de Recorrido Virtual de las edificaciones propuestas. 
• Anteproyecto Arquitectonico: presentacion a color de plantas, elevaciones y secciones longitudinales 

y transversales, perspectiva exterior, perspectivas internas; propuestas de instalaciones: 
hidrosanitarias, electricas, estructural, instalaciones especiales (climatizacion, vapor, gases, 
medicinales, etc.), redes de telecomunicacion e informatica. 

• Propuesta preliminar de Equipamiento y Mobiliario. 
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EI anteproyecto debera ser aprobado por el MSPAS y las areas tecnicas de cada hospital que correspondan a 
completa satisfaccion. Lo cual es una condicion para avanzar a la siguiente fase presentacion del proyecto y 
diseno definitiv~. 

A continuacion, se describen los principales elementos a tomar en cuenta en el disefio del anteproyecto. 

a. Especificaciones Generales 
EI plan arquitectonico permitira una optima iluminacion y ventilacion natural, con las protecciones solares y de 
seguridad necesarias. La totalidad de las prestaciones del establecimiento, sean medicas, administrativas 0 
de otro tipo se desarrollaran con medios y recursos organizados de forma tal de no presentar barreras 
arquitectonicas para mad res, nin~s, personal y publico en general. 

Los volumenes propuestos deberan estar acordes a la funcion para la cual el edifico es disefiado y responder 
a las normativas vigentes (nacionales e internacionales). 

Los accesos deberan estar perfectamente diferenciados, identificados y jerarquizados segun sus funciones. EI 
disefio asegurara tanto para publico general como para el personal un entorno agradable que facilite la 
ubicacion de sus destinos y desplazamientos a traves de procesos de orientacion naturales y sin 
interferencias. 

Las circulaciones deberan diferenciarse de acuerdo con el f1ujo, frecuencia y tipo de usc, teniendo en cuenta 
la sefializacion, en cuanto a dimensiones y colores, para simplificar la lectura a los interesados. EI 
equipamiento medico y no medico sera disefiado teniendo en cuenta los condicionantes naturales y de 
catastrofe de zona sismica. 

b. Imagen de los edificios 
Los edificios deben contener los elementos arquitectonicos y paisajisticos que organicen y expresen su 
imagen Institucional de Salud, debiendo primar en la resolucion, tanto espacial como tecnologica, criterios de 
economia y austeridad. Las relaciones con el entorno inmediato y con el resto de la ciudad deberan permitir 
una facil accesibilidad y propiciar una lectura clara, que sea indicativa de las distintas funciones y programas 
del conjunto, asi tambien como la definicion manifiesta de ingresos y egresos peatonales y vehiculares a la 
totalidad del conjunto. Sera valorada una organizacion que promueva la legibilidad de los distintos 
componentes del programa a la vez que favorezca la eficiencia en los costos de mantenimiento de 
instalaciones generales yespeciales. 

c. Subsistemas 
EI desarrollo de los proyectos debera responder a unos sistemas espaciales que articule los diversos 
subsistemas: espacial funcional, de circulaciones, de instalaciones y estructurales. Para ello debera cumplir 
con toda la reglamentacion nacional e internacional, asi como tambien debera observar las normas dictadas 
por las respectivas asociaciones profesionales, si fuera el caso. 

Todos los subsistemas deberan ser concebidos con criterios de f1exibilidad. Deberan conformar conjuntos 
que, por agregacion 0 supresion de elementos, permitan desarrollar diferentes actividades y que por la 
seleccion de elementos versatiles en el uso, elementos moviles y elementos modulares intercambiables y 
acoplables, posibiliten su adaptacion a distintas producciones, tecnologias y atencion considerando incluso 
atencion epidemiol6gica. 

Subsistema Espacial Funcional 
Debera generar espacios que permitan su adecuacion a diferentes posibilidades de usc y expansion. La 
diagramacion de cada servicio debera responder al proceso que el mismo desarrolle. Se deberan limitar los 
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accesos a fin de procurar un eficiente control de personas, insumos y equipamientos. No obstante, sera 
necesario que contemplen salidas de emergencia que faciliten una evacuacion en caso de un siniestro. 
Tambien debera fortalecerse desde el diseno la bioseguridad e higiene de cad a area, asi como la respectiva 
senalizacion. 

Subsistema de Circulaciones I Ergonomia y desplazamientos 
EI desarrollo de los proyectos se regira por pautas de movimiento y vinculacion con marcada preferencia 
horizontal. En 10 que a pautas de diseno se refiere, cuando en los apartados correspondientes de la 
programacion medica arquitectonica se defina en forma explicita que dos 0 mas sectores 0 unidades 
funcionales se vinculan en "forma directa" se referira a un contacto de caracteristica horizontal, que se 
asumira que independientemente de que existiera otro tipo de vinculo -mecanico 0 no-, un hombre podra 
desplazarse impulsando material rodante (carros de servicio, camillas, sillas de ruedas, etc.) sin verse 
obligado a superar desniveles mayores al 5% ni distancias superiores a la maxima que presente en una 
direccion respecto al eje mayor. 

Esta limitante ergonomica se fijara a efectos de asegurar desplazamientos de acotado esfuerzo en 
condiciones que permitan tanto la alternativa de un vinculo independiente de medios mecanicos como la 
planificacion de politicas de evacuacion total en caso de emergencia interna (evacuacion) 0 externa 
(catastrofes) . 

Los espacios intermedios, zonas de espera, de enlace entre accesos y circulaciones deberan contar con un 
correcto dimensionamiento que permita la realizacion de las actividades a desarrollarse en los mismos. Se 
valorizaran dentro del conjunto edilicio la espacialidad e identidad arquitectonica de los espacios para espera 
de publico y circulacion principal. 

,", 

Debera ademas contemplar su relacion con los flujos circulatorios internos, los que se diferenciaran;'segun la 
necesidad, en circulaciones para pacientes, personal, abastecimiento (limpio y usado), etc. Dichas 
circulaciones, contemplaran valoraciones diferenciales por tipo, calidad y rangos dimensionales segun el 
servicio al que se refieran. Daran respuesta a las relaciones observadas: paciente-familia, paciente-medico, 
medico-familia, tecnico-medico, entre otros. Es de suma importancia que el estudio de circulaciones se haga 
en funcion de los procesos, dejando resuelto los conjuntos de espacios y los flujos funcionales sin agregar 
superficie de circulacion especifica innecesaria. 

La configuracion de la trama circulatoria debera satisfacer las relaciones de cada sector en si mismo, de los 
diferentes sectores entre si y ademas su trazado debera posibilitar la adaptabilidad a los cam bios de 
funciones y/o necesidades de nuevos espacios. Sera necesario el correcto equilibrio entre superficie util y 
superficie destinada a circulacion. Las circulaciones se clasificaran segun el tipo de usuario, como: 

• Publica (paciente ambulatorio, acompanantes y visitas). 
• Tecnica (paciente transportado, medico, enfermera, tecnicos yadministrativos). 
• Movimiento de elementos (abastecimiento, aprovisionamiento y transportes). 

Es posible que en algunas partes la circulacion tecnica y la de movimiento de elementos coincidan. EI criterio 
de separacion deberia ser la bioseguridad y la vivencia del paciente. 

Subsistema de Instalaciones 
Debera proponer una red que asegure la provision de los servicios a cualquier punto del establecimiento, 
contando con la posibilidad de sectorizacion de estas para seguridad y continuidad de los servicios p~r zona 
en caso de averias. La modulacion, accesibilidad de los tramos, ubicacion estrategica y sencillez de 
mantenimiento, deberan caracterizar a las instalaciones propuestas, facilitando su adaptabilidad por posibles 
cambios de produccion, tecnologia y atencion. 
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Subsistema Estructural 
Debera configurar un reforzamiento de la estructura resistente que contemple los requerimientos de seguridad 
sismica de la zona respectiva y que sea resultado de un estudio estructural. Esta aclaracion se fundamenta, 
en la definicion que particularmente todo hospital es una instalacion imprescindible para la atencion en caso 
de eventos naturales que afecten la salud e integridad ffsica de la poblacion. Es necesario por ello, aplicar los 
siguientes criterios: 

• Los hospitales no deben colapsar. Ademas, es necesario reducir en forma eficaz la vulnerabilidad de 
sus componentes no estructurales, de sus lineas vitales y de sus funciones. 

• Es necesario que su estructura ffsica no ponga en riesgo la vida de sus ocupantes en el momento del 
siniestro. 
Es necesario que sus instalaciones sigan prestando servicios tras la ocurrencia del desastre, 
permitiendo una atencion masiva. 
Es necesario que su flexibilidad permita adecuar las instalaciones para la atencion de las 
emergencias civiles 0 catastrofes. 

• Se debe tomar encuenta los lineamientos de la politicas nacionales relacionadas y las normas de 
hospital seguro de la OPS. 

d. Obras Exteriores y Estacionamiento 
EI disefio de las obras exteriores y de estacionamiento considerara todas las circulaciones exteriores, 
pavimentados: caminos de acceso, estacionamiento para pacientes y personal, accesos de ambulancia, 
abastecimiento, extraccion de residuos, mantenimiento, areas de maniobras, acceso para vehiculos contra 
incendio y areas verdes, entre otros. 

Se debera incorporar estacionamiento para bicicletas y motos cerca de las entradas para el publico. Tambien 
se debera tomar en cuenta la incorporacion de espacio para parada de transportes colectivos, espera de taxi 
y las facilidades oportunas que consideren una efectiva circulacion para los pacientes y el personal, 
permitiendo mejorar la eficiencia del establecimiento. Se procura que los estacionamientos tengan proteccion 
de sombra y que tengan facil conexion con las entradas de los hospitales. 
En general es deseable que las areas de espera publica esten provistas de sombra. En la totalidad de las 
obras exteriores pavimentadas habra una completa seiializacion que oriente sin ambigOedades al usuario, y 
una iluminacion exterior que brinda visibilidad y seguridad en todas las areas pavimentadas. 

Tambien considerara el diseiio de estacionamiento para las otras areas exteriores: espacios para el publico 
(pacientes + visitas), espacios verdes, descripcion de la vegetacion, descripcion del mobiliario urbano, 
descripcion del proyecto de mantenimiento. 

En las otras areas exteriores habra una iluminacion y sefializacion que orienta de dia y de noche a los 
usuarios. Se incorporara mobiliario urbano de alta resistencia y durabilidad en cantidades suficientes y en los 
lug ares justificados: bancos de espera, basureros, bancos de descanso en los patios. En las areas mas 
representativas del estacionamiento, frente al edificio, alrededores de la entrada del publico, se incorporara un 
sistema de riego con el fin de eficientizar el uso del agua y facilitar el mantenimiento de las areas verdes. 

e. Criterios de Humanizacion 
EI proyecto debera desarrollarse sobre el concepto que el paciente y su familia posee el rol mas importante. 
Un usuario se entiende no solo el paciente sino tam bien al acompafiante, todo el conjunto de recursos 
humanos de los hospitales y en general toda persona que se encuentra en el edificio con un propos ito 
relacionado a la atencion esto fortalece las politicas y estrategias de salud cuyo objetivo es el bienestar del 
ser humano con su familia y su comunidad, haciendo realidad los postulados de salud como el pleno 
bienestar bio-psicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Se detallan a continuacion algunas 
consideraciones en relacion con el criterio de humanizacion: 
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En la concepci6n de los espacios se respetaran condiciones de habitabilidad, privacidad, confort, 
seguridad y eliminaci6n de barreras arquitect6nicas. 
En la concepci6n del equipamiento, apoyada en la ergonomia del diseno, adaptado a las exigencias 
biol6gicas, fisicas y psiquicas de los usuarios. 
En la imagen exterior e interior, se debera reflejar solidez, eficiencia, confiabilidad y confort. 
En los valores ambientales internos, humanizando el espacio y la atenci6n del paciente, creando 
ambientes 6ptimos, para el personal, el enfermo y el publico. Se dedicara mucha atenci6n al diseno 
interior, logrando una iluminaci6n adecuada y regulable. Los materiales, texturas, colores y forrnas 
deberan estar dentro de un criterio centrado en el paciente, generando espacios agradables y 
hogarenos. 
Manteniendo la vinculaci6n visual del paciente (especial mente en estado critico), con el espacio 
exterior, dada su importancia como factor psicol6gico. Espacios exteriores, accesibles para pacientes 
ambulatorios y acorn pan antes, creando asi, a traves de la forestaci6n e iluminaci6n natural, ambitos 
amigables. 
Espacios ventilados e iluminados que mejoren la calidad para los ocupantes, que integren areas 
verdes, jardines, vegetaci6n y aire renovado y fresco. Espacios disenados a escala humana, con la 
utilizaci6n de materiales y resoluciones constructivas tradicionales 0 innovadoras. 
Se debera tomar en cuenta la habilitaci6n de una Capilla religiosa Cat6lica que fomente la 
espiritualidad de los pacientes y sus acompanantes. 

f. Sostenibilidad del Edificio 
EI edificio debera concebirse con la previsi6n de una vida util prolongada y, por 10 tanto, son muy importantes 
las condiciones de sostenibilidad que se planteen y las economias que estas generen. La soluci6n estara 
adaptada a las condiciones climaticas del clima subtropical de tierras altas con un diseno que permita el uso 
racional de la energia. 

La tecnologia del remozamiento y construcci6n debe permitir la realizaci6n de la obra en plazos programados, 
con el aporte de las tecnicas y materiales accesibles en el mercado local. Para el mantenimiento del edificio y 
sus partes debe ser propuesto un diseno que permita que los materiales expuestos al exterior y a los usos 
intensos de publico tengan durabilidad y resistencia al desgaste con facil reparaci6n 0 Construcci6n. Las 
divisiones internas deberan posibilitar flexibilidad para la modificaci6n de la organizaci6n administrativa. 

La soluci6n de la generaci6n y conducci6n de todos los fluidos, incluidos los inforrnaticos y de comunicaci6n, 
debe estar contenida en espacios de facil accesibilidad para su reparaci6n 0 modificaci6n. Debera preverse 
que los espacios tecnicos para albergar los equipos y reservas del edificio sean independientes y aut6nomos 
del resto del conjunto. 

g. Pautas de Diseno • Instalaciones 
EI diseno de las instalaciones se desarrollara a partir del estudio detail ado de las necesidades particulares de 
cada Servicio. Las soluciones adoptadas seran el producto de la evaluaci6n de las actividades especificas, 
procedimientos medicos, protocolos de bioseguridad, requerimientos de confort y normativas vigentes. 

Las instalaciones deben asegurar la racionalidad del consumo no solo desde el punto de vista de cada 
instalaci6n especifica sino adem as a traves de las ingenierias convergentes. Se definiran las caracteristicas 
tecnicas de todos los elementos que componen las instalaciones citadas siguiendo criterios de seguridad, 
flexibilidad, economia, facilidad de montaje y mantenimiento. 

h. Instalaciones 

Electricidad 
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Los circuitos de alimentacion electrica seran separados segun usos y sectores, estos circuitos estaran 
protegidos de sobre tensiones y fugas de corriente, tambien estaran equipados con transformadores de 
aislamiento y fuentes de energia ininterrumpida para areas especificas en el caso que sea necesario. Los 
circuitos de energia correspondientes a las funciones vitales seran conectados a la alimentacion de 
emergencia. Se cumpliran las normativas vigentes. 

lIuminaci6n 
Se desarrollara un sistema de generacion y control de la iluminacion de los establecimientos en su conjunto, 
tambien se analizaran el tipo, cantidad y ubicacion de las diferentes fuentes de luz a fin de satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los establecimientos, apuntando a bajo consumo energetico, larga vida uti! y 
alta calidad luminica. 
Segun la necesidad se colocaran sistemas de oscurecimiento y regulacion de luz artificial, fuentes de luz 
puntuales entre otros. Se proveera un sistema de iluminacion de emergencia a fin de asegurar la continuidad 
de las actividades en caso de falla del suministro electrico, ademas se instalara un sistema de sefializacion 
para posibilitar una rapida y segura orientacion y evacuacion. Los sistemas estaran compuestos por un 
conjunto de equipos autonomos de activacion automatica y otros conectados a la red de emergencia 

Como regia general, debera proponer un sistema de iluminacion de luz natural que ilumina suficientemente 
todos los espacios donde residen pacientes y/o trabaja personal, y todas las circulaciones publicas. Asimismo 
se desarrollara una propuesta de iluminacion exterior. 

Telecomunicaciones 
Esta instalacion formara una red de varios puntos de comunicaciones telefonicas y de datos distribuidos 
convenientemente a fin de brindar una correcta cobertura. 

Gases Medicinales 
Los diversos gases medicinales se distribuiran por medio de tuberias disefiadas a tal fin que transportaran los 
gases, hasta cad a punto de consumo. Las instalaciones incorporaran los dispositivos necesarios de 
produccion, de control de calidad y de alarma en acuerdo con la normativa vigente. En el caso de las 
remodelaciones 0 ampliaciones, el contratista verificara la capacidad de las instalaciones existentes. Las 
instalaciones responderan a las necesidades de los servicios de salud. 

Contraincendios 
Se generalizara el uso de materiales ignifugos, incombustibles, y se minimizara la utilizacion de elementos 
combustibles 0 inflamables, se proyectaran salidas de emergencia. Asimismo, se brindara capacitacion al 
personal sobre protocolos de prevencion de incendios, medidas de extincion y procedimientos de evacuacion 
de emergencia. En el disefio de las circulaciones exteriores se incorporara un circuito pavimentado que 
permita el acceso de vehiculos de intervencion contra incendio a todas las fachadas donde puedan residir 
personas. 

Climatizaci6n 
Las instalaciones estaran compuestas por sistemas frio-calor que responderan satisfactoriamente a los 
requerimientos de confort, consumo de energia y zona geografica. Este sistema estara asistido por sistemas 
de tratamiento, filtrado, y renovacion de aire adecuado a las areas criticas que Ie necesitan. Asimismo, se 
instalara un sistema de extraccion de aire de los locales de apoyo a fin de mantener un estado constante de 
presion negativa dentro de los mismos. 

EI area verde es indispensable la climatizacion, es el punto medular de las mismas. Renovacion 100% de aire 
en estas areas y filtracion 100%. Se regulara la temperatura con termostatos zonales afin de evitar 
sobrecalentamientos y despilfarros energeticos. Sera necesario incorporar al proyecto conceptos de 
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sustentabilidad. Para ello habra que incorporar aspectos de bioclimatizacion y climatizacion pasiva. Es decir, 
obtener climatizacion intema sin energia agregada. 

Red de Vapor 
Se evaluaran los sistemas de agua caliente por medio de transferencia sera el vapor, producido por modemas 
calderas generales de todos los hospitales. Asi mismo debe ser asistido por un sistema de tratamiento y 
filtrado de agua, para el uso de las calderas. Para ello se debera tomar en cuenta las nuevas demandas, la 
capacidad de la carga de las calderas, asi como el diseiio y dimensionamiento de las tuberias de vapor y de 
agua caliente, lavadoras, secadoras, lava-comodos, sanitarios, hidroterapias, y todo 10 pertinente a este 
medio de conduccion termica. En el caso de remodelaciones 0 ampliaciones, el contratista verificara la 
capacidad de las instalaciones existentes. Las instalaciones responderan a las necesidades de los servicios 
de salud. 

Instalacion Sanitaria 
Suministro de Agua Fria: Se realizara un sistema cerrado en forma de anillo para equilibrar las diferencias de 
presion de toda la red y posibilitar el corte de parte de esta sin afectar el suministro. 

Suministro de agua caliente: La red de agua caliente sera ejecutada con retorno y bomba de circulacion a fin 
de disponer instantaneamente de agua caliente en los puntos de consumo. Los conductos de agua caliente 
seran provistos de aislamiento para mini mizar perdidas de calor. 

DesagOes sanitarios y sistema de cloacas: La red de desagOes tendra suficientes puntos de acceso, 
asimismo estara dotada de una red de interceptores (grasas, trapos, etc.). Los sistemas sanitarios y de 
desagOe pluvial deberan elaborarse de acuerdo con las exigencias de las autoridades correspondientes. De 
ser necesario se desarrollara un sistema de desagOes y una planta de tratamiento de desechos sanitarios. 

Adicionalmente se deberan tomar en cuenta las siguientes caracteristicas: 
• Las redes de suministro de agua fria y caliente estaran equipadas con lIaves de corte general por 

sector y especificas, cercanas a cada punto de consumo, sin que con ello se afecte al suministro de 
la red. 
Se tomaran las medidas adecuadas para evitar contaminacion bacterial en el sistema. 

• La griferia sera de primera marca. 
• Los puntos de con sumo frio/calientes de publico general seran del tipo cierre automatico, con manija 

para discapacitados donde corresponda. 
• Los puntos de lavado de instrumental seran de tipo mezclador monocomando. 

Los puntos de lavamanos del personal del Establecimiento seran de accion mecanica (apedal 0 a 
codo) 0 electronica automatica. 

i. Plan de Oesechos solidos Hospitalarios 
Determinar las caracteristicas y las cantidades de los desechos solidos, asi como la identificacion de la fuente 
de los desechos. Debera realizar una evaluacion de los actuales metodos aplicados en las etapas de gestion 
de los residuos y sus costos: separacion y embalaje, almacenamiento de cada unidad generadora (acopio 
temporal), recoleccion y transporte intrahospitalario, almacenamiento temporal general de los hospitales, 
personal encargado del manejo de desechos solidos, recursos disponibles para los desechos, estado de 
limpieza y condiciones sanitarias, costos. 

Proponer un plan de manejo de desechos solidos peligrosos y no peligrosos que debera contener como 
minima los siguientes temas: 

• Organizacion y funciones de la unidad responsable de coordinar el manejo de los desechos solidos 
hospitalarios. 
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Oescripcion de las acciones para la separacion y embalaje, almacenamiento en cada unidad de 
generacion, recoleccion, transporte intrahospitalario, almacenamiento intrahospitalario, seguridad, y 
sobre informacion y capacitacion del personal. 
Cronograma detallado para cada una de las acciones. 
Recursos materiales: equipos, materiales, utensilios e insumos necesarios . 
Programa de control y evaluacion. 

j. Pautas de Diseno 
Aspectos Bioclimaticos 

La disposicion de los volumenes que componen al conjunto debera minimizar las ganancias de calor por 
exposicion al sol. Se deberan usar materiales termo aislantes, se sugiere que la capacidad aislante del Muro 
o tabique perimetral sea alta, y deberan cumplir los siguientes parametr~s: 

• Transmision termica UK": 0.60 a 0.9 w/m2°C 
• Resistencia termica uRn: 1.1 a 1.8 m2°/w 
• Transmision termica admisible uK adm.": 1.5 a 1.7 w/m2°C 

Los espesores de aislamiento termico debe ran cumplir con el nivel superior recomendado. Se analizara el uso 
de doble vidrio con camara de aire y la ubicacion de las aberturas. EI aprovechamiento e induccion de 
corrientes de aire, ventilaciones cruzadas y forma de apertura de las ventanas. Se disefiaran elementos de 
proteccion solar (parasoles y sobre techos 0 elementos organicos). EI disefio particularizado debera tener en 
cuenta una incidencia solar optima. 
La terminacion superficial debe ser de baja absorcion, colores claros en cuanto a tipo de material 0 

terminacion superficial (pinturas). Se requiere de soluciones que no absorban el calor incidente. Todas las 
aberturas, como las rejillas de los ductos de ventilacion cruzada, deben contener mallas mosquiteros para 
evitar el acceso de insectos. 

Senalizaci6n 
La sefializacion sera desarrollada sobre la base de texto escrito combinado con ideogramas y una propuesta 
de lectura de colores, que en combinacion con un partido claro y ordenado buscara facilitar la orientacion 
natural e intuitiva de los desplazamientos. La sefializacion cumplira con las caracteristicas de estandares 
internacionales. 

Equipamiento no Medico 
EI oferente debera realizar un proyecto integral de interiorismo y mobiliario. Para el equipamiento mobiliario se 
generalizara el uso de materiales ignifugos, incombustibles, y se minimizara la utilizacion de elementos 
combustibles 0 inflamables y/o que liberan gases toxicos a ser quemados, asi mismo deberan ser 
ergonomicos y funcionales segun los espacios a ser ubicados. Para los hospitales a ser rehabilitados, se 
debera tomar en cuenta la reutilizacion de equipo existente, para ello se brindaran dos propuestas, la de 
reutilizar equipo existente y el reemplazo total del equipo no medico, establecimiento un claro plan de 
redistribucion y resguardo del equipo actual que este en buen estado. 

k. Instalaciones Especiales, Redes y Comunicaci6n. 
EI disefio incluira las instalaciones de sistemas de vapor, propan~, climatizacion, gases medicinales, sistemas 
contraincendios, y redes de informacion y comunicacion (sonido, telefono, lIamado paciente enfermera, 
alarmas luminicas, sistemas de redes, sefializacion, video.). Para ello se estableceran los siguientes 
programas: 

• Programa de instalaciones especiales: Tipo de instalaciones 0 sistemas a incluir en el proyecto; 
caracteristicas y capacidad de las instalaciones 0 sistemas; ambientes en los cuales se instalaran 0 

se alimentara con estos sistemas; y catalogo de equipos especiales. 
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Programa de redes de informacion y comunicacion: tipo de red a instalar; caracteristicas y capacidad 
de las redes; requerimientos de equipos para cada red; y ambientes en los cuales se instalaran 0 se 
alimentara con estas redes 
Anteproyecto y propuesta definitiva de instalaciones especiales, redes de informacion y 
comunicacion. Incluir en los pianos de arquitectura del anteproyecto la propuesta de instalaciones 
especiales, redes de informacion y comunicacion para su aprobacion y en los pianos definitivos, una 
vez aprobado el anteproyecto. 
Elaboracion de Especificaciones Tecnicas y memoria de calculo de las instalaciones especiales, 
redes de informacion y comunicacion. 
Estimado de costos de las instalaciones especiales, redes de informacion y comunicacion. 
Programa de ejecucion fisica de las instalaciones especiales, redes de informacion y comunicacion 
integrado al programa de ejecucion de obras de construccion. Determinar programa de importacion 
de equipos y materiales, en caso de no encontrarse en el mercado nacional. 

3.3.4.2 Elaboracion de Proyecto Arquitectonico Oefinitivo y Pianos Constructivos 
Se debera elaborar el Proyecto definitiv~, luego que el MSPAS y cada hospital apruebe el anteproyecto, el 
cual debera contener: 

1. Pianos constructivos conteniendo: 
• Diseno Arquitectonico. (plantas, elevaciones, tablas de acabado y cortes) 

Diseno movimiento de tierra y topografia. 
• Diseno de terrazas y vialidad. 
• Diseno Estructural. 

Diseno Electrico. 
• Diseno Hidrosanitario y Sistema Contra incendio. 
• Diseno del Aire Acondicionado (climatizacion). 

Diseno de instalaciones especiales: vapor, gases medicinales, etc. climatizacion, gases 
medicinales, gas propano y vapor 

Diseno de sistemas de comunicacion y seguridad. 
Diseno de redes de telecomunicaciones, voz, datos y redes. 

• Distribucion de Equipamiento y mobiliario. 
2. Especificaciones Tecnicas: EI Consultor debera elaborar sus correspondientes especificaciones tecnicas 

con el objeto de precisar las calidades de los procedimientos constructivos y los materiales que han 
considerado en sus trabajos de diseno. Bajo ese criterio, el MSPAS espera obtener y aprobar, las 
Especificaciones Tecnicas de construccion, equipamiento, mobiliario e instalaciones y redes. 

3. Memorias de Calculo de i) disenos de Ingenierias Construccion (estudio de suelo, estudios geologicos, 
memoria de calculo estructural, memoria de calculo electrico, memoria de calculo hidrosanitario, memoria 
de calculo termico, memoria de media tension, memoria de estaciones de bombeo, memoria de calculo 
de voz y datos y toda memoria de calculo relacionado a 10 constructivo, estudios de calidad del agua 
potable y aguas negras, manual de operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, plan de manejo de aguas.); ii) diseno de Instalaciones Especiales (Climatizacion, Vapor, 
Gases, Medicinales, redes de telecomunicacion e informatica); y iii) otras que el consultor considere 
necesario. 

4. Estimacion de costos de: construccion, equipamiento, mobiliario, instalaciones y redes y mantenimiento 
5. Programa de ejecucion fisica de obras. Incluir el programa de ejecucion, adquisicion e instalacion de 

equipamiento, mobiliario, instalaciones y redes. 
6. Resumen ejecutivo de todo el proyecto en ingles yespanol. 
7. Maqueta de conjunto del Proyecto. A escala 1 :500, recorrido virtual y modele digital en 3D del Proyecto. 
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• Programa de equipamiento (medico, no medico, industrial), instrumental y mobiliario, tomando como 
referenda el programa medico fundonal y el diseiio arquitect6nico de cada hospital, se debe determinar el 
equipamiento y mobiliario necesario para la operaci6n de los hospitales. Por 10 que se brindara: 
- Usta de equipamiento medico de acuerdo con la cartera de servicios definidos para cada hospital 
- Equipamiento no medico para uso de cada uno de los servidos 
- Equipamiento industrial, considerando los sistemas a instalar: vapor, propan~, sistema de fuerza, 

sistemas electricos de emergencia, equipamiento de cocina, lavanderia, mantenimiento, etc. 
- Usta de instrumental de acuerdo con la cartera de servicios definidos para los hospitales (cirugias y 

procedimientos a realizar). 
- Mobiliario por servicio (fijo y m6vil). 

• Anteproyecto y propuesta definitiva de equipamiento y mobiliario. Incluir en los pianos de arquitectura del 
anteproyecto la propuesta de equipamiento y mobilia rio para su aprobaci6n y en los pianos definitivos, una 
vez aprobado el anteproyecto. 

• Elaboraci6n de Especificaciones Tecnicas de equipamiento y mobiliario. 
• Estimaci6n de costas de equipamiento y mobiliario 
• Programa de adquisici6n e instalaci6n de equipamiento y mobiliario integrado al programa de ejecuci6n de 

obras de construcci6n. 
• Plan de reutilizaci6n, reasignaci6n y resguardo del equipo existente en buen estado. 

3.3.6 Insumos Medicos y no Medicos 
EI Consultor debera identificar los bienes de consumo que los hospitales requieren para su funcionamiento, 
establecido de acuerdo con su capacidad, perfil y equipamiento. Para ello sera necesaria la cuantificaci6n de 
insumos medicos y no medicos por periodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales 0 cuando 10 
requiera la direcci6n. 

Se debera definir la cantidad de bienes de consumo de cada tipo y determinar el origen de los mismos (si es 
importaci6n 0 de mercado local), de acuerdo al siguiente listado: 

Material de Construcci6n peri6dica. 
• Medicamentos. 

Consumibles para equipos. 
• Ropa hospitalaria. 

Alimentos. 
• Materiales de limpieza. 
• Combustibles y lubricantes. 
• Material de oficina. 

Gtros insumos. 
Se desarrollara un sistema de control de bienes de consumo y un Plan de Adquisiciones de los bienes de 
consumo, de acuerdo con la procedencia (si es importaci6n 0 compra local). 

3.3.7 Organizacion de los hospitales 
En este tema se deben considerar los aspectos de organizaci6n y aspectos legales para el funcionamiento de 
los hospitales. 

• Diseiiar una estructura organizativa adecuada al funcionamiento de los hospitales, reflejando los 
niveles de mando que deben existir. 

• Definir las necesidades de Recursos Humanos, para dos momentos: a) personal clave antes de la 
remodelaci6n y 0 construcci6n de los hospitales y b) recursos humanos, medico hospitalario y 
administrativo permanente que funcionara en este, una vez en funcionami,ento. 
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• Realizar proyeccion de los recursos humanos necesarios con los perfiles adecuados, para el 
funcionamiento de los hospitales, acorde con la capacidad instalada por cada ambiente dispuesto, 
oferta de servicios y horarios de atencion definidos. 
De acuerdo con las capacidades actuales y futuras, se propondra un plan de capacitaciones 
permanente para el personal clave por tipo de servicio. 

• Definir Plan de contratacion ylo traslado (de otros hospitales) de recursos humanos . 

3.3.8 Estudio de Impacto Ambiental. 
Este estudio servira para determinar la magnitud del impacto ambiental que el Proyecto causara en su 
entomo y las medidas de mitigacion necesarias. Para 10 cual se requiere del siguiente contenido: 

• Ambito del estudio y escala del mismo. 
Procedimiento metodologico a utilizar 
Contenido del estudio 

• Diagnostico ambiental (situacion sin proyecto) 
• Analisis de los impactos ambientales (situacion con proyecto) 

Determinacion de las medidas de prevencion y mitigacion de los impactos negativos provocados por 
el proyecto e identificados en el estudio 

• Valoracion ambiental (Estimacion de costos de las medidas de prevencion y mitigacion para ser 
integradas a los costos totales del Proyecto). 

• Plan de gestion ambiental y mitigacion de impactos. 

3.3.9 Capacitacion 
Debera realizar un plan de capacitacion para el personal medico, tecnico, administrativo y de mantenimiento 
que contemple los siguientes aspectos: 

• Organizacion de los servicios 
• Planes contingentes (desastres naturales 0 antropogenicos) 
• Manejos de Recursos Humanos 

Flujos y procesos administrativos. 
• Manejos de inventarios y planes de suministros 
• Manejo de nueva tecnologia adquirida 

3.3.10 Aspectos Legales 
Debera realizarse un estudio de los aspectos legales sobre las cuales se sustentara la organizacion y 
funcionamiento de los hospitales. 

• Marco legal de la organizacion de los hospitales. 
• Marco legal del funcionamiento de los hospitales. 

3.3.11 Estimacion de Costas 
Costa de la Inversion 

Se debera determinar los costos de inversion de cad a uno de los componentes incluidos en cada proyecto: 
costo del terreno (si aplicara); infraestructura e instalaciones (todos los costos que se incurren en la ejecucion 
de la obras, sean verticales como horizontales, incluyendo los servicios de supervision); equipamiento y 
mobiliario (industrial, medico, movil, no medico, de oficina, de cocina, etc.); repuestos para el equipamiento 
mantenimiento, vida media y consumible; insumos medicos y no medicos (medicamentos, materiales, 
instrumentales, maletas medicas, etc.) para funcionar el primer ano; gastos de organizacion que incluyen 
gastos legales, etc. 

Estos costos, deberan definirse en d61ares de los Estados Unidos de America y p~r cada uno de los rubros 
por insumo y actividad. Debera proporcionar la fuente para la propuesta de los costos y un mecanisme de 
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actualizacion de los mismos de acuerdo a las caracteristicas de la economia nacional. Deberan incluirse las 
memorias de calculo, cronograma de ejecucion financiera y cronograma de desembolsos de la inversion por 
componente y periodicidad. 

Costos de Funcionamiento 
Adicionalmente se debera presentar un estudio que estime los costos de operacion de los hospitales y el 
mantenimiento en los primeros diez anos. Se deberan presentar los resultados de los estudios. 

a. Costos de Recursos Humanos (por ano). 
b. Programa y costos de adiestramiento de los Recursos Humanos (antes de que entraren en 

funcionamiento las remodelaciones, ampliaciones 0 construccion de los hospitales y costos por ano, 
una vez en funcionamiento). 

c. Costos de insumos medicos y no medicos (por ano). 
d. Plan de logistica y costos para el traslado y apertura de los servicios. 
e. Costos de mantenimiento, detallado por ano y p~r rubro (infraestructura, equipamiento, mobiliario, 

vehiculos, etc.). 

3.3.12 Analisis Economico 
• Realizar un analisis de costo efectividad del funcionamiento de este hospital general, incluyendo las 

funciones de seguridad. 
• Calculo del VAN y TIR social. 
• Identificar el impacto que generara este proyecto desde el punto de vista financiero para el 

presupuesto de los hospitales y del sector salud. 

Impacto socioeconomico 
Identificar y analizar los impactos que generaran los hospitales con servicios de referencia regional, desde la 
elaboracion de los estudios, hasta la puesta en funcionamiento de este, desde el punto de social, institucional, 
economico a fin de sustentar la factibilidad economica y social del proyecto y la sostenibilidad en el tiempo. Se 
debera proponer los indicadores de impacto, la linea base y el mecanisme para su evaluacion para cad a 
hospital y en su conjunto una vez los hospitales esten en funcionamiento. 

Impacto economico 
Identificar el impacto que generara el proyecto desde el punto de vista financiero al presupuesto de los 
hospitales, al sector salud y a la nacion en general. Para ello se utilizaran los costos estimados en el apartado 
anterior (3.3.11). 

3.3.13 Plan de Puesta en Marcha 
Se debera establecer el de puesta en marcha y operacion de los hospitales. Para el caso de la Mejoramiento 
de los hospitales de Solola y Chiquimula, el plan de puesta en marcha debera especificar claramente los 
procesos y planes de accion para no interrumplir drasticamente los servicios medicos otorgados durante la 
fase de construccion, mejoramiento y ampiacion. Asi mismo debera incluir los procedimientos para el traslado 
y resguardo de pacientes cuando aplique. EI plan de puesta en marcha incluira la adquisicion de los insumos 
minimos inciales para el funcionamiento de 6 meses, incluyendo ropa de cama, uniformes, insumos para la 
operacion de la maquinaria, insumos medicos y no medicos, entre otros. 

3.3.14 Elaboracion de Documentos de Licitacion 
EI Consultor elaborara los documentos de licitacion necesarios para la contratacion de obras, adquisicion e 
instalacion de instrumental, equipos medicos y no medicos y supervision de la construccion, tomando como 
referencia los documentos modelos establecidos por el BCIE (Banco Centroamericano de Integracion 
Economica) y/o p~r cualquier organismo 0 unidad ejecutora que el BCIE designe para estos fines. 
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II METODOLOGIA DEL TRABAJO: 

2.1 Relacion con el MSPAS 

EI MSPAS proporcionara al Consultor, la informacion tecnica disponible que permita cumplir con los objetivos 
y alcances de la Consultoria, entre estos se mencionan: 
• Ley General de Salud y su Reglamento, 
• Politicas y Planes Nacionales de Salud, 
• Plantilla minima de recursos humanos de cada hospital, 
• Diagnostico del Sector Salud, 
• Evaluacion de vulnerabilidad estructural y/o evaluacion de susceptibilidad estructural, 
• Evaluacion preliminar de infraestructura y servicios de los hospitales, 
• Toda la informacion tecnica disponible sobre los hospitales, tales como: pianos actuales, distribucion en 

planta de servicios medicos, estadisticas sobre la prestacion de servicios, terreno disponible, resultados 
de los estudios de riesgo sismicos, etc. 

2.2 Actividades del Consultor 

EI consultor debera revisar documentos institucionales (estudios, indicadores hospitalarios, perfil del Proyecto, 
etc.) que sirvan de base para la Consultoria. Adicionalmente, para el diagnostico y otros documentos, el 
Consultor debera considerar tecnicas metodologicas, tales como: 

Fuentes de informacion primaria (Cuantitativa y Cualitativa) 
• Fuentes de informacion secundaria 
• Instrumental de investigacion 
• Tecnicas de investigacion 
• Diseno muestral 

Analisis de poblacion de interes 
Tamano de la muestra 

• Analisis de datos 
• Realizacion de focus group 

EI consultor debera coordinar las actividades a desarrollar con las instancias correspondientes. Programar 
reuniones de coordinacion y talleres tecnicos de grupo de trabajo, dejando evidencia de estas (actas, ayudas 
de memoria), especialmente en los casos de toma de decisiones en los aspectos mas relevantes, e 
integrarlos en el documento final como memoria de las sesiones realizadas con los grupos de trabajo. Para 
ello se estableceran diferentes grupos de trabajo que interactuaran dependiendo del interes, a continuacion, 
se enumeran las actividades que tienen que ver con cada grupo: 

a. Banco Centroamericano de Integracion Economica: 
• coordinacion de aspectos legales, administrativos y financieros del contrato; supervision en la 

ejecucion de los diferentes procesos del estudio. 

b. Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
• Con la Direccion General de Sistema Integral de Atencion en Salud: coordinacion y revision de 

aspectos medico-hospitalarios en el ambito de la consultoria. 
• Con Direccion General de Recursos Humanos: Coordinacion y revision de aspectos de recursos 

humanos de los hospitales. 
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Con la Direccion/Unidad de Planificacion Estrategica - Sistema de Informacion Gerencial: 
coordinacion y revision de diseiio de sistemas de informacion y redes. 
Con la Direccion/Unidad de Planificacion, en especial el departamento de Proyectos: coordinacion y 
revision de criterios de diseiio de arquitectura, ingenieria, equipamiento, mobiliario; especificaciones 
tecnicas, presupuesto, programa de ejecucion de obras; estudio de impacto ambiental. 
Con la Direccion General de Regulacion, Vigilancia y Control de Salud: coordinacion y revision de 
normas y estandares de habilitacion para Hospitales. 
Con el departamento de regulacion y control de productos: coordinacion y revision de requerimientos 
de insumos medicos. 
Con las direcciones de Regulacion de Programas de Salud y Ambiente y de Regulacion, Acreditacion 
y Control de Establecimiento de Salud: coordinacion y revision de normas de desechos hospitalarios 
y revision del estudio de impacto ambiental. 
Con el departamento de Hospitales: coordinacion y revision de norm as de seguridad, accesibilidad, 
seiializacion, etc. 
Con el Departamento de Desarrollo de Servicios de Salud: para la definicion, establecimiento y 
desarrollo de servicios sanitarios. 
Con la Gerencia Administrativo Financiero y el departamento Planificacion Estrategico: coordinacion 
y revision de los estudios de costos de inversion y puesta en marcha del Proyecto. 
Cualquier otra area que el MSPAS indique. 

Para cada grupo de trabajo, se procurara representatividad de la administracion y cuerpo tenico de cad a 
hospital, segun corresponda. La aprobacion final de los productos estara a cargo del MSPAS, con el visto 
bueno de la Direccion General de cada Hospital. 

III PRODUCTOS ESPERADOS 

3.1 Documentos por entregar 
Los estudios p~r realizar como minimo para cada hospital (proyecto) tomando en cuenta los alcances del 
Capitulo III se describen a continuacion: 

1. Plan Medico Funcional. Se espera que el Plan Medico Funcional del proyecto contenga los siguientes 
capitulos: (a) Marco Conceptual, Objetivos Generales y Especificos del Proyecto; (b) Analisis de la 
Demanda (Ambito Sociodemografico, La Oferta y la Demanda de Servicios; (c) Organizacion de los 
hospitales y Oferta de Servicios para la Nueva Infraestructura; (d) Programa Funcional Arquitectonico 
(recomendacion y descripcion de espacios); (e) Conclusiones y Recomendaciones; (i) Anexos 

2. Analisis de Factibilidad del Proyecto: Se espera que la factibilidad del proyecto contenga los 
siguientes capitulos: (a) Objetivos Generales y Especificos del Proyecto; (b) Descripcion de la Situacion 
Actual del Proyecto, incluyendo el dibujo de localizacion en plano y segun coordenadas (usando google 
earth); (c) Resumen de Estudios e Investigaciones Realizadas; (d) Analisis de Alternativas; (e) 
Sostenibilidad del proyecto; (f) Resumen de Costo de alternativas del Proyecto e Indicadores 
Economicos; (g) Plan y Cronograma de Adquisiciones del Proyecto; (h) Conclusiones y 
Recomendaciones; (i) Anexos. 

3. Justificacion de Inversion del Proyecto: La justificacion del proyecto debera contener: (a) Diagnostico 
del sector; (b) Importancia del hospital en el sector salud de Guatemala (c) Capacidad del MSPAS para 
ejecutar proyectos (d) Descripcion de funciones del ente encargado del mantenimiento (g) Organizacion 
para la Operacion del Proyecto; (i) Anexos. 

175 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



UOOo092 

~ 
BCIE 

4. Estudio de Mercado del Proyecto: Este documento debera poner de manifiesto la necesidad de 
construir el proyecto. EI analisis de mercado debera tambien indicar la relacion del proyecto con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

5. Informe Final del Diseno: EI documento final del disefio con memorias de topografia, estudios 
arquitectonicos, estudios geotecnicos y geologicos, estudio estructural incluyendo estudios antisismicos, 
disefio de gases, estudios hidro-sanitario (agua potable, recoleccion de aguas lIuvias, conduccion de 
aguas residuales) y contra incendios, estudios electricos y mecanicos, tratamiento de aguas residuales y 
desechos solidos hospitalarios (peligrosos y no peligrosos), sistema de seguridad, estudios ambientales, 
estudios de riesgo y vulnerabilidad, estudios de equipamiento y muebles. 

6. Especificaciones Tecnicas Generales y Particulares del Proyecto: se refieren a las establecidas p~r 
el MSPAS, la OPS y las particulares a las disefiadas para efectos del proyecto. 

7. Pianos Constructivos del Proyecto: Los pianos constructivos se deberan presentar en formato 
AutoCAD (version libre mas reciente) y en PDF. Los pianos deberan incluir los detalles de cad a uno de 
los estudios indicados en el informe final de disefio y reflejar las especificaciones particulares del 
proyecto. Se deberan presentar pianos, sin limitarse a: topografia, distribucion arquitectonica, cortes, 
fachadas, pianos constructivos, cimentacion, estructurales, electromecanicos, hidrosanitarios (agua 
potable, aguas lIuvias, aguas residuales), conduccion de gases, seguridad, incendios, tratamiento de 
desechos solid os hospitalarios (peligrosos y no peligrosos), pianos de equipamiento y muebles, pianos 
de detalles. 

8. Presupuesto Constructivo Base del Proyecto: Presentar el presupuesto base en un cuadro de costo 
por actividad, utilizando una matriz que incluya: (a) Item, (b) Descripcion de la Actividad, (c.) Unidad de 
Medida, (d) Cantidad de Obra, (e.) Precio Unitario, (~ Total.- En el desglose de actividades se debe 
evidenciar el costeo de las actividades producto del Plan de Gestion Socio-Ambiental del Proyecto, los 
imprevistos, reservas para clausulas escalatorias y porcentaje de factor de sobre costo. 

9. Resumen de Costos de Insumos del Proyecto: Presentar el resumen de los insumos del presupuesto 
base: Herramientas y Equipos, Materiales Nacionales e Importados, Mano de Obra Calificada y No 
Calificada con el total de cantidad a utilizar en el proyecto y el precio unitario de cada insumo. 

10. Fichas de Analisis Unitario de Costos del Proyecto: Presentar cada una de las fichas de analisis 
unitario de las actividades del proyecto que incluya: (a) Insumo, (b) Rendimiento p~r unidad de medida 
de la actividad, (c.) Precio Unitario, (d) Total. Cada insumo debera estar sub-totalizado a nivel de costo 
directo y al costo unitario de la actividad se Ie debera sumar el producto del costo directo por el factor de 
sobrecosto del proyecto (porcentaje que incluye gastos generales, imprevistos y utilidades). 

11. Cronograma de Ejecucion del Proyecto con Flujo de Caja: Presentar el Cronograma de Ejecucion, 
incluyendo los procesos de adquisicion segun los tiempos estipulados en la normativa del banco 0 la 
normativa alternativa que se utilice, con ruta critica y en Microsoft Project.- EI detalle de la parte 
constructiva debera tener el mismo nivel de desglose que el presupuesto base.- EI Flujo de caja 
preferiblemente se debera calcular, alimentando el programa de trabajo con los costos totales por 
actividad y sacando el reporte del flujo de caja trimestral. Este ultimo calculo se debera colocar en una 
matriz en Excel. 

12. Evaluacion Economica del Proyecto: EI estudio de evaluacion economica debera valorar el 
rendimiento de la inversion mediante el calculo de los siguientes indicadores: Valor Actual Neto 
Economico (VANE), Tasa Interna de Retorno Economica (TIRE) y Beneficio/Costo. 
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13. Programa Global de Inversiones y Programa de Desembolsos: Para el Plan Global de inversiones se 
debera presentar una matriz sobre la distribuci6n en el uso del prestamo desglosando: (a) EI monto de 
los conceptos, (b) La fuente de los fondos (BCIE, Gobierno, Otros Multilaterales), (c.) Totales en sentido 
vertical y horizontal y (d) Porcentajes de Participaci6n. EI Programa de desembolsos debera ser 
resumido, en forma trimestral y desglosado por fuentes de financiamiento y rubros principales de 
inversi6n. 

14. Estudios de Impacto Socio- Ambiental del Proyecto. Dependiendo de la categorizaci6n dellmpacto 
Ambiental del Proyecto, se debera presentar una Valoraci6n Ambiental (Diagn6stico Ambiental 
Cualitativo) 0 un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). EI contenido minimo, dependiendo del tipo de 
estudio, sera el siguiente: (a) Resumen Ejecutivo; (b) Descripci6n General del Proyecto, incluyendo la 
situaci6n actual y los problemas detectados que afectan las comunidades circundantes; (c.) Marco Legal 
y Administrativo, indicando la categorizaci6n del proyecto segun las leyes del ambiente local; (d) 
Localizaci6n del Proyecto: Area de Influencia Directa e Indirecta, se encuentra el proyecto localizado en 
un area desfavorecida segun el mapa de pobreza del Pais (adjuntar el Mapa de Pobreza del Pais), 
Analisis de la Poblaci6n del Area de Influencia Directa e Indirecta, Productividad de la Zona de Influencia 
Directa e indirecta, explicando los efectos positiv~s de la obra sobre el incremento de la producci6n y por 
ende de la actividad econ6mica de estas zonas; (e) Descripci6n del Medio Ambiente; (ij Amenazas 
Naturales y Zonas de Riesgo; (g) Impactos Sociales, incluyendo un analisis sobre el aumento de la 
confiabilidad del suministro de la poblaci6n usuaria del bien y un estudio de relocalizaci6n de las 
personas 0 comunidades (si hubiera);(h) Impactos Ambientales, incluyendo los impactos en condiciones 
laborales y salud y seguridad laboral; (i) Plan de Gesti6n Ambiental; m Plan de Gesti6n Social; (k) 
Costeo de la Medidas de Mitigaci6n Ambiental para su inclusi6n en el presupuesto base del proyecto; (I) 
Conclusiones y Recomendaciones. 

15. Permisos Ambientales. Se debera evidenciar la realizaci6n de toda la documentaci6n necesaria, 
incluyendo las solicitudes, para que el proyecto cuente con una licencia y/o permiso ambiental del 
organismo rector del ambiente del Guatemala y cualquier otro permiso requerido por la legislaci6n 
nacional y/o local del Pais. 

16. Calculo Ex Ante de la Generaci6n de Empleo del Proyecto. Se debera presentar un calculo ex ante 
de la generaci6n de empleo por ano derivado de la construcci6n del proyecto, mostrando tanto el empleo 
existente previo al inicio de obras (si 10 hubiere) y el empleo generado por las obras (Contratista, 
Supervisor, y otros), basado en la experiencia en obras similares del organismo ejecutor. Sobre esta 
generaci6n de empleo se debera estimar cuantas mujeres trabajarian en la obra. 

17. Calculo del Numero Potencial de Usuarios de la Infraestructura. Presentar una matriz de numero 
potencial de usuarios de la Infraestructura. 

18. Manual Operativo del Organismo Ejecutor. Se debera presentar el Manual Operativ~ (incluyendo el 
organigrama de trabajo), para evidenciar que el Organismo Ejecutor del Proyecto cuenta con politicas 
especificas para el manejo tecnico, ambiental y social del proyecto. 

19. Calculo de Empleados del Organismo Ejecutor. Documento explicativo de los empleos fijos del 
organismo ejecutor (empleos fijos existentes actualmente a raiz del proyecto) dedicados al 100% al 
Proyecto ya sean existentes 0 contratados para tal fin, desglosando cuantos empleados son mujeres. 
Incluir organigrama y desglose de funciones. 

20. Plan de Puesta en Marcha. Documento descriptiv~ de los procesos, actividades y acciones a tomar en 
cuenta para el 6ptimo funcionamiento de los hospitales. 
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21. Plan de Capacitacion. Documento descriptiv~ sobre las capacitaciones necesarias para el 
funcionamiento los hospitales, identificacion funcionarios y sus costos estimados. 

22. Documento de licitacion de obras y equipamiento, asi como la supervision del Proyecto de acuerdo a 
formato del BCIE, organismo 0 unidad ejecutora que sea contratada para estos fines a satisfaccion del 
Banco. 

23. Resumen Global del Proyecto: En este informe deben resaltar los aspectos relevantes del Proyecto, 
destacandose: (a) Caracterizacion de la situacion actual (b) Identificacion y priorizacion de los problemas 
del area de influencia (c) Localizacion y area de influencia del Proyecto (d) Beneficiarios directos e 
indirectos (e) Requerimientos generales de organizacion, tecnologias y otras inversiones requeridas (~ 
Monto total del Proyecto (g) Caracteristicas del financiamiento (h) Indicadores financieros y economicos 
calculados (i) Impacto socio economico 0) Marco Logico del Proyecto (k) Otros que el consultor 
considere importantes 

24. Video 3D y Maqueta de conjunto del Proyecto en escala 1 :500 

25. Informe Ejecutivo del Proyecto y diseno de brochure del proyecto en los idiomas ingles y espano\. 

Todos los estudios y disenos que entregar por la consultoria deberan ir acompanados de la metodologia 
empleada que permitan conocer el grado de validez y confianza de la informacion. 

3.2 Forma de Entrega 

EI Consultor entregara para cad a hospital un triplicado un Informe Global e informes individuales por cada uno 
de los estudios requeridos tanto en fisico (papel) como digital (USB). 

3.3 Formatos de presentacion 

EI formato para la presentacion de los productos esperados de la consultoria debe ser en versiones editables, 
segun corresponda: 

• Para los documentos de texto, informes, tablas, memorias de calculo y graficos: Microsoft Word, 
Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. 

• Para imagenes y fotografias: Formato de Imagen JPEG y/o TIFF 
• Para los cronogramas del proyecto y programas de ejecucion: Microsoft Project Manager y PDF 
• Para los pianos constructivos, esquemas y otros documentos arquitect6nicos: Autodesk Autocad y 

PDF 

De ser necesaria la elaboracion de graficos, diagramas u otros dibujos especificar el programa y la version en 
la cual fueron elaborados. En caso que el MSPAS y/o el BCIE no dispongan del programa, el Consultor 
debera suministrarlo. 

Debera de proporcionar las fuentes primarias y secundarias para la realizaci6n de los estudios. Todos los 
documentos y pianos producidos p~r la Consultoria deberan ser entregados con las aprobaciones 
correspondientes, cuyos costos correran por cuenta del Consultor. 
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IV PLAZO DE EJECUCI6N Y FORMA DE PAGO 

EI plazo de ejecucion es de 365 dias calendario a partir de la firma del contrato. Esto incluye el tiempo de las 
revisiones tecnicas por parte del MSPAS, la No Objeciones por parte del BCIE y/o el organismo ejecutor 
contratado para estos fines. En este tiempo el consultor debe finalizar el estudio incluyendo en dicho plazo, el 
tiempo de elaboracion del informe final y la presentacion de la documentacion requerida para la ejecucion del 
Proyecto. Cabe senalar que para dicha ejecucion, el consultor a cargo de su desarrollo debera presentar una 
fianza bancaria de cumplimiento, misma que se estima en un 10% sobre el monto total de contrato. 

EI plazo de cumplimiento del consultor empezara a contar desde el momenta en que se reciba el primer pago, 
mismo que se hara efectivo posterior a la aprobacion del Programa de Trabajo, el cual contendra el Plan de 
Trabajo y el Cronograma de las actividades a desarrollar. 

Este Plan de Trabajo y Cronograma sera entregado en Diagrama de Gantt con la indicacion del inicio y 
finalizacion de cada actividad, resaltando la ruta critica del proceso y los tiempos de revision por parte del 
MSPAS y las No Objeciones por parte del BCIE. 

4.1 Comite de Seguimiento 

Para la ejecucion, seguimiento contractual, supervision tecnica y seguimiento tecnico de la Consultoria, el 
MSPAS formara un equipo tecnico para cad a hospital, el cual estara conformado por funcionarios MSPAS a 
nivel central (comunes para todos los hospitales) y al menos dos funcionarios del hospital respectiv~ 
(Direccion General y responsable de la unidad ejecutora de proyectos de infraestructura). Asimismo, se 
contara con la supervision del desarrollo de la misma por parte del Banco Centroamericano de Integracion 
Economica (BCIE) cuando corresponda. 

4.2 Forma de Pago 

Con recursos del BCIE para el financiamiento del Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social pagara al Consultor en dolares de los Estados 
Unidos de America 0 en moneda local, de la siguiente forma: 

Primer pago: Equivalente a115% del monto total del contrato, al presentar Programa de Trabajo y 
aprobacion por parte del MSPAS y a satisfaccion y en cumplimiento de la normativa 
del banco. 

Segundo pago: Equivalente al 15% del monto total del contrato, a la entrega del Diagnostico de la 
situacion de salud, Estudio de mercado y la situacion actual los hospitales, con la 
debida aprobacion por parte del MSPAS y en cumplimiento de la normativa del banco. 

Tercer pago: Equivalente al 25% del monto total del contrato, a la entrega del Estudio Medico 
Funcional y Arquitectonico y Anteproyecto corregido y aprobado, y el Diagnostico 
Ambiental del sitio del proyecto con la debida aprobacion por parte del MSPAS y Y en 
cumplimiento de la normativa del banco. 

Cuarto Pago: Equivalente al 20% del monto total del contrato, a la entrega de los disenos definitivos, 
estudio de impacto ambiental y estudio de organizacion de los hospitales aprobado 
por el MSPAS y en cumplimiento de la normativa del banco. 

Quinto pago: Equivalente a115% del monto total del contrato, a la entrega del Estudio de Costos de 
Inversion y funcionamiento, Estudio Financiero del Proyecto, programa de ejecucion 
fisica y financiera del proyecto, analisis economico, aprobados por el MSPAS y en 
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cumplimiento de la normativa del banco. 

Equivalente al 10% del monto total del contrato, a la aprobacion final de los estudios, 
Sexto y ultimo pago: informe final, plan de capacitacion, plan de puesta en marcha, maqueta, video de 

recorrido virtual y documento de Licitacion, aprobados por el MSPAS y en 
cumplimiento de la normativa del banco. 

Esta estructura de pagos es preliminar y se ajustara de acuerdo con el Plan de Trabajo que presentara el 
ofertante, la cual puede ser proporcional para cada hospital, de tal forma de no detener los estudios si fuera el 
caso que la consultorfa sufriera algun retraso en alguno de los hospitales. EI plan el trabajo debera ser 
aprobado por el MSPAS. 

V CONFIDENCIALIDAD Y ETICA 

Todos los participantes en el equipo de trabajo de la Consultoria deberan guardar confidencialidad en todos 
los documentos producidos para fines de la misma. No podran hacer uso de estos documentos sin la 
autorizacion previa por escrito del MSPAS. Ademas esta inhibido de participar en los procesos de 
construccion directa 0 indirectamente, asociado 0 no con las empresas constructoras participantes de la 
licitacion cuando proceda. 

EI Consultor sera responsable de la calidad de los productos a entregar, aun cuando estos sean producidos a 
traVElS de subcontratos con otros consultores, en virtud de la presente Consultoria. 

VI CRITERIOS DE EVALUACION 

EI Comite conform ado por funcionarios del MSPAS evaluara las ofertas bajo el metodo de Seleccion basad a 
en la Calidad y el Costo, conforme se establece dicho metodo en la politica de adquisiciones del BCIE 0 la 
politica de otro organismo a satisfaccion del BCIE y en los documentos base del concurso de consultoria. 

ANEXOS 

FICHA TECNICA HOSPITALES TIPO II Y III 

HOSPITAL GENERAL TIPO II: (SOLO LA Y CHIQUIMULA) 

Es el hospital que adem as de servicios de salud relacionados con promocion y prevencion intra hospitalaria y 
de rehabilitacion de base comunitaria, tiene mayor capacidad resolutiva que el Tipo I, Cuentan con una 
cartera de servicios definida por su perfil epidemiologico, brindando servicios ambulatorios y de 
hospitalizacion con sus componentes segun especialidad. EI servicio debe ser cubierto por medicos 
especialistas en las cuatro areas basicas de atencion; cartera de servicios fortalecida, cuidados intensivos 
neonatales y prestacion de servicios medicos con la presencia de especialistas en las areas de: 
• Medicina Interna 
• Cirugia Especializada 
• Pediatria 
• Ginecologia 
• Obstetricia (atencion de parto eutocico y distocico por Facultativo). 
• Traumatologia 
• Ortopedia 
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• Anestesiologia 
• Medicina General 
• Odontologia (de acuerdo a 10 definido p~r el Programa de Salud Bucal) 
• Interconsulta 
• Consulta Externa General y Especializada 
• Laboratorio Clinico 
• Imagenologia 
• Emergencia 
• Psiquiatria 0 Psicologia 
• Transporte de pacientes al nivel de atencion superior 
• De acuerdo al perfil epidemiologico, prestara servicios de rehabilitacion fisica de base comunitaria, 0 

bien, en sus instalaciones 
• Promocion y prevencion intra-hospitalaria de la salud. 
• Centro Transfusional 

Organizacion funcional del Hospital 

La estructura funcional prevista es la siguiente: 
Areas Asistenciales: 
• Area de Atencion Ambulatoria 

Emergencia 
Consulta Externa 
Hospital de Dia 
Cirugia ambulatoria 
Medicina Fisica y Rehabilitacion 

• Area de Hospitalizacion 
Hospitalizacion Medica 
Hospitalizacion Quirurgica 
Hospitalizacion Gineco-Obstetrica 
Hospitalizacion Pediatrica y Neonatal 
Unidades de Terapia Intensiva para Neonatos 

Areas de Apoyo: 
• Area de Apoyo Diagnostico 

Imagenologia 
Laboratorio Clinico 
Anatomia Patologica 

• Area de Apoyo T erapeutico 
Bloque Quirurgico (Programado, Urgente y Cirugia ambulatoria) 
Bloque Obstetrico (Atencion del Parto) 
Centro Transfusional 
Banco de Leche Humana 
Nutricion y Dietetica 

• Area de Soporte Asistencial 
Farmacia 
Central de Equipos y Esterilizacion 
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Admisi6n y Documentaci6n Clinica 
• Area de Soporte Logistico 

Mantenimiento y Talleres 
Suministros y Almacen 

Area Administrativa 
Direcci6n Ejecutiva 
Sub-Direcci6n Medica 
Sub-Direcci6n de Enfermeria 
Sub-Direcci6n de Recursos Humanos 
Sub-Direcci6n Administrativa Financiera 
Sala de Reuniones 
Central Telef6nica y Busca Personas 
Oficina de Compras 
Oficina de Presupuesto 
Oficina de Contabilidad 
Oficina de Tesoreria 
Oficina de Inventario y Activos Fijos 
Oficina de Relaciones Publicas y Comunicaci6n social 
Oficina de Calidad y Etica 
Oficina Juridica 

Area de Servicios Generales 
Cocina 
Comedor de personal 
Lavanderia y roperia 
Limpieza y seguridad 
Servicio Religioso 
Morgue 
Residuos S61idos Hospitalarios 
Helisuperficie 

Area de Soporte al Personal 
Docencia 
Vestuarios centrales 
Organizaciones sindicales 
Guarderia 

I nstalaciones 
Redes Sanitarias e Hidraulicas 
Redes Electricas 
Sistema de Aire Condicionado 
Aibaiiileria 
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Es aquella institucion sanitaria en donde se prestan los servicios medicos integrados, descritos en el hospital 
general tipo I y II, con adicion de otras especialidades. Posee mayor capacidad resolutiva en los campos de 
Especialidades Medicas y Tecnologicas, se adicionan intensivos de neonatologia, pediatria y adultos. EI 
Objetivo General del Hospital General Tipo III es garantizar las condiciones para atencion integral, continua, 
oportuna y equitativa de alto nivel que fortalezca el sistema de referencia y contra referencia, por demanda, 
influencia 0 proximidad, que garanticen la resolucion del problema. 

Brindan atencion especializada en las areas de: 
Medicina Intern a y sus especialidades 
Cirugia y sus Especialidades 
Pediatria y sus Especialidades 
Ginecologia, Obstetricia y sus Especialidades 
Traumatologia 
Ortopedia 
Anestesiologia 
Odontologia y Cirugia Maxilo Facial 
Consulta Externa General, Especializada y sub Especializada 
Emergencia 
Encamamiento de corto y mediano plazo 
Cuidados Intensivos a neonatos, ninos y adultos 
Laboratorio Clinico especializado 
Imagenologia especializada 
Psiquiatria 
De acuerdo al perfil epidemiologico, prestara servicios de rehabilitacion fisica de base comunitaria, 0 bien, en 
sus instalaciones. 
Promocion y prevencion de la salud intra hospitalaria. 
Formacion de residentes en las distintas especialidades 
Banco de Sangre 
Servicios Diagnostico y Terapeuticos: 

• Eco cardiograma 
• Tomografia Axial Computarizada 
• Medicion de funci6n pulmonar y Espirometrias especializadas 
• Otras especialidades Diagnosticas 

ORGANlZACI6N FUNCIONAL DEL HOSPITAL TIPO III 

La estructura funcional prevista es la siguiente: 
Areas Asistenciales: 
• Area de Atencion Ambulatoria 

Emergencia 
Consulta Externa 
Gabinete de Exploraci6n 
Hospital de Dia 
Qjrugia Ambulatoria 
Unidad de Dialisis 
Medicina Fisica y Rehabilitaci6n 
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• Area de Hospitalizaci6n 
Hospitalizaci6n Medica y subespecialidades 
Hospitalizaci6n QuirDrgica y subespecialidades 
Hospitalizaci6n Gineco-Obstetrica y subespecialidades 
Hospitalizaci6n Pediatrica y Neonatal y subespecialidades 
Hospitalizaci6n Psiquiatrica de agudos 
Unidades de Terapia Intensiva para Neonatos, Pediatria y Adultos 

Areas de Apoyo: 
• Area de Apoyo Diagnostico 

Imagenologia 
Laboratorio CUnico 
Anatomia Patol6gica 

• Area de Apoyo T erapeutico 
Bloque Quirurgico (Programado, Urgente y Cirugia ambulatoria) 
Bloque Obstetrico (Atenci6n del Parto) 
Banco de Sangre 
Banco de Leche Humana 
Nutrici6n y Dietetica 

• Area de So porte Asistencial 
Farmacia 
Central de Equipos y Esterilizaci6n 
Admisi6n y Documentaci6n Clinica 

• Area de Soporte Logistico 
Mantenimiento y Talleres 
Suministros y Almacen 

Area Administrativa 
Direcci6n Ejecutiva 
Sub-Direcci6n Medica 
Sub-Direcci6n Tecnica 
Sub-Direcci6n de Enfermeria 
Sub-Direcci6n de Recursos Humanos 
Sub-Direcci6n Administrativa Financiera 
Sub-Direcci6n de Mantenimiento 
Sal a de Reuniones 
Central Telef6nica y Busca Personas 
Oficina de Compras 
Oficina de Presupuesto 
Oficina de Contabilidad 
Oficina de Tesoreria 
Oficina de Inventario y Activos Fijos 
Oficina de Relaciones Publicas y Comunicaci6n social 
Oficina de Calidad y Etica 
Oficina Juridica 
Oficina de Recursos Humanos y Salud laboral 

Area de Servicios Generales 
Cocina 
Comedor de personal 
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Lavanderia y rope ria 
Limpieza y seguridad 
Servicio Religioso 
Morgue 
Residuos S61idos Hospitalarios 
Helio superiicie 

Area de Soporte al Personal 
Docencia e Investigaci6n 
Hospital Escuela 
Vestuarios centrales 
Organizaciones sindicales 
Guarderia 

Instalaciones 
Redes Sanitarias e Hidraulicas 
Redes Electricas 
Sistema de Aire Condicionado 
Albanileria 
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10.7.1 FICHA TECNICA No 1 Anexo No. V-3 Fichas Tecnica, MSPAS Jutiapa 

PERFIL PROYECTOS DE INSFRAESTRUCTURA 

Nombre del Proyecto: Construcci6n del Hospital Jutiapa 

LE_ 
A H06I'!lN. JUIIAPA 
(05UTUAA HOSI'iTAi. JU11A!¥> 
~)N.A'>'\ 
-lI.JT1.1.'" 
• 511'1T~R05A 

Localizaci6n: Jutiapa, Jutiapa 

-",,-(!) ............ 

Situaci6n Actual y Justificaci6n del Proyecto: EI edificio del MSPAS del Hospital Nacional de Jutiapa presenta danos estructurales y se encuentra bajo 
un alto grado de riesgo, segun 10 ha establecido la CON RED en evaluaciones previas realizadas, se adjunta "Informe de Evaluaci6n de Habitabilidad 
Estructural, Hospital Nacional Ernestina viuda de Recinos, departamento de Jutiapa" (DML 138_20150715_MRR). EI hospital actualmente cuenta con 200 
camas. EI porcentaje de ocupaci6n alcanza un 70%. Este hospital atiende casos de ninos con problemas de nutrici6n, siendo el area de pediatria la que 

''.lsenta mayores indices de atenci6n. Es importante destacar que, para la transici6n del proyecto, no sera necesario el considerar la contratacion de 
",tlrsonal adicional. al menos en el corto plazo y se podra disponer del personal existente para brindar el servicio de salud en instalaciones adecuadas, 
actualmente cuenta con 545 personas laborando. La produccion hospitalaria actual se presenta adelante en este anexo. 

EI MSPAS plantea, como un objetivo especifico del PIIH, que las inversiones consideradas permita ampliar la capacidad resolutiva de los hospitales a fin de 
que se constituyan en hospitales de referencia regional, con 10 que se brindara una mejor atencion a los pacientes de las areas de influencia respectivas y 
se contribuira a disminuir la carga actual en los Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, principales Hospitales de referencia nacional en la Republica de 
Guatemala y que muestran problemas de hacinamiento y saturaci6n, 10 que plantea la necesidad de modernizar y ampliar el equipamiento de dichos 
centros en funcion de la definicion de la cartera se servicios hospitalarios 

Beneficiarios Directos. Habitantes de los Municipios del Departamento de 
Jutiapa y zonas aledanas, es deck, al menos 492,658 habitantes, de los cuales, 
el 48.93% son hombres, el 51.076% mujeres, con una poblaci6n urbana del 
29.09% y 70.71% de poblaci6n rural; siendo los idiomas predominantes, en 
adici6n al espanol, el Xinca. 
Beneficiarios Indirectos: 
Habitantes del Departamento de Santa Rosa, al menos 390,594 de los cuales 
49.97% son hombres 50.03% mu'eres, erteneciendo 33.12 al area urbana 
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Descripci6n de las Obras que Integran el Proyecto: 
Se estima una construcci6n de 18,700 m2 con una provisi6n de 220 
camas, para brindar servicios de: Medicina Intema, Cirugia, Pediatria, 
Traumatologia, Ginecologla y Obstetricia, Pediatria, Morgue, 
Odontologia, Psiquiatria y Psicologia, Fisioterapia, Ultrasonido, Rayos X, 
Clinica de Violencia Sexual. Clinica del Adolescente, Centro de 
Recuperaci6n Nutricional, Banco de Sangre, Laboratorio Clinico, 
Lactario, Electrocardio rama, Nutrici6n. 
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66.88% al area rural. 
Habitantes del Departamento de Jalapa, al menos 375,591, de los cuales 
48.39% son hombres y 51.61 % son mujeres, perteneciendo el 33.72% al area 
urbana y el 66.28% al area rural. 

Situacion del terreno: EI MSPAS ha iniciado gestiones a nivel gubemamental, particularmente can la Municipalidad de Jutiapa, para la ubicaci6n de un 
terreno apropiado para la construcci6n del hospital. EI Concejo Municipal de la Ciudad de Jutiapa tuvo a bien aprobar un Acuerdo para la compra de un 
terreno para la construcci6n del Hospital, mismo que se adjunta. 

EI Departamento de Proyectos de la Unidad de Planificaci6n Estrategica del MSPAS, realizo una visita al terreno sobre el que se pretende construir el 
Hospital de Jutiapa, constatando que el terreno cumple con las condiciones basicas requeridas para el desarrollo del proyecto. EI Informe realizado, 
incluyendo fotoQrafias se muestra en el Apendice 1 de esle Anexo. 

Presueuesto del Prollecto: Se estima un costo total de US$ 43,812,288 

Descriecion de Ciilculo del Presueuesto: 

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario Costototal 

'. US$ US$ 

Pre inversi6n Estudios 1 1,084,524 1,084,524 

Infraestructura M2 18,700 1,571 29,375,485 

Supervisi6n U 1 1,877,279 

Equipamienlo U 1 13,500,000 

Total 45,837,288 

EI cidculo anterior, asl como el diserio y los pianos respectivos, seran revisados en la etapa de pre inversi6n contemplada en el programa. Cualquier 
variaci6n al alza de esle costo estimado, sera cubierta con fondos del componente de imprevistos del programa. Costo de referencia utilizado: inversiones 
en hospitales realizadas recienlemenle por el MSPAS y el IGSS. Costo eslimado de equipamiento, de acuerdo analisis delallado y cosleo efectuado en 
noviembre 2017 por el MSPAS para un hospital en el area metropolitana. 

Plazo de Construccion: De acuerdo al Cronograma de Ejecuci6n del Program a, el plazo estimado para la realizaci6n de las obras es de 5 arios, mismos 
que incluyen desde la Elaboraci6n de los Terminos de Referencia para los Estudios de Pre Inversi6n hasta la Iiquidaci6n y recepci6n del proyecto. 

Eseecificaciones Tecnicas Generales que Aelican: : Los estudios de pre-inversi6n deberfm desarrollarse conforme a la "Norma de diserio de la red de 
servicios de salud" (Departamento de proyectos, Unidad de Planificaci6n Estrategica, UPEIMSPAS, 2015, 0 la que corresponda), la normativa establecida 
por "Sistema Nacional de Inversi6n Publica -SNIP" (Secrelaria de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia -SEGEPLAN) y considerar el desarrollo 
del programa medico arquitect6nico detallado incluyendo los servicios, unidades y ambientes proyectados, asi como accesos, zonificaci6n y relaciones inter 
funcionales, entre olros aspectos. EI desarrollo arquitect6nico y de ingenieria debera considerar las especificaciones minimas requeridas en la Republic 
de Guatemala, mientras que para la determinaci6n de las especificaciones del equipo y mobiliario medico y hospitalario se debera considerar aspectos 
como calidad, confiabilidad, historial de marca a nivel de pais, soporte post venta, a efectos se pueda proveer de equipo id6neo y que no quede 
desactualizado en el corto plazo. 
Fotografias: 

Vista del Hospital Actual de Jutiapa 
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106,960 133,798 ~,~~~~~~,)i'~~\q::~Fi~4~ !;jf;~;~~~~~i.jn. . QIlO.'~;;',;,i;:'.' 

29,363 31.356 IHTENSIVO NEONATAl 0 0 

198.192 214.840 IHTENSIVO Pl!llIATRlCO 0 0 0 

92,417 99,703 INTENSIIIO AOUt.TOS 0 0 0 
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Ingeniero.Mario Andres Baten Morales 
Director 
Un/dad de Plani/Jeadon Estrategica 
Ministerfa de Salud Publica y Asistencia Social 
Presente 

Ingeniero Baten: 

_~ JIIII I11III(_ 

-Gii~1~~~ 
if' ;;,) 1(',\ ; l,'.)' 1 j >.;;~ :). ...... ,< '1 "I 

Coordinadora Nadanal 
Para la Reducdon de Desastres -CONREO
Secreta ria Ejecutiva 

Guatemala, 10 de agosto de 2015 
Of. DMt.141.1S.SE.B 

(Conocimiento numero 903) 

En respuesta a su solicitud fdentlJfcada camo UPE·2019·2015 SIAD18.178, de fecha 23 
de marzo del ano en curso, e Ingresada a CONRED el 24 del mismo mes y ana, me permtto 
adjuntar "Informe de Evaluacion de Habitabilidad Estructural, Hospital Nadonal 
Ernestina viuda de Recinos, departamento de Jutiapa" (DM'-138_10150715_MRR). 

Dlcho in/orme fue eiaborado par /0 Arquitecta Massiel Rodriguez, Asistente 
Profesional de Campo, de 10 Direccion de Mitigacion, de esta Secretorla. 

Hogo propfcia /0 oportunidad para suscribirme muy otentamente. 

A/t-,ud\1 Hil'\r.ari~ 'll~rl, 201""::) '13. (;.v:'JfemrJa. (J\. N\X: ;5t):'?1 2~24.{"~(1 \«)\ -1 a 
\'/WW.coNre<i.gob.gi 
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I Coordinadora lIadonai 
Para 101. Rllducdlin de Deslltres '(ONRED· 
S~cretaria Ejewtiva 

EVALUACI6N DE VULNERABIUDAD ESTRUcrURAL 
Hospital Nacional Ernestina Viuda de Recinos 

Municipio de JutkIpo. Departamento de )utiapa 
Fetho de EvoIuaclOn: 20150115 

t. INFORNACIONOENERAt 

lugar/Comunidad: 
Fecha de Evaluation: 
Municipio: 
Departamento: 
latitud V longitud: 
lugar donde se tomO Ia toordenada: 
EvaluatiOn sollcitada por. 

Fecha de solkftud; 

1. INTIIODUCct6N 

OMll38_20l5071UVE_Hospllolll«lortllldt Jllllapa, Jutidpo_MRR 

9na. Avenlda V SII. CaUe tona 1 
15-07·2015 
Jutiapa 
Jutiapa 
14'lT1S.3·Norte I 89'S3'19.6"OUte 
Frente allngreso principal delllO$«Omio 
Ing. Marlo Andres Baten Morales, Director de fa Unidad 
de Planiflcad6n Estratl!glca UPE· MSPAS 
24 de Marzo de 2015 

La Unidad de Planifltacion Estrategica del Minister/a de Salud publica. Ing. Mario Andres Baten 
Morales, solidtti porvia escrita se realizara una evaluad6n de dana! de la Infraestructura del "Hospftal 
National Ernestina Viuda de Retinos", y canacer a detenimiento las sollrnudes de remadelaciOn Y 
ampliatiOn de las areas slgulentes: 

• Remadeladon del Area de Consulta Externa 
• Construedon del Muro Perimetral 
• Ampliation Area Nueva, Banco de leche 
• Ampliation Area Nueva, Centro de: Recuperacion Nutricional 

UOOIJICO 

~ ....... -
GlfAl~MAiA 

Segun informaciOn proporcionada por el Ing, Baten, e~iste una evaluaci6n preliminar sabre I~ 

/lUtlJl.ZDI5il1l!L~lIoJ;>/I1rili«ioMldtJttilJpo. M/Gpo.NBII 
P_1 <10 14 

:. .. ..,.,y -"'! r)";g''': ~. :" ~ ,Ht ~101\Y',., ,~,"; Vb c .. : .. - ~ '~ 

.----->..--~--<--~- ..... --- .- --.--
WW'II>w""eO!l"b;t 
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I Coordinadora Naoonal 
Para I. RedU(tion de OesJrtres ·CONRto· 
Secrttaria Ejewti¥a 

infraestructura del nosocomlo, realilada pol el Arq, Alvaro Hugo Salvatierra, 

Por 10 anterior, personal de la Direction de Mftlgadon en compaftia del Dr. Jose Antonio Morales, 
Director del Hospftill National de Jutiapa, realizaron una visita de evaluation para verificar el estado 
~n el que se encuentra fa infraestructYl'3 de dicho hospital e identifitar los e$pacios que seran motive 
de remodelatl6n vIa constructiOn. 

, ........... ,," ..... " ................. "' .. ~ ....... ~ .... .... "' .. " ... "' ............. ~ ..... ~ ...... ~-
: """'.No.I. V'''''~_;n1r<ioIiv'''''''<ltiHolp!Ol_'' : : ~ ; 
l. ........ ............... * ................. w,. .. "''" .......... ''' ... _ ................ ~ .. ''' ..... ~ ," __ .. ! 

I. CARACTERitrlCAs DEL S/TtO 

Ubicado en la 90a. calle y 5t3, Avenida, lana 1 del Municipio de Jutlapa, Departamento de Jutiapa, el 
terreno donde se Iocaliza el Hospital National Ernestina viuda de Recinas, asta constituido por un 
suelo limo arcilioso cafe, medio compacta a compacto, con una pendiente de entre 2% • 7%. Siendo 
una construcd6n formal, que wenta (on los seMeio$ de agua potable V energia eifctrica. EI area 
aledafia forma parte del area urbana de Ia cabecera departamental de lutlapa. \ 

DMI.!lI.lO=.M.""'PIttINkioofl ........ ....,..MM 4t 
l'ig<>a ado 1( 

t_y!~ '"\:O-'P'''' 7' -: .'::~,'i "'J'-.~.";>"':.:, '\r·\ ~t·: ;- ~'<J..' :'t,' --- ---_._ ... _-----
..... ~9''''l' 
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I CoordlnadDra Nacional 
Para la REducdon de oes.ntres ·COk'RE[)' 
~CI'ttarfa EjecutJva 

\JJ:IQCIOIl DnllOSmAlIll!OIOMLIIl!.IIJ1W'4, 
_OO£llI1tU4,JUtlAI'A 

-~-.. ......--
~,--'-........ _.-:=::7-== 

1_110. L UblU<iOn en wlot lOp dol lloIjIIt.t NWcmaJ /mmm.vl.', d<i Redl1O:;;';~'it;' ~~-;;;, ;:;:';:;~;d:'-f 
Mbpa, eo rtbri6n .:aI4rti UfMn!t 

, ru....,I-.G~N"'"'""IGti 
I.~ ................ ~ .................. '" ............ "' ............ ~ ............. _ .... ~ .. _ ............................................................................ ~ ......... I 

... DI1CRIPCJ6N DEL INMIJEBU 

EI Hospttal Nacional Ernestlha viuda de Rednes, fue canstruldo en el aila de 1958, habiendo superado 
a la letha la vida util para una obra de esta categoria, siendo dasifKado por parte del Ministerio de 
Salud y Aslstencia Social, dentro de la tipologia de Hospital General Tipo II, leBU" Articulo 78/ Acuerdo 
Gubernative 115·99, en el cual se Indica que en este nosocomio, se desarnollan aceiones de 
prGmociOn, prevention, recuperatiOn, y rehabilitatiOn de la salud, prestando atenciOn medico 

UUUU~LJ. 

" JIll III!( 11 GlJAl13MAiA 
~,;!~'!,! )-U() Pi. v': ~;,. 

;:,;1(:;. ·Y.\.'.1'1(·",r !A<'.;('lhL 

hospna~lla de macter general a nivel departamental, brlndando los servitios de: ~ 

OMl.llI.1l!ISOll5_M-,~N4<iIIII<Idt __ ,..M" 
Nginlldel-l 

r"f""~' ~-1"t'lt,~ ;!,:~ :-<'1 : < (~'~(':'l"'~ i'ft .:(/; j:.,L ~,:, 

.. W'«"W""'alg{~gt 
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• Con~ufta Externa 
• Clrugi. Hombres 

• Cirugia Mujeres 

• Matemidad 

• Pediatria 
• RecuperatiOn Nutridonal 

• (Iinita de Atencion Integral al Pacientl' 
Diablitico 

• Emergenda 

4.1 CARArnRISTtCAS CQNSTRUCDVAS 

Coonnnadora National 
Para la Reducclon de Desastres ·COl<RW· 
Secretaria £jecutiva 

• Farmacla 

• laboratorio 
• Pskologia 
• Area administrativa 

• FlSioterapia 

• OdontoJogla 

• tavanderia 
• SeNldos Sanitaria 

La distribution de los espados del Hospital Naoonal Ernestina \/Iuda de Recines, se basa en un 
corredor 0 eje central que siNe de conexi6n a las areas que conforman el nosotomio, encontrandose 
estos espacios distribuldos de forma asimetrica. 

So construccion esta const~uida par una cubierta final V entrepisos de losa, las cuales se alternan 
entre IOlas macizas V lasas nervadas en un sentido, asimismo, el lecho que cubre el area de espel'il de 
la consulta externa en el primer niWl del inmueble, esta conformada par lamina troquelada y 
estructura portante metillca. 

Los muros de cerramlento del inmueble, soo una combinaci6n de muras de mampolteria confinada 
de ladrillos caddo! y bJoques de concreto, ventanearia de metal, puertas de madera y metal, y piso 
de gran ito y gradas fundidas ublcadas del primer alsegundo nlvel; cuenta con dletiseis ambientes 
distribuidos en dos oiveles (Ver Croquis Nas.l y 2). 

DM!_1J8_1DW1l5_iVE..1IorpiIcI NlIc .... !dt lltie;JII J<t/#pa_"IM 
POgR~"1~ 

(l(),' ~it'U· 
I" i;',~ ,,:.' "' " )~ ~ { ..... , j,". \, )("'.'1 
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(oordinadora Nadonal 
Para la R~ucdon de Oesastres ·(OI'lREO· 
Secretaria £jewtiva 

~_ .................... .,.~ ............. " .. "_~""" '" ................................. - .... -_ .................. woo .... ~ ... "' ...... ,. .......... "' ... " ... " ............ t 

...,....No.2.l'Iot>todo~nMldoIHolfltalH.o<_It ... tino ..... do""Imt,M\mitIpIo .. M""',_ .. M"'1" 
Fuem.' H9\i>ItII_" .. iu""". 

, 
, 

............ "' ................................. -........... _ ....................... "' ............ _ ............................. _ ..................................................... ,,' 

At.A<;ioulptOtttf
d'lOttiCl 

bMI.l1I __ I5_I1i£.Hm/>If"NDtIoMJ.~ _.M" 
P;qm5dol~ 

UOOulf'2 

~ ,;~"'uw.'"u~,_ 
GUATEMALA 

>,,:'~h i' t.:( I 1);' "'~\:l' 
j"',';" I(:A \>);.-;-..l I-'';C 1;" "" I(,f~! 
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"< ,",( :1)1: ~,:)~,'< 
)W;(:.-'< "',,'1'lV .. ..;~·i,\', i~-:'.'! 

Coordinadora Na.donal 
Para la R~ducdOn de O'!SOlStri!!i ·(ONP.ED
Secr~tari, Ejecutiva 

.. ~ ....... ,.. .... "' .... _ ....... "" .... ,.. .... -............................ -........ -... -.,., ~ ...... -.... ---- ~ ... -.................. --..... -- .... -......... _ .. ~ ........ -... .. 
_ No. 3. PIi ..... <htribu<J6n do ...... dol,l!gIJrIdonM' dollh<pit>' ""_ !Inti ........... 110< ..... _kip., "'lJ!j'P~ 

~~de-Jfrtl.1P" , .. -- -_ ................ _ .......... -- -_ .. -..... -...... _ .. _ .. --- .. -................... -.......................... _ .. ,.", .. -_ .. -- ~- .. -............. ------.. ' 

DMI_lf8_2015ll7:1S_M_~/I",", .. I"J .. ""'",,",,",_MRR 
f>,\gina 8 <It 14 
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000u1C'3 

If JIll II1II." 
GiJA1~EMAiA 

& ; 
18)"'\' I Coordinadora Wadonal 

',' " Para la R~ducdotl de Oe>astre> ·C01'REO· 
:.. Secretaria Ejecutiva 

; k ;u;;;a 

" OESCRJPCtONDELOEVAWADO 

Durante el recorrldo realizado al Hospital Nadonal de Jutiapa, Ie determina que el ingrese es por Ia 
fochada Oeste, misma que cancda a los distlntos ambientes que conforman el nosocomla. 

AI realizar la evaluacion, pudo observarse humedad en algunas partes de los muros y losa madia, a 
causa de las fikraciones existentes en al techo, 10 cual puede contribuir a su deterioro, de Igual 
man era, se obsel1/aron grietas transversales al refuel'lo principal y desprendimlento de acabados en 
varios segmentos de muros, mismos debidos a que la construction en $U conjunto cumpliO $U tiempo 
davlda Dtll, 

CUBIERTA. fiNAL 

La losa macila y fa losa nel1/ada que conforman el hospital presentangrletas, la ~uales han venldo 
reparand05e por las autarldades a talgl) del nosocomlo a partir del aHa de 1987, pero debldo a Ia 
antiguedad de Ii construction exist~n dallos mrnimo$ en 13 mlsma que se consideran Irreverslbles. 
(Ver fotografias Nos. 2,3,4 Y 5). 

~ .. ~~~ ~ ............ '" ... ~ .. ......................... __ ......... .................. : ... __ ............ M ...... '" .. _:"_ .. ~ ..... __ .... __ ,._ .. ____ ................ , 

Fotocr~HM.l.\~drblo\.lt»dnqomwnfotm.lia :: r«ovhtNot.J.\fhQ$dt!.tbwm.tclr.tqw~!. : 
tUhltlflfmaXdt1~W.~~~tJnlas~: • t~f\Nldtf~,~~fAtiu!rna~ff9i'!k~'lI!!': 
qut'hl:wfndode.bidol.b\vitat.,.fn~_tMlHf1ltl , : qutblwtriOO~Jingf$s'fhltf .. iJltimlJ$trtt1tflal. • 

MUdt~dt('l\lijtfl$ ~ ! .ue"df~ I 
_ .. ",~. ________ ...... ___ ...................... __ .. "._ .............. 1 \. ..................... ___ ... _ ............ __ ........ ~ __ .. _ .. __ .............. 1 

IlMl.llUam1l5.&Ii.l"'''ilIIIlI«l>tIoIdeMitlp4 .... f,lU 
Plgira 7 do 14 

";;""(':"U,)~': '~~\.T· 
;":),,r h':".. i A,'.l'\ IF',;,·: .... ,, ;\'~.~1 
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• • _-_ ..... .. ~* ...... ~ ._- ~ .. ~ ......................... " .... " .. - .. ~ ~ .. ... , 
(1)::'G~:r~tr~~~=!a : 

~btr •• ubtnd Mel dt aup: dt Il'IiIjtm. : 
.............. "' ..................................................... ,. ............... ! 

CONS(JlTA EXTERNA 

Coordinarlora ~adanal 
Para la Reau(cWn de Desastres ·(ONRED· 
S«retaria Ejewtiva 

~- .. .,-~-........ ~ ... -.. ............................ -.................... .. 
: Hmc~-'YS. [)Utti0r4vacr~en~dflJ : 
: w~~potMtf;ttioooe-.irtePMtnbtnisma. : 
: ubiQMtrld.ve:a.~ia. : 
~ .................... -.............................. -....... ~ .. -"' ...... ~ ............. ~ 

Esta area funcionalmente no cubre la demanda para las actMdades que en ella se realllan, debldo a 1. 
ubicaci6n del equipo a utilim, el espacio reducido para la atenci6n de pacientes y personal que 
labora en la misma; estructuralmente, presenta danos en su cubierta, observiindose grietas en Ia los8 
V filtracione! que contribuyen al deterioro del inmueble y equipo ubfcado en el area, generando un 
ambi~nte con alto Iodice de humadad noaplo para 105 usuarios. (Verfotografias Nos. 6,7,8 Y 9). 

La parte no estructural presenta defldendas eo 50 estado, a las. que se hal! realizado mejolils segiln 
necesidades. 
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F M+"IiF"BiG.dbienSM #iil 

(oordinadbra Nadonat 
Para la Fttducdon de Oelastr6 ·(ONR£D· 
Secretaria Ej4tutiva 

; f~.Mo,'. CiI_deio>dis1l1t .. ,I!bI<iIIoIIIo._ , 
, ap4OtOtnooel'reil6lltOl'l1Ufta~e(1donde"~qut : 

: Fotcp;tfiaNo.l. ~~nmtmlosadtl.1tta~(ofMli~ : 
I ~N.~I1(!t>Kiltll.'lffih'~e~t$~latOOml,:'(J.MIUI' ! 
! ~.ctrUr'fili~~ : : dt$p.t«GM~ttduddcp"'IL1~qu.ttubrtn> I , , 

............. ,. .................... ,.,"" .............................................. j ~ ............. _ .... _ .......... .... ~ ............ ...... __ ............................... t 

,_ ...... ---_ ........... - ...... --- ................................... _ ................................. __ ....... _ ................... - ...................... .. 
: '<>1Dt'- Hoo.. y.'I. Gt.,1oH _.1 ... " 10 ,"" ... w. Y\';;" qUeO/br", '" Itt. dola """""" """""' IMtfatllb : 
! mtf~lntlmimt~fowatWPfribuyt;ddetttblJdeliw. : 
.. ________ .. __ ..., ___ ...... _ .... _ ... ___ ........................ ,. .............. __ ............................... _ ..... __ .. _ ...... _ ............ 1 

DMtlJVgl~11S..M_,.,I/>If.tN ....... 4Jd._ /lJti4p4_M" 
Pliginl9de 14 
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RECUPERAOON NUTRIOONAl (Area de pedlatria) 

CQoralnadora Nadonal 
Para la Reducoon de Oesa\tres -CONREO· 
Secretaria Ejecutlva 

Funcionalmente el area no cubre ta demanda ocupacional para Ia que fue creada, debido 31 espacio 
reducido para la atenci6n de pacientes y personal que labora en.1a misma; estlUcturalmente, rio 
presenta daiiosen los elementos que Ia conforman. (Verfotografias Nos, 10 y 11) . 

... ....... ............. ........... .. __ .......................... ~ '" .................. ., ...... ,. .... ~ ..... " .................. ,. ........ '" ........ ~ ................. ~- .. .. 
: ~Ho$.10.U.Vi$tJ .. .l!ridttf\llJ;Je'Rtk1nIWl~"CUI!mpr~~fONl~tstrll(tllfw. : 
t. ._~ _ ........ __ .......... _ .............. ~ ............ "' ..................................... _a" _ ........................... ~ ........... _ ....... _ .... ,. ...... J 

PEOfATRfA 

Estructuralmente, presenta deterioro en su cubierta, observandose fisuras en la losa y 
desprendimiento de acabados, que contribuyen al deterioro del inmueble y equipo ubicado en el 
area. (Ver fotografias Nos. 12 V 131. 

:~IIc.12."""~al6oI""<f<""",,",,: 
: ~.wcbwrvt qur: w rtbaw 1>1 dtfNndI de iltMd6ci ! 
~~ ......... --~ ..... ,..~ ... ;:":::::: ......... -................. } 

DMlJ31.JCl5ll115.M.1IMpitd N,,_d<JIAiDp~ Ji4i0,.."'RI 
Pt~10dl!14 
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MURO PERIMETRAl 

Coordinadara National 
Para la I\~ducdon de Oesastres -CONREO
Secretaria Ej~cutlva 

EI muro perime!ral conformado por un muro bajo de mamposterla refonada de ladrillo y malia, ha 
cump\ido 5U tiempo de vida Util, debido a que Sf encuentra en aventado estado de deterioro. 
asimismo, el director del nosocomio, Dr. Morales, indico que debido a Ia altura V materia Ie! utilizado5 
para la construction del muro. tanto padentes como personal Memo pueden accesar V salir del 
hospital, generando alt05 Indices de inseguridad tanto para los usuarios como para el personal que 
labora en el mlsmo. (Ver fotografJas Nos. 14,15 Y 16). 

¥P"'~_"'''''"'1'''''''''''''wm:'1 

.,_ ... ____ .• ~c _____ .. _ .. ___ .... __ .•••• _ ..... ,· 

r~,* fIol.Uyu. V4l><doI ..... potlr •• "qo.doIImiI>~Ho!!>iIaJH""""' .... Iitju.""III ... ""' •• IIro""_ftl>~;-·: 
OtwiDfo, : 

~ ... ~ ...... ,.,.. .. ~ .O' •• "'_ M .......... "',. ...... "' .... "',. .... ., .. ~., ............... ,. ............. "",. .............................................................................. .1 

NiWlldt 
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I 
Cooronadora Nadonal 
Para la Reduction de Oesaltres ·CONREI)· 
~cret.aria EjecutNa 

De igual maner., el director del hospital, Dr. Jose Antonio Morales, indicd que desde hate algunos 
ano$ existe un proyecto para 13 retoostruttion del muro perlmetral, remodelaciOo del area de 
recuperad6n nutritional, reubicaciOn y remodeladon de las areas de (onwka externa y emergenda V 
construceion de un banco de lethe para el area de matemidad, siendo esta ultima area ubicada en el 
jardin existente entre eI area de maternidad y tirugia de mujeres, para 10 cual es necesario teoer en 
cuenta los requerimientos minima> de 13 OPS (Ver imagen No.4). 

Para 10 cual, se tuvo aceeso a los pianos del proyecto antes mentionado, en los (uales se plasman las 
propuestas para dichas areas, sin embargo, pudo obselVarse Que algunos de 105 pianteal11ientos de las 
pro;>uestas no son los adecuados para solucionsr la problematica existente. 

',)'~'l:, ':,! f),' '>_,;iJl" 
;";1): ~C' y A'\ .... ,V',;~ 1"-" ,('~."\ 

~-. ~ 
J' -. , 

t"'-· ~ ~- ..... ~ • ..... _- ...................................................... _ ...... ------ ...... _ ............ ~ ~ ................................... _--_ .... ---_ .. 1. 
: ....... No.. .. _M"_ .... ~do!pr"""., .. """""'"'r...., .. _ ....... dol''' .... rMl6011lO1j>iU1 
, """","1"""lN_do-'~"M~.~doM"",, ' 
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I 
Coordinadora Nacional 
Para la Reduccion de Oesal1J'es -CONREO-
5l!cretaria Ejecullva 

En base a las observationes expuestas en et presente informe, sa considera que et area de consult. 
externa y al muro perimetral, ptesentan un alto grado de vufnerobilldad eStn/ctura/, para los 
trabajadorescomo para los usuarios de dichas Instaladones; debido al deterioro de los materiales que 
los conlorma" al habet cumplido 5U tiempo de vida Util, de igual manera, se manifiesta que 
luncionalmente el area de recuperation nutritional V la consulta extema, no rumplen con las 
dlmenslones minlmas necesorias para IOf actividades que en elias se realizoll, por los cual se hace 
necesaria la intervenci6n en las areas antes mencionadas, ton la finalidad de mejorar las condiciones 
lisicas y de ~eguridad tanto para los usuarlos como para las personas que laboran en dk:ho 
nosocomio, basados en las normativas Norma. de Reduction de Desastl1!S ·NRDl, NRD2 Y NRD3-
emitldas por la SE-CONREO. 

'/. RECCMENDACfDNEJ 

• A fa Unldad de Planiflcadon Estrategita del Mlnisterio de Salud pUblica, Ie Ie recomienda tener 
presente que la propuesta existente para la reconstruccion del mure perlmetra~ remodelacion 
del area de recuperacion nutritional, reubicati6n y remodelacl60 de las areas de consulta 
externa y emergencia y construcdcin de un banco de leche para el area de matemidad, debe 
de basarse en las nO/mas utlliladas por el Ministerio de Salud Pilblica y Asistencia Social en la 
actualldad, slendo algunas de elias, la Gula de Dlsei\o Hospitalario para America latina 
publicado por la OPS-OMS, Borrador de Normas del Minilterlo de Salud Publica de 
Guatemala, Nacional Contrete Masonry Association (NCMA), ComisiOn Guatemakeca de 
Normas (COGUANOR), Asociaci6n Guatema~eca de Ingeniero. Estructurales (IIGIES), entre 
otra5. 

• Deben de tomarse en cuenta todos los parametros necesarios para identifitar los poteoclales 
fie.gos V amanazas; basados en las normativas Normas de Reducci6n de Desastres -NR01, 
NRD2 Y NR03- emitidas por Ia SE-CONRED, es fundamental que se observe el tumplimlento de 

DMi_llValS0115.EI'F • ....,...,Ii« ..... u/ol • .,..,AlitIp<.MU 
Pigir4l$de It 
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I Coordinadora N~donal 
Para la Reduction de Desastr!!l -COIIP-EO
Secretaria EjecutiYa 

las mismas, principalmente en las obras nuevas que de acuerdo a 10 anterior, sean 
tonsideradas esenciales, importantes vlo de uso pUblico. 

Elaboratkin de informe: 

OMl.ll8_lWlOlltM~_iltJ...",.,J!t!opo_A4JR 
Piigirll14de 14 
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Gcbierno de Goolemolo 

Guatemala, 
23 de mann de 2015 

Ingeolero 
carlos Maldonado 

U P E\
D!RECClOO 

EXtENSION 
Unldad de PlanificadOn Estl'ategtca 1242 11214 

UPHI219·201S 
S1AD18178 

CS~9Ul 

(OPIA 

Secretario Ejeculivo . 
Coordlnadora Nadonal para la Re'doo:!6n de Desastre 
CONRED 
Present/! 

ingenlero Maldonado: 

TE!ngO eI agrado de dlrlglm\e a usted, ~. ~ ... a las ~_ !\l.lIl ~ Uenen 
par parte del pe!'SOI1al del '~taI II . Em.tIn.~~da de RlIcInos", del 
Munldpkrde Jutlapa, Depa~!6l1el~ ~ . Ia I~ra y 
de acuerdo a vislta T~:i:ealltada~.~n_: . ... '.~ loslilementos 
estnlctura\es, en 1as:~ladones que aI~iJ(d\o _~;Cua! Pone en nesgo la 
habltabilidad del mlSmO. 

610. A'I. 3-45 zona 11 PBX: 2444·7474 I porlol.mspos.goo·s' 

www;\1uotemaln " ... 1-. _l 
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Gobiemo de Guojemafo 

MlfiISliln>, C(t Stilud fUbI t4 
y A!.,'i~ra Soda} ~." U P EIDIRECCION 

. EXTENS16N 
Unldad de Planlficatlon Estrategica 1242 11214 

.---
I I 
1 .. __ ' 

Ing. Fl'IIUlo Radrlguu 
IlPf 

.... -
I I 
t ....... } 

Uc.Ia. Ana JII18I1ercf1 
~~ 

Evaluar e Informar 

Emltlr Opinion 

Olgltallzar 

OBSERVACl6N: 

Ing. Yario A. Saten M. 
Dlteetor 

" , , , , 
" 

I, 
I , , , 
\, 

NOTA DE TRABAJU 
UPE Mil. 0544-2015 

1'"" 
I I 

' .... J 
Ina. Mtmfrtda em 
Pnlarmda~dlIIaIltllKII$J. 

...... 
I , 

I ........... 
~. MarIe Gamat 
Prvtr- 232lI 

UC:ArtltnIIMimz 
. ~,bll~ac!On 

I, 
I , , , 
" I. 

I \ , , 
\, 

" , , , , 
" 

Unldad de PlanlficaclOn Eattat6glca 

Feclla: Z3 de Mmo de 201S Babon>: Yanlra Barahont 

610. Av. 345 zona 11 PBX: 2444·7474 / portal.mspos.gob.gt ~ ~ ~ 
----------------w-w--w-.g-u-o-t-e-m-o-lo-.-g-o-b-.9-t~-----------~in-61 

207 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~ 
BClE 

U P \ D:~~~~~~ 
Unldad de Planificati6n Estrategica ':~ ~41~. 

GuotelliQla, 19 de mafIa de 2015 

Ingenlero 
Marlo Andres Bat", Morales .-(/1: t' ~ ... ~ 
Director " \ \ ~ 

Unided de Planiflcad6n EslrOl~~_-: ,,'), ~ "'r 'J 
MSPAS '~,' - ",1' , 

,r-" -" : l' 

TEl£FOOO 2W9S00 

OFICIOC·DP 
136-2015 
~ JqllqsM,~, 

. ~~ 

Estill\Qdo~~e~ (p 
l' ,. '( ~"', 

Tengo'e!, OQrado de dirigilme a Usted. para manifestOfI~ q~el\ Wlvd de 
informe aflivntp eo doode eI Salvot\errifevldencla faRos 
en elemen1os' eslluclurales lecnico 
da COIjRED' a aftela de 10 
edificoclOO-.' 

GAMOjbca 
c.c. Ofclivos 
1Id'!IJ!IIO: Lo Indk:odo. 

que 
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MUNICIPAUDAD DE JUTIAPA 
CDepartamento tie Jutiapa, <}uatemafa, C.)t 

Calle 15 at Septiem.6re 2-1.9 zona 2 
'tetefono 7844-.17"83 

',;'.'·f·, 
P';;'! ,r ' .... ¥ .",,;l ,,~ (,\" !(·r~f. 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, 

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.- •••••••• - -- - ••• - _ •• - •• - - -- ••• - .- - - - - _. - - --

C ERTI FI CA: 

Que para el efecto ha tsoido a la vista el libra de Sesiones Publicas ordinarias numero 

9,835 celebrada por el Honorable Concejo Municipal, se encuentra el Acta No. 30-

2017 en que a folios 0083 al 0088 de fecha veintisiete de julio del ano dos mil 

diecisiete, se .encuentra el punta que copiado literalmente dice: QUINTO: EI Honorable 

Concejo Municipal de la ciudad de Jutiapa, CONSIDERANDO: Que hay necesidad de 

la compra'de un terreno para ser donado al Ministerio de Sa Iud Publica y Asistencia 

Social (MSPAS) para la construccion de un nuevo Hospital Nacional de Jutiapa, pues 

las instalaciones actuales no cumplen con las normas y requisitos estabtecidas para 

brindar una seglJridad a lapoblaci60jlJlmpaneca, !,uesto que etedificio ya no €IS segura 

en su construcci6n. P.oR TANTO: En uso de las facultadesqueles confrere la ley y 

par unanimidad de votos se ACUERDA:J.) Aprobar que la Municipaiidad' de Jutiapa. 

compre un terreno de aproximadamente cinco manzanas 0 mas siempre y cuando al 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS) cumpla con" 10 ofrecido 

anteriormente expuesto, para la construccion de un nuevo Hospital Nacional en al 

municipio de Jutiapa, DECIMO SEGUNDO:&! hace constar que sa da por finalizada 

la presente en €II mismo lugar y fecha, a cinco horas despues de su inicio la que iue 

laida, ratificada, aceptada y firmada p~r los que en ella intervenimos. Damas fe, 

suscribieron el acta (fs). Edwin EI Chavo Castillo, Alcalde Municipal; leonei 

Augusto Som, Sindico I; Rud! Leticia Torres Cortez, Sindico II; Rafael Grijalva 

Hernandez, Sindico III; Concajall; Victor Hugo Valiente Grijalva, Concejai II; Alvaro 

Salvatierra lopez, Concejal III; Marco Antonio Zuniga Salguero. Cancejal IV; 

Candelario Ordonez Mendez, Concajal Vi luis Fernando Mendez Amaya"~~~~~~!1_.~ 

~gt 

~.~ 
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MUNICIPAUDAD 

>,;;~,~ ""'j;:( 1 ~~:' ~-",~{,l' 
PI::,! rCA" A,.)" II ".;('!A ". !(';~I, 

MUNICIPAUDAD DE JUTIAPA 
(Departamento de Juti<tpa, quatemala, C . ./'1. 

C<1fIe 15 ae Septitm5re 2-1.9 zona 2 
'Tel1fono 7844·118J 

VI; leone\ Humberto Salguero Rodriguez. Cancejat VII; Adilio de Jesus Ramirez 

lopez. Concejal VII!; Juan Cartos Salguero Dominguez. Concejal IX; Francisco 

lidany Martinez Cuevas, Cancejal X; Nery Mauricio Hernimdez Galicia; y Marvin 

Augusto Cardona Rodriguez, Secreta rio Municipal" - - - - - - - • ~ - - - - - - - - - - - - - --

Y para remitir a don de corresponde. se extiende selto y firmo la presente en la 

ciudad de Jutiapa. a veintiocho dias del mes de Julio del ano dos mil diecisiete. - - -- -

~ """'-" 

Lie. Marvin Au, .• ..j ardona Rodriguez 

Secretario Municipal 
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ES l'ESTIMONIO: De fa ESCtJk.Ira PUblica mimero ClNQJENTA Y sas 
(5£' de feocha veIntiod'Io de mayo del a1'Io des mil \'Jedocho. auIorimda 

per et In#r88Crito Nofano en fa Ciudad de .Jutiapa V que para entregar a Is 

MU!9I<tIPALlDAO DE JtmAPA. exlHlndo. numero. 1ietlo y firmo en tres 

1'IOjais, ·sJendo las {.ldrnefas dos .fomcopias integra de papeI eapeciat de 

protcc:ao de mi actual registro notanal de las que day Ie; y Ia tercet'l!l que 

es fa presente en nla I'Ioja de papef band. En Ia ClIIdad de Jutiapael 

lleintioc:tto de mayo del a1'Io do& mil dieciocho, 
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10.7.2 FICHA TECNICA No 2 Anexo No. V-3 Fichas Tecnicas, MSPAS Mazatenango 

PERFIL PROYECTOS DE INSFRAESTRUCTURA 

Nombre del Proyecto: Construccion Hospital de Mazatenango, Localizacion: Mazatenango Suchitepequez 
Suchitepequez 

LMNDA 

a "')\I' !A ,>VA _"JO 
UH1TES OEJlAA'fjl,\lErfTAlB 
CY'.eorn.v,H05P/1'I.L ~=z 
.ESaJlIn.A 

:~~~~ 

,--- ' 

Situacion Actual y Justificacion del Proyecto: EI Hospital Departamental de Mazatenango, actualmente se encuentra en un edificio del MSPAS, 
que, por estar proximo a cumplir 100 anos en servicio, se considera historico. EI edificio presenta problemas estructurales. En el ano 2,106, el 
porcentaje ocupacional del hospital alcanza el 94%. Debido a la alta demanda de nacimientos, se ha incrementado la problematica de atencion de 
recien nacidos. En el servicio de obstetricia se registra una sobrepoblacion atendida del 124%. Actualmente el hospital cuenta con un total de 147 
camas. Debido a la antigliedad de las actuales instalaciones, la construccion de un nuevo edificio, permitira atender en forma mas eficiente las 
necesidades de la poblacion, beneficiando tambien a municipios aledanos y beneficiando a los habilantes de los Departamentos de Escuintla y 
Retalhuleu Actualmente el Hospital cuenta con 432 personas laborando. La produccion hospitalaria actual se presenta adelante en este anexo 

EI MSPAS plantea, como un objetivo especifico del PIIH, que las inversiones consideradas permita ampliar la capacidad resolutiva de los hospitales 
a fin de que se constituyan en hospitales de referencia regional, con 10 que se brindara una mejor atencion a los pacientes de las areas de influencia 
respectivas y se contribuira a disminuir la carga actual en los Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, principales Hospitales de referencia 
nacional en la Republica de Guatemala y que muestran problemas de hacinamiento y saturacion, 10 que plantea la necesidad de mode mizar y 
ampliar el equipamiento de dichos centr~s en funcion de la definicion de la cartera se servicios hospitalarios 

Beneficiarios Directos: Habitantes de los municipios del Departamento de 
Suchitepequez y zonas aledanas, es decir, al menos 595,989 habitantes, de 
los cuales, el 49.47% son hombres, el 50.53% mujeres, con una poblacion 
urbana del 42.94% y 57.06% de poblacion rural; la poblacion indigena 
alcanza el 46.93%%, siendo los idiomas predominantes, en adicion al 
espanol, el Kaqchikel y en menor cuantia, Kiche y Tzutujil. 

Beneficiarios Indirectos: Habitantes del departamento de Escuintla, 
municipios y zonas aledanas es decir al menos 790,198 habitantes de los 
cuales 50.69% son hombres y 49.31% mujeres, con una poblacion urbana 
de 41.87% rural de 58.13% 

220 

Descripcion de las Obras que Integran el Proyecto: 
Se estima una construccion de 17,000 m2 con una provision de 200 
camas, para)rindar servicios de: Medicina Intema, Cirugia General, 
(incluye traumatologia basica), Pediatria General y Neonatologia, 
Ginecologia, Obstetricia, Anestesiologia, Odontologia, Interconsulta, 
Consulta Extema, Laboratorio Clinico, Radiodiagnostico, 
Emergencia, Deposito de Sangre y Transporte de pacientes a nivel 
de atencion superior. 
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Habitantes del Departamento de Retalhuleu, municipios y zonas aledanas 
es decir al menos 347,571 habitantes de los cuales 49.45% son hombres y 
50.55% mujeres con una poblacion urbana de 37.77% y rural de 65.23%. 

Situacion del Terreno: EI MSPAS ha iniciado gestiones para la ubicacion de un terreno apropiado para la construccion del hospital. Autoridades de 
la Direccion del Hospital Nacional de Mazatenango suscribieron el Acta de Entendimiento No. 21-2017 de fecha 10 de agosto 2017 (adjunta), en 
donde se detalla la disponibilidad del terreno en donde se ubica la feria local, el cual cuenta con 30,800 metros cuadrados aproximadamente. 

EI Departamento de Proyectos de la Unidad de Planificacion Estrategica del MSPAS realizo una visita al terreno previsto, el cual segun se indica en 
Informe realizado, cumple con las condiciones basicas requeridas para la construccion del hospital, ya que cuenta con vias de acceso, capacidad 
soporte de suelo, cercania a servicios basicos entre otros, el informe realizado, incluyendo fotografias del terreno evaluado se muestra en el 
(Apendice 1 de este Anexo). 
PresuRuesto del Pro!lecto: Se estima un costa total US$ 40,981,559 

DescriRcion de Calculo del PresuRuesto: 

Descripcion Unidad Cantidad 
Costo Unitario Costototal 

US$ US$ 

Pre inversion Estudios 1 1,084,524 1,084,524 

I nfraestructura M2 17,000 1,571 26,704,986 

Supervision U 1 1,717,049 

Equipamiento U 1 12,272,727 

Total 41,779,286 

EI calculo anterior, asi como el diseno y los pianos respectivos, seran revisados en la etapa de pre inversion contemplada en el programa. Cualquier 
variacion al alza de este costa estimado, sera cUbierta con fondos del componente de imprevistos del programa. Costo de referencia utilizado: 
inversiones en hospitales realizadas recientemente por el MSPAS y eIIGSS. Costo estimado de equipamiento, de acuerdo analisis detallado y 
costeo efectuado en noviembre 2017 por el MSPAS para un hospital en el area metropolitana. 

Plazo de Construccion: De acuerdo al Cronograma de Ejecucion del Programa, el plazo estimado para la realizacion de las obras es de 5 anos, 
mismos que incluyen desde la Elaboracion de los Terminos de Referencia para los Estudios de Pre Inversion hasta la liquidacion y recepcion del 
proyecto. 
ESRecificaciones Tecnicas Generales que ARlican: Los estudios de pre-inversion deberan desarrollarse conforrne a la "Norma de diseno de la 
red de servicios de salud" (Departamento de proyectos, Unidad de Planificacion Estrategica, UPEIMSPAS, 2015, 0 la que correspond a), la 
norrnativa establecida por "Sistema Nacional de Inversion Publica ·SNIP" (Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia • 
SEGEPLAN) y considerar el desarrollo del program a medico arquitectonico detallado incluyendo los servicios, unidades y ambientes proyectados, 
asi como accesos, zonificacion y relaciones inter funcionales, entre otros aspectos. EI desarrollo arquitectonico y de ingenieria debera considerar 
las especificaciones minimas requeridas en la Republica de Guatemala, mientras que para la determinacion de las especificaciones del equipo y 
mobiliario medico y hospitalario se debera considerar aspectos como calidad, confiabilidad, historial de marca a nivel de pais, soporte post venta, a 
efectos se pueda proveer de equipo idoneo y que no quede desactualizado en el corto plazo. 
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MINISTERIO DE SAlVO PUBLICA Y ASISTENClA SOCIAlCOORDlNACION DE HOSPITALESflCHA HOSPlTAlAlIIA 

147 PRESUPIJESTO VIGENT£ Q 52398,526.00 PRESUPUESTOASlGNADO Q 3f,22.t,610 00 

HOSPITAl.. DEMAZATI!NAHGO' ' .. .t '. 

la. Ave. Norte V 30m. Calla l.1 0_ --
7932-6555 I CotNo_ 

ciiavaililhotmail.com 

Dr. Luis leone! JavaIoia No. Celulat I 5633-5828 

17,063 
50,907 47,276 Ola 0._ Disponible 53,6SS 53,655 

57,!!13 50,773 %Oama __ .IIIS'W 95% 88% 
87,903 74,877 INOICIl DE C£$AA£AS 47'110 47'110 
3,405 3577 

_0l0I&_ 
3.0 2.8 

3,044 3,180 GifoC_ 116 127 

7,287 7,431 In_de .... t_ 0.16 0.38 

7,287 7,431 

132,767 169,218 

24,981 24,404 INTEN8IVO NEONATAl.. 0 o a 
115,775 11S,512 INTEN8IVO PEDlATRlCO 0 88S 

59,656 62,757 INTENSIVO ADULTOS 2.400 
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HOSPITAL DE MAZATENANGO 
PBX: 7939-6556 

I'. AVE NORTE Y TERCEnA C,\U.t: :£0,,".-1.. 1. 
MAZ.AT£NANC'.o. SUCJlIT}:I'f.QUE1~ 

La infrascrita Secretaria de Dimccion dol Hospital Naeional de Mazatenango, Suehitepequez, 

eartifies habar tenido a 18 visits 131 /ibro de aetas de Seeretaria de Diracc/on del Hospital 

Naeional, autorizado con reg;stro No. 09-2014 de fecha c%ree de enero del ana das 

catorca, autorfzado por /a Contra/aria General de ClIentas, DelegaciOn Departamental de 

Suchitepequez, en 81 que a folios flUme-ros 257, 257, 258 Y 259 apsreee inscrfta. eJ acta No. 

21-20171a que copiada lilera/mante dice asl:--------------------
Acta No_ 21 .2017. En/a ciudad de Mazalenango. Suehitepequez, siendo las 11:55 horas 
del dfajueves 10 de agosto de 2017, recmidos en /a Dlrecei6n del Hospital de Mazalenango 
los susorilos: Dr. L.uis L.eoflel JavaJois Bolanos, Director Ejecutivo, Sr. Mal1uel Delgado 
Afcelde MUnicipal da MezBtermngo. SuchifepiJque:z; Arquitacta Pamela Arquizu Gonzalez 
Consultora de Pmyeetos de la Un/dad de Planificacion Estraleglca UPE; Arquitacto J:::dgar 
Orozco, Consultor de UP£:. del Ministerio de Salud Publico y Asistancia Social y sei'lora 
Claudie Gonza/az, sacrelarie que suseribe para dejar eonstancia do /0 siguienle: ------
PRfMERO: Dr. Java/cis Director Ejeeulivo da Fa bienvenida a los presentes, Dr. Java/ois 
manifiesta que la reunion as para una platies de entendimiento ante /e necesidad de un 
nuevo Hospilal en el Departamento de Suchitepequez.·--·------------
SEGUNDO: £:s de conocimiento de /a Direceian que ex/sie fa oportul1idad de un 
rinanciamienio econ6mico par parte del Sanco Can/roamer/cano de Integraci6n Econ6mics 
-BCEI- y que eI requisito in/eiaf indispensable es que Mlnisterio de SaWd Plibliea y Asistencia 
Social tenge un terreno a su nombre para poder continuar con 01 tramice del financiamiento 
respactlvo, debido a que aetua/mante 131 Hospital de Mazatenango se encuentra en la 
eabecera departamenta/, S9 desea que continue an esle municIpio, por 10 qua se Ie soticita 
al senor Alcalde Municipal Sf. Manuel Delgado sl existe la disponibilidad de a/gOn terreno en 
sf cual se pueda realizar la consiftlcci6n. --------------------------
TERCERO: Ef seflor Alcalde manlnesta estar anueflte 8/ proyecto previa ratifieseion del 
Consejo MUnicipal donda se debe presefltar, por e/ momento solo se euenta can terreno 
donde so ubica feria /ocaf, que mide 30,800 metros cuadrados aproximadamente, que de no 
ser edeeuado se busearan alras ope/ones por no eontar con alro terreno.-----------· 
CUARTO: Arquitectos Pamela Urquizu y Edgar Orozco manifiestan que as necessrio 
canoeer e/ terreno para hacer un reconoeimiento del area, para tener una opinion teenicil de 
la factlbilidsd, qus se realizera eI presents dfs. No hsbiendo nada mas que constaf se 
finaliza la presente en el mismo Jugar y fecha a las 12:20 horas. Lerda y ratificada dan fe los 
que en ella intervinleron. Aparecen f;l1nas ileg/blas . • -~---'---

Y para remitir a donde corresponds, sa (Jxtiende fa presente certificaci6n en una hoja de 

papel membretado d9 fa fnstiluei6n. en la eluded de Mazatenango, Soehitepequez a diez 

dies del mes de aoosto del ano dos mil dieeisiete.-------_·-----

a.c. Archivo. 
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10.7.3 FICHA TECNICA No 3 Anexo No. V-3 Fichas Tecnicas, MSPAS Coban Alta Verapaz 

PERFIL PROYECTOS DE INSFRAESTRUCTURA 

Nombre del Proyecto: Construccion Hospital Coban Alta Localizacion: Coban Alta Verapaz 
Verapaz 

lE"ENllA 
HO_',SI\~PI'IlP.crn<CH.\ 

~ !;IN 1'9)1\0 ,.AA(JlA 
UfllfllT:,S IJEPMr>MflirAlES 
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Situacion Actual y Justificacion del Proyecto: EI Hospital de Coban Alta Verapaz esta en funcionamiento desde el ana 1978 y tiene 
11,300.00mts2 de construcci6n, presenta un alto grado de deterioro y danos de diferentes tipos, segun se evidencia en "Evaluaci6n de 
Susceptibilidad Estructural, Hospital Regional Hellen Lossi de Laugerud, municipio de Coblin, departamento de Alta Verapaz 
(DMLRegZacapa_004_20180514_GFAM) de fecha 14 de mayo de 2018, adjunto. _En las condiciones actuales presenta un total de 180 camas. En 
ana 2016 se registraron 27,675 ingresos y 27,396 egresos, asi como 52,318 emergencias atendidas. Alta Verapaz es uno de los departamentos que 
presentan mayores necesidades de atenci6n pediatrica y de matemidad. Tomando en cuenta estos indicadores y el deficit de hospitalizaci6n actual 
presente en el Hospital y considerando que actualmente esta categorizado como hospital regional porque atiende referencias de departamentos 
aledanos, se considera necesario implementar las medidas necesarias que permitan solventar la problematica evidenciada durante un periodo no 
men or de 20 anos con la provisi6n de un hospital para 250 camas, a fin de colaborar a mejorar las condiciones de la poblacion y lugares aledanos, 
brindando una mejor calidad de vida a la poblaci6n. AI constituir la propuesta no sera necesaria la contratacion de personal en el corto plazo y se 
podra disponer del personal existente para brindar el servicio de salud en instalaciones adecuadas La produccion hospitalaria actual se presenta 
adelante en este anexo 

EI MSPAS plantea, como un objetivo especifico del PIIH, que las inversiones consideradas permita ampliar la capacidad resolutiva de los hospitales 
a fin de que se constituyan en hospitales de referencia regional, con 10 que se brindara una mejor atencion a los pacientes de las areas de influencia 
respectivas y se contribuira a disminuir la carga actual en los Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, principales Hospitales de referencia nacional 
en la Republica de Guatemala y que muestran problemas de hacinamiento y saturaci6n, 10 que plantea la necesidad de modemizar y ampliar el 
equipamiento de dichos centros en funcion de la definici6n de la cartera se servicios hospitalarios 

Beneficiarios Directos: Habitantes del departamento de Coban, al menos 
1,332,330 de los cuales 49.89% son hombres y 50.11 % mujeres, de los 
cuales el 20.96% pertenecen al area urbana y 79.04% al area rural. 

Beneficiarios Indirectos: Habitantes de los Municipios de Uspantan, 
Chicaman e Ixcan del Departamento de Quiche, es decir al men os 241,060 
habitantes de los cuales 50.29% son hombres y 49.71% mujeres, 
perteneciendo el 9.09% de la poblaci6n al area urbana y 90.91% al area 
rural. 
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Descripcion de las Obras que Integ ran el Proyecto: Se estima 
una construccion de 21,250 m2 con una provision de 250 camas, 
para brindar servicios de: Medicina Intema, Cirugia General, (incluye 
traumatologia basica), Maxilo Facial, PSicologia, Pediatria General, 
Fisioterapia Obstetricia, Anestesiologia, Odontologia, Imagenologia, 
Servicios Intermedios Adultos, y Servicios de Apoyo como Banco de 
Sangre, Laboratorio Clinico, y Electrocardiograma, con particular 
atenci6n pediatrica y de matemidad. 
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Habitantes del Departamento de Baja Verapaz, Municipios y zonas 
aledaiias, es decir, al men os 315,139 habitantes de los cuales 48.72% son 
hombres y 51.28% son mujeres, pertenecientes eI26.23% al area urbana y 
eI73.77 al area rural. 

Situacion del Terreno: Para la realizacion del proyecto, el MSPAS cuenta ya con un terreno localizado en San Pedro Carcha, Autoridades de la 
Municipalidad de San Pedro Carcha, suscribieron el Acta Numero (013-2017) de fecha 06 de febrero 2017 (adjunta), en la cual se autoriza la 
presentacion de carta de interes para la donacion de bien inmueble propiedad de la Municipalidad para la construccion del Hospital de Coban. 

EI Departamento de Proyectos de la Unidad de Planificacion Estrategica del MSPAS, realizo la visita al terreno previsto para la construccion, 
observando que el terreno cumple con las condiciones basicas requeridas para la construccion del Hospital, el Informe realizado el cual incluye 
fotografias del terreno evaluado, se presentan en el Apendice 1 de este Anexo. 

Presueuesto del Pro~ecto: Se estima un costa total de US$ 47,943,630 

Descriecion de Cillculo del Presueuesto 

Descripcion Unidad Cantidad 
Costo Unitario Costototal 

US$ US$ 

Pre inversion Estudios 1 1,084,524 1,084,524 

Infraestructura para ampliacion M2 21,250 1,571 33,381,233 

Supervision U 1 2,002,874 

Equipamiento U 1 15,340,909 

Total 51,809,540 

EI calculo anterior, as! como el diseiio y los pianos respectivos, seran revisados en la etapa de pre inversion contemplada en el programa. Cualquier 
variacion al alza de este costa estimado, sera cubierta con fondos del componente de imprevistos del programa. Costo de referencia utilizado: 
inversiones en hospitales realizadas recientemente por el MSPAS y eIIGSS. Costo estimado de equipamiento, de acuerdo analisis detallado y 
costeo efectuado en noviembre 2017 por el MSPAS para un hospital en el area metropolitana. 

Plazo de Construccion: De acuerdo al Cronograma de Ejecucion del Programa, el plazo estimado para la realizacion de las obras es de 5 aiios, 
mismos que incluyen desde la Elaboracion de los Terminos de Referencia para los Estudios de Pre Inversion hasta la liquidacion y recepcion del 
proyecto. 
Eseecificaciones Tecnicas Generales que Aelican: Los estudios de pre-inversion deberan desarrollarse conforme a la "Norma de diseiio de la 
red de servicios de salud" (Departamento de proyectos, Unidad de Planificacion Estrategica, UPEIMSPAS, 2015, 0 la que corresponda), la 
normativa establecida por "Sistema Nacional de Inversion Publica -SNIP" (Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia -
SEGEPLAN) Y considerar el desarrollo del programa medico arquitectonico detallado incluyendo los servicios, unidades y ambientes proyectados, 
asi como accesos, zonificaci6n y relaciones inter funcionales, entre otros aspectos. EI desarrollo arquitectonico y de ingenieria debera considerar 
las especificaciones minimas requeridas en la Republica de Guatemala, mientras que para la determinacion de las especificaciones del equipo y 
mobiliario medico y hospitalario se debera considerar aspectos como calidad, confiabilidad, historial de marca a nivel de pais, so porte post venta, a 
efectos se pueda proveer de equipo idoneo y que no quede desactualizado en el corto plazo. 
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Fotografias: 
Area de Influencia Hospital de Cob an 
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Senor Carlos Alberto GUfilermo Artola 
Auxilfar departamentat de Alta Veropaz 
Procurador de las DerechO$ Humanas 
Presente 

Senor Gutltermo: 

Guatemala, 18 de mayo de 2018 
Of. DMI.088.18.5E.8 

(Conocimiento n6mero 0046) 

En relacion a su soiidtud, fdentl/icada como Dffdo No. 9()'2017'OSOt, de {echa 
28 de dictembre de dO$ mfl dfectstete, e fngresoda a to SE·CDNRED el OJ de enero de dos 
mil dieciocho, ad junto para el electo "Evaluacioo d. SU5ceptibWdad Estructural, 
Hospital Regional Hellen Lossi dll Lougerod, municipio de CoOOn, departamento de 
Alta Verapaz (DMI.fi,egZacopa_OO4JOI80514_GFAMj, de {echo 14 de mayo de 2018. 

Dlcho informe lue etaborado por el Ingeniero Gill Fabrizio Aguilar Morales, de 10 
Dfrecctan de Mltlgaclon, de esta Secretaria. 

Atentamente, 

~~Iis ~lin9 i.il:;ll.'l)m 3a,iOO'1!ll 
.. Oirr}l)\Ilr dil t-"iH;p,cion 

.F.~~~t~;;J,· .. r\~:J 

Copfa: A/aide, Muntdpalldad de Cobdn, Alto VMIjm 
Arch/VO/mlmtt 

www.conred.gob.gt f\\lJ\U:.-'" 
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Evaluaci6n de Susceptibilidad Estructural 
Hospital Regional Hellen lossi de laugerud 

8" Calle 1-24, Zona 11, Coban; Alta Verapaz 
OMLRet2acap .. _OO·L20180S1 .. ..E~U.ospltllLReaionaLlietlen_lO$$Ule,.l.augelU(Uoban..Altll..Verapu_GFAM 

1. INFORMACION GENERAL 

Lugar/Comunidad: 

MUnfcfplo: 

Departamento: 

Ubfcad6n geo-referenc:fal: 

Lugar de coordenada 

Pi!rsona/entfdad solfdtante 

2. INTRODUCCI6N 

CONOCIMIENTO 00046/2018 

8" CaUe 1-24, Zona 11. 

Coban. 

Alta Verapaz. 

Latltud: 15'28'42.7" Norte 
Longltud: 90'22'21.4" Oeste 

Parqueo cercano a Emergendas. 

Carlos Alberto Guillermo Artola 
Auxiliar Departamental de Alta Verapaz. 
Procurador de los Oerechos Humanos. 

£18 de enero de 20t8, el seilor Carlos Alberto Guillermo Artola, AuxHlar Departamental 
de Alta Verapaz de la Procuraduria de los Derechos Humanos (PDH), ingresa a La 
Secretaria Eje:cutiva de la CONRED at Offdo No.9(H017, por medlo del cual soUdta que 
Se realtee un nandltsfs de riesgo del Hospital Regional Hellen Lassl de Laugerud, que 
focluya el estudio par expertas en to materia de tanto to Infraestrtldtlra, eqlJipo y 
rtesgos para ta poblacron usuorla y personal que labora en dlcho lugar-i e{ hospftal se 
encuentra ubicado en Ia zona 11 del casco urbano de Coban, Alta Verapaz. 

La sotidtud surge debldo a los hallazgos encontrados durante un monitoreo reaUzado at 
hospital, par parte del personal del mismo y de la POH, en donde se identificaron 
problemas de ffltradOn de humedad, dallas estructurales, entre otras; segUn to descrito 
en ta soUcltud, et hospital fue construido haee mas de 40 ailos para satlsfacer las 
necesidades de aquel entonces, no obstante, con el transcurso del tiempo, La pobLaciOn 
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ha ido creclendo y por ende la demanda de atendOn, por 10 cual, se evidenda la 
necesidad de utHtzar tados los espaclos fisfcos disponfbles en e! hospital, algunas areas 
se mantlenen fuera de semclo por obras de mantenlmlento, problemas de humedad, 
agrletamiento en losas, entre otros. 

Se establece la clasiftcacion del inmueble, con base en la Norma de Reducclon de 
Desastres ntimero 1 (NRD1), emltida par e( Consejo Nacional para Is Reducc:i6n de 
Desastres y la Secretaria Ejecutlva, pubUcada el19 de marzo de 2010 en et Olano Offclat 
de Centro America, rnlsma que esta basada en las Narmas de Segurldad Estructural (NSf) 
de la Asoclacfon Guatemalteca de Ingenieros £Structurales (AGIES), como obra esenclal, 
puesto que debe permanecer esencfalmente operativa durante y despues de un desastre 
o evento, y par contar con instalaciones de salud con serviclos de emergencfa. cuidados 
Intensives y qUirOfanos. 

Derlvado de 10 anterior, yen respuesta a soUcltud Ingresada a la SE-CONRED, a traves de 
la Dlreccf6n de Mltlgadon, se realtz6la vislta allugar, et 8 de marzo de 2018. hacfendo 
el reconido por las instalacfones, con el acompanamfentodel Sr. Miguel Alvarado, Sub 
Director de Servici05 Generales del Hospital, Dr. Vicente Adim Macz, Director del 
Hospital, Carlos Alberto Guillermo Artola, AUldliar departamental de la PDH Alta 
Vera paz; y Aura Patricia Paau, Ollcla! Defensoria de la PDH. 

3. OBJETIVOS 

I. Determinar mediante el analisis de la informaciOn obtenlda en campo el nivet de 
exposition. para que las autoridades establezcan las condicIones de usa posterior 
(usa futuro) 

II. Recomendar a las auter/dades del Mfnisterlo de Salud PUblica y Asfstenda Sodal, 
las medldas relacionadas a Ia prevencf6n y mitigaclon respecto a las condiciones 
identiffcadas, y establecer {as condiciones de uso futuro del centro hosp1talarto. 

4. CARACTERfSTICAS DEL smo 

Et Hospital Regional Hellen Lassi de laugerud, se encuentra uhicado al norte de la 
cabecera municipal de Caban, Alta VerapaZ. lImitado par dos cerms al oeste y este del 
mismo, aledai'to al centro de salud el cual esta ubicado al sur del hospital. Ver Figura 1. 

OM'-'~QSZacaP"--OO''-20180514_ES_Hasplb!Ulfl!ll_lJIellen_L_Ule_laUJ!.'!!''Ud_CobAn_Alta_VeY/1IflU3.FAM 

AVRI'lclIl14reQpw. :"-t''', ""'II; ::1. G'.;;WlIaI9, C A PAX 1',;::>\ ;>;;;'·I·;)llIX! Pagina 2 de 16 
;;;;-~,gob.iii'---' -.------.- ,--- -----184---
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MAPA DE LOCALIZACION 
HOSPITAL REGIONAL HElLE" LOSSI DE LAUGERUO 

MUNICIPIO COBAN.DEPARTAMeNTO DE: ALTA VERAPAZ 

figura 1: Exltaclo cartognifleo ~ del_ utbllllO de coWn y fa UbICaci6n del Hospl!al RegiolNIl de Coil6n, 
Alta VIInIIlU 

FuentlI: El(I!;Idode hoja cartogr8bl:12000, Ill$IItU!o Geo!lraflco Nacional (JGN) 

5. DESCRIPCI6N DE LAS CONDICIONES ACTUALES 

El Hospital Regional, estii conformado par 7 mOdulos prlncipales: para una mejor 
compresiOn del presente lnforme se definen de la sigulente manera. M6dulos A, B. C, D, 
E, F Y morgue; y 3 mOdulos de tonexi6n: X, Y Y Z, tal y como se puede observar en ta 
flgura 2. 

Durante et recorrldo par las instaladones, el mismo sa encontraba pardatmente en 
funcionamiento, esto debldo a que algunas areas prestan servicios per horario. 

OML~_OO'CI018051,,-esJloSPttat...~al_H.IIen_L05$UI!tJ.a\J!ll!fUd_Coban-'dta_\lerapa::U'FAM 

AWlf,jdl{ Hi"rApiR ?I.n. ,C"II ~3, G .. litil,vala, ~ A Pill( I~:::'i ".Q.j.:ll<I,,: Pagina 3 de 16 
----.,-----~- • www.conted.g®.iii-.-.-..... - ",' "'-""'-""--'~-"-----185 --
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figura 2. Vl$Ia aerell del Hospital. en donde S& puede observar 
tOIl mOdulos definidos para este Informe. 

las instaladones estan dlvfdldas de ta slgulente manera: 

• MOdulo k Consulta externa y pediatrfa 
• MOdulo B: Medlclna mujeres y areas de drogfa 
• M6duto C; Medidna Hombres y areas de drugia 
• MOdulo 0: Area de Emergenctas 

Los mOdulos prlndpales A, B, 
C, 0, E Y e{ modulo Y, esta" 
construldos con marcos 
ductites de concreto 
reforzado, muros de 
mamposterla y losas tfptcas de 
concreto armado; los mOdulos 
X y Z, el modulo F, y el 
modulo en donde esta ublcada 
la Morgue, estan construldos 
de mamposterfa conflnada, 
lose tipica de concreto 
armado, como se puede 
observar en las flguras 3, 4, 5 
y6. 

• MOdulo E: Areas de codna y qUirofanos (area Vada) 
• MOdulo F: Matemfdad. cUldados perlnatales, sala de operaciones, entre otros. 
• Modulo X: Areas de ofldnas.administratfvas 
• Modulo Y: Pasillas y rampa 
• M6duLo Z: fisioterapia, ultrasonfdo, y hagar maternal 

E( hospital cuenta con todos los servidos bas1cos, tales como: agus potable, energia 
electrica. sistema de drenaje plUVial y sanitario, sistema de alumbrado pUblico, 
telefonia, entre otras. 

los modulos prfndpales A, B. C, 0 Y E cuentan can dos niveles cada uno, mientras que 
los mOdulos F. X y Z cuentan ooicamente can un nivel; yet mOdulo V eventa con un nivel 
de doole altura. 
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·6 .. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SUSCEPTIBILIDAD ESTRUCTURAL Y DEL 
AREACIRCUNDANTE 

Flgura 5. F.achada lateral del m6dulo Area de morgue. 
construldo en marnposterla confInada y losaa de 
collCl1lto annado. 

l'lgura 8. Area verde entre los mddulos A y B. Y 
III rn¢dulo de conelCl6n entre elias, se puede 
obserilar las vlgas de k:I& marcos dI1ctUes y las 
losas de concreto arrnado 

se observ6 que el Hospital Regional presenta una serte de debilidades en los diferentes 
mOdulos que conforman el mismo, de (as wales las mas notortas son: Problemas de 
humedad y fittraciones de ~ua en 105as de temua; fisuras, filtraciones y humedad en 
losas de entrepfsos; fisuras, flltradones y humedad en los muros de mamposteria; y 

asentamfentos dlferenc.iales. 
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Problemas de humedad y flItraciones de Biua en IOHS de terraza: Las tosas det 
segundo nivet de todos los mOdulos principales del hospital, asi como tambien los mums 
de mamposteria de los mismos, estan slendo afectados par problemas de humedad. Esta 
afectacion es mas notoria en los mOOutos A Y S, en donde, ademas de los problemas de 
humedad, existen flltradones de agua en las low de terrazas, slendo el modulo A el de 
mayor afectadon, como se observa en las flguras 7. 8, 9 Y 10. 

Figura 1. Lo6a del m6dulo A. en 'Ia CUlII S& Figura 8. Losa del mOdulo B. en ta cuaI !Ie 
presentsn problemas de humeded y fIltracIOn cia presents problemas de humedad. 
agua. 

FIgura 9. Lasa del mOdulo A, til cuaI hi! Il!Cibldo 
mentenlmlento par parte del pe!IJOrtIlI del hospital. 
continua pmsentando problemas de IlIIracIOn de 
agua 

Fi9lJl1l f 0. Loss del mOduf(t B. en Ia cuaI 66 
observ6 deGprendlmlento de coru;mio,. sIendo Ia 
poslbfe «usa que genera los problemas de 
numedad 

De acuerdo a to descrlto por el personal del hospital, las losas de terraza de los modulos 
prindpales, en alios anteriores, reclbleron manten1miento par parte de una empresa 
prlvada, se desconoce el nombre de la empresa 0 entldad que las Ueva a cabo; et 

DM'-~ClIpA..OO'C2011105t4_ES_Hospltltt~analJ'elten_lossl_de_LaUierucl_cob~vlta...Vm!pll%_GFAM 
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mantenimiento consistio en realizar obras para reparar las grietas que presentaban tas 
lasas de terraza, sin embargo. los problemas de humedad y filtradones de agua 
persisten y el personal del hospital ha tenfdo que reali:zar medfdas de mftigac:lOn en las 
ffttraclones de agua, apUcando una melcia de pelvo de piedra perna con sellador. 

En el mOdulo F, segun explico el personal deL hospital, las obras consistieron en aplicar 
una capa de concreto sabre ta tasa de terraza. y un material impermeabflizante en las 
areas en donde los problemas de humedad persfstian pese a los trabajos realizados. SIn 
embargo, los problemas de humedad se agravaron y se observaron pequeiias deflexiones 
de ta tosa (al momento del recorrldo), como se observa en las figuras 11 y 12; el 
personal del hospital se vio en la necesfdad de apUcar la mezcla de piedra pema con 
sellador utllizada en las tasas de otros mOdulos para satventar et problema y, al no 
conseguir los resultados esperados. instalaron una pequeiia estructura metalica sabre el 
techo con himfna troquelada, soLventaodo los problemas de humedad y flttrac:lones en 
donde se eolac6 dfcha estructura. 

FIgura 11. LOlHi del m6dulo F. fa coal Ita reclbldo 
diferentes mantsnimlentoe, dlcha 10Ila yo coanla 
con concreto fundido sabre la misma; sa puada 
obl$fIIVEII" 61 meterial alslanttl epllcado sabre parte 
de 13 losa. y la mazda utlll%ada par el personal 
del hospital sobre fa Jose y el material alslanta. 

Figura 12. Losa del m6dulo F, sa observs lEI 
estructura mBtlilica instalada sabre lEI losa. asl 
como tamblen la lamina lrOqualada; fa Instalacl6n 
de dicha estructum sa realizO eo las arwe de 
mas atectaci6n de humedad y fitlraclones de 
agua 

En el interior del mOdulo F, fa humedad que se identlfieo sabre la losa se encuentra fa 
estructura metilllca que ha solventado en gran medida el problema, no obstante, las 
losas presentan pequeiias deftexiones, per (0 que es poslble que ta Integrtdad fislca de 
las mlsmas se encuentre comprometidas, tal y como se observa en las figuras 13 y 14. 

DM'-ReuZacapa.,004_201IlOS14_ES_Hosp\taLReIIonaLHel~_UmUlej.aueerud_Cobln~Att __ \lerapa%_GFAM 
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Figura 14. Inlerior del modulo F. en donde so 
observll 10$ problemlls de humedlld en los liS. 
vigas. y muros. 

agua en las losas de terraza son originadas por problemas en La 
integrtdad ffsica de las mismas, tales como gnetas y ffsuras en al concreto; d1cho 
extremo es verificable en las gnetas y f1suras Visibles en ambos lados de las losas. y por 
La concentrac1on de humedad alrededor de elias, maUvo por el cual los trabajos de 
mitlgac16n no han dado los resultados esperados, ya que los mismos no se han realfzado 
de forma corretta. 

Losas de entrepiso: las losas de 
entreplso del Hospital Regional, en los 
diferentes modulos, presentan pequenas 
grietas vlsibtes a ambos lados de las 
mfsmas, que podria deberse at detenoro 
de los materiales par eL paso del 
tiempo. No obstante, los mOdulos A, B Y 
E presentan un nivel de afectac10n y 
vulnarabilldad mayor. 

El segundo nivel del mOdulo E, 
actualmente no esta en usa, ya que se 
encuentra en mantenimlento y 
remodelac1im. Segun expUco et personal 
del hospital, se dene prevlsto que et 
mismo sea utillzado como area de 
qUlr6fanos. Ver flgura 15. 

figura 15. MlII'1tenimlento y remodelaci6n del interior 
del segundo rovel del modulo e. en doode se 
eUminaron muros de reUeno, sa cora la losa de 
emreplso y se ampfiaron areas. 
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En dicho mOdulo, se Uevaron a cabo obras de mantenimfento per parte de una empresa 
o entidad de la cuat se desconoce sl es la misma que realiz6 los trabajos previos en tos 
ottos mOdulos, 0 bien, si es una empresa 0 entldad dfstfnta. Entre las obras real\zadas, 
esta la fundfdOn de concreto sin refuerzo sabre las {osas de entreplso, la cual, 
presentaba agrletamlento y flsuras, as} como tarnbieo la eUmlnaron muros intemos, ver 
ffgura 15. 

Como se puede observar en {as ffguras 16 y 17, eI concreto {undldo de la losa de 
entreplso del mOdulo E no presenta evfdenda de haber contado con refuerzo, asl como 
tamblen de haberse andado a algun elemento estructural de llPOYO, ademas, las losas 
de entreplso continuan presentando fisuras. 

Fiaura 16. Cancntto ft.tt'ldido sobre Iosa de 
entrepillO, no se obsetVlt refiJerzn en $I concreto 
"I evidende de anclaJe sobre elementos 
esltud:urales. 

Figura 17. S. prese!1tan Ilsul<I8l1Ob1'e $I eoncn!to 
fundldo Que esta sobre la rosa. las mismas estsn 
fonnadas en, dlrallCl6n II fa ViglJ. 10 QI.IIl haoe 
Suponer que fa rosa de entrepiso posee: dellexlOn. 

Las losas de entreplsos de los m6<lulos A y B. presentan pequenas grfetas visible!> en et 
piso, las cuales tambilm se pueden observar desde el primer nlvel, sin embargo, las losas 
de entrepiso del mOdulo A. muestran defle>dones. Diehas losas no han rectbldo 
mantemmlento. Flguras 18 y 19. 
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Muros de tnamposteria: los muros de mamposteria confinada de todos los mOdulos que 
, • canfonnan el hospital, presentan grietas y flsuras, las cuales estan en forma diagonal y 

eqUfs (x), s1endo las mismas anginas par esfuerzos de corte en los muros, prlndpalmente 
en los muras de tos extremos tongltudfnales de cada mOduto, que pueden ser orlglnados 
por distlntos tlpos de factores, tales como moVimlentos sismicos, asentamfentos y 
cargas dlferenctales. muy notorlas a to largo de ta estructura, entre otms. Flguras 20, 
21, 22y23. 

F'1gur8 22. Fim.ffall Y QrietaII en II'I\IMI del mOdulo 
D. las Cllales se presentM en forma diagonal. 

figura 23. Fisuras y grieta& en mutO$ del mOdulo 
E.. Iss cuafea Sit prasentan en tonne dlagonel. 
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Asentamfentos diferenciales: El piso del 
primer nlvel del Hospital Regional, 
aparentemente no presenta danos 
conslderables, unicamente pequeflas 
grietas concentradasprinelpalmente en los 
modulos A, OJ E Y F. No obstante. el pasmo 
que comunica at modulo E con el modulo F, 
exlsten asentamientos diferenciates en el 
piso, tal y como se puede observar en la 
figura 24. Adicional a 10 anterior, at 
exterior del mOdulo E y F, en sus 
Inmedfacfones, se encuentra un pasfllo de 

:-'(L<,~l f :~i'} ,.~ 'A, l'l' 
t't";,'(',\ Y \.;l>.,v'r .... " ," J'>:';;.: 

serv1e1o extemo, en donde se observO Figura 24. Asentamlento difemnctal en pasillo 
camblos de pendtente, poslblemente entre mOdUlo E y F. 

L-________________________ ~ 

originados par asentamientos dlferenclales. 

Al exterior de los mOdulos A, Bye, al este del hospital, las aceras extemas de clichos 
modulos se encuentran en mal estado, presentando pendfentes variables, fractura del 
concreto y separadon de la acera con los mOdulos debldo a 8sentamlentos dlferenciales 
en los m6dulos, como se observa en ta figura 25. 

FIgura 25. Grietas en eI oon<:reto de. 188 at;eraS extamas de los mMulos A )/8. Y 
separaci6n de ta mlsma con los m6dUlos. 
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At Este, en et (fmlte exterior de La 
propiedad del Hospital Regional, 
existen canales de flujo efimeros, los 
cuales, agravan ta humedad y la 
saturation de flUido en los suelos del 
Inmueble, pnndpalmente en los 
mOdulos A y 8, ver figura 26. 

Dlchos canales de flujo efimeros, 
desdenden de las partes altas de los 
cerras aledafios at lnmuebte. estos 
principalmente se activan durante 

FIguI'll21. Vista seres del tiospllsl, en donde S8 puede epocas de altas predpltadones 
observar eI canal de flUjo (Itnea azul). 

La opinion tecnlca del. presente Informe solamente describe to que se logrO obtener de 
InformadOn durante la vislta de campo, sin contar can pianos, nl especlflcaclanes 
tecnlcas de los elementos estructurales, entre atm; no son resultados que sa deban 
consfderar totalmente concluyentes. 

El anlllls!s que se presenta en este fnforme sa aborda vatorando las amena'laS que se 
cons1deran Influyen en ellugar evaluado. 

Considerando que la amenaza es " . ..Pelfgr() lotente que representa 10 probable 
manfJestacf6n de un /enomeno fistco de oHgen natural, social-natural 0 antropogenfco, 
puede produclr efectos adversos, dafios y per didos en las personas, to producdon. 10 
infraestructura, la propledad, las blenes y servlclos, yel media ambfente ••• "· 

Asimismo, la vulnerabilfdad ffsica se reffere a .... .Ia locallzacion de los elementas 
expuestos en una zooo de rlesgo fisico, carocterfstlcas del elementa expuesto, analiza 
ta capacidad sismo - resistente de las ed/flcociones, et ntvel de expos/cion de vMendos y 
su capocidad pora soportar Inulldadol1es, entre otros_."2 

1 UNISDR TetminoloQIIl sobl'll Reduool6nde Riesga d$ 06$a$lres. Mo 2009 
2 Wllchas-Chaux, G. (1989). La vulnerablndad Global. Publlcado an Oesastres, ecologismo y 
formaclan profesional. Cap. II. SENA, Colombia. 
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EI Hospital Regional Hellen loss! de laugerud. fUe construido hace mas de cuarenta 
alios, et mal esta ubicado en una unidad geolOgica denominada I<arstica, en donde 
convergen canales naturales par escorrentia superfldal, mayonnente observables al Este 
del mfsmo, en donde prevatece una Lona con caractenstlcas pantanosas y $Oelos 
ardUosos. Et $Oelo en donde esta dmentado el Hospital Regional, se caractertza 
prlndpalmente par estar constituido en 50 mayoria per matertales arciltosos, aslmismo. 
at momenta de la existencia de precipitadones pluvlales. el mismo, por sus 
caracteristlcas, retiene ftutdos los cuales generan cambfos volumetrlcos en los sueles, 
generande asentamientos dlferendales en diferentes puntos del inmueble. 

EI Hospital Regional, presenra distlntos tfpos de debilfdades estructurales locaUzados en 
varlos puntas de los dfferentes mOdulos que Lo conforman, siendo los mOdulos ~ B, E y F 
los que presentan un grade de atcetaclon mayor en el hospital. 

Algunas de estas debiUdades, pos1blemente son causados por asentamlentos 
dlferendales, los cuates estan refadonados por la zona geologica (Karstlca) y por el tfpo 
de suelo (ArdUoso) en donde esta constltufdo el inmueble, asi como tamblen fa 
saturaclon de ftuido en los suelos de las areas aledaiias al mlsmo, los coates han 
provocado vulnerabilidades fisicas en diferentes elementos estructurales, asi como 
tamblen en elementos no estructurales, tales como: esfuerzos de corte en muras de 
mamposteria conflnada; grtetas, (/suras y deflexlones en las losas de las terrazasy tosas 
de entreplso; camblos de pendfente en plsos del prtmer nlvel; desprendimlento de 
acabados en tosas, vlgas y muros; presenda de humedad en losas, Vlgas y muros 
generando hongos en las paredes, entre otros. 

Las losas de mayor afectad6n en el hospital, son las de los mOdulos A, E Y F, en donde, 
en el modulo A, las losas de terraza poseen muchas ftttraciones de agua, y las losa5 de 
entrepiso presentan grtetas y fisuras longltudinates y transversales con defleXiones 
vlsibles; las low de entrepiso y terraza mOdulo E presentan grletas y fi50ras 
longitudlnales y transversales sUn sabre el concreto fundldo sabre \a5 mismas; y las tosas 
de terraza del mOdulo F poseen, de fguat fonna, muchas flltrar.iones de agua pese a las 
obras de mltigacf6n reallndas y deflexfones visibles. 

los muros de mamposteria conf1nada, es decir, tos muros de mamposteria de los marcos 
ductlles, presentan dana! par esfuerzos de corte en cast teclas los mOdulos del hospital. 
los mOdutos A y 8 presentan grietas y fisuras diagonales y en equis, mientras que el 
mOdulo E presenta grietas y fisuras dlagonales con un mayor grado de vutnerabllidad. 

No se observ6 la eXlstenda de Vlgas transversales Intemas en los mOdulos A, B, C, 0 y E 
del hospital, unkamente fueron vlstbles las vlgas transversales perlmetrales en los 
mlsmos; posfb[emente las vigas transversales fntemas esten construidas con el peralte 
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hada arriba y la {osa cuente con material de relleno para nivetar et pisa. No obstante, 
de no contar e.on vigas transversales intermerllas en {os modulos del hospital, esto podria 
ser una de las causas del dana en las tasas y los esfuerzos de corte en los muros, puesto 
que sa generarfan grandes momentos de fuerza en los dlferentes elementos 
estructurales al momento de haber movimlentos sfsmfcos, los coales puede que sean 
mayores a {os momentos de fuerza de dfseiio. 

El Mlnlsterio de Salud Publica y Asistenda Sodal. cuenta con la unidad de 
fnfraestructura, que son los encargados de anaUzar ta construction de edlffcfos de salud. 
Por tal motive es responsabilldad de dicho Ministeria, garantlzar el deb/do 
empta2amfento de toda La fnfraestructura de salud, recuperadon y del planteamiento de 
obras de mltigac16n necesarias. 

7. CONCLUSIONES 

1) Con base en las observacfones del presente Informa. el Hospital Regional Hellen 
Losst de Laugerud, presenta un alto grade de deterioro y daiios de dlferentes 
tlpos, tales como grletas, fl5Oras, humedad y ftltraclones de agua en elementos 
estructurales, asf como tamblt~n en no estructurales, derivados de dlferentes 
factores 'tales como: asentamlentos dlferencfales, moVfmlentos sfsmfcos, entre 
otros. 

2) La falta de un mantenimiento adecuado en el fnmueble, ha lncrementado las 
condiciones actuates de deterioro en la Infraestructura del Hospital Regional. 

3) EI Hospital Regional Hellen losst de laugerud, no esta en cumpllmiento con 10 
estfputado en la Norma de Reduccl6n de Oesastres numero Dos (NRD2). fa cual 
tlene como objetfvo establec:er los requlsltos minimas de seguridad que deben 
observarse en ediffcaciones e fnstalaciones de usa publico para resguardar a las 
personas en caso de eventos de origen natural 0 provocado que puedan poner en 
riesgo la lntegridad fistea de los guatemaltecos y guatemaltecas. 

8. RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda a las autortdades del Hospital Regional de Coban y at Ministerio de 
Salud Publica y Asistenda Social, reali7:ar un monitoreo de las condiciones de los 

OMCRegZacapll,JIO'C20180514_ESJ!ospItaLRegionaLHellofnJ-ouf_de.J.allllerud_CobAn_AIta_Yerapax_GFAJJ. 
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elementos estructurales y no estr\lctura(es que se encuentran afectando las 
instalaclones, inldando de esta forma un plan de mantenlmlento, de forma regular; 
con la finalldad de garantf2'ar las condiciones optlmas de todo el sistema, de los 
usuarios y personal que labora en dtcha Instituclon. Debldo a las condiciones actuates 
de ta edlficacion. de los serv1c1os y del entomo, deberan tomar declslones de realtzar 
estudlos tecnlcos y reparadones de dlcho centro hospitatarlo. para ta toma de 
decislones relacionadas con el usa actual y futuro del inmueble. 

2) Se recomlenda, al Ministerlo de Salud Publica y Asistencla Social MSPAS, como 
rectora del ambito de salud, Que aplique la metodologia promovida par la OMS/OPS, 
Que se refferea Hospltales Seguros, que ya fue aceptada y valJdada par el MSPAS. 
Esta metodologia, cuenta con un apartado sobre el amlUsis de slUo, con enfoque a 
reduclr los rtesgos par Desastres, Asi como evalua las tres companentes de un 
Hospital: [structural, No Estructural y Funcional. Apllcaci6n Que servira para la toma 
de decisiones a las autoridades del Mlnisterlo de Salud. 

3) Etaborar un Plan Instituclonal de Respuesta debidamente actualizado, que inciuya un 
Ptan de Evacuaclon, y puesto en practica mediante simulacros y simuladones. Este, 
asi como la verfffcacion y seiiaUzaclon adecuada de las rutas de evacuaclon 'J puntos 
de reunl6n seguros, debeni indulr un programa de mantenimiento preventlvo de las 
instaladones y de \05 serviclos. 

4) Derivado del amiUsfs e identfflcacion de las condiciones descntas, se recomfenda. a 
las autoridades de salud, tomar en conslderacl6n at enfOQue de genero en sus 
decfsiones pasteriores, asf como dar prioridad a los grupos mas vulnerabtes, y a la 
pablaci6n en general. 

5) Debldo a que el fnmueble es de usa pUbUco. y en ocasiones se aglutlna un numero 
signjfjcatfvo de personas, es "mportante que, para seguridad de los usuarios, se 
cumpla con la apllcaclon de las Normas de Reducdon de desastres, espedalmente la 
NRD2. 

6) Ante cualquier tipa de intervendan constructiva, esta debe de ser monitoreado y 
supervtsado por un profestooal coleglado activo, cumpliendo con las Normas de 
Reduccloo de Desastres NRO·1 y NRO·3, las cuates contemplan aspectos sobre la 
satud, segurldad y protecdon del ser humano, asl como tamblim atender las 
normativas nactonales e tntemaclonales que apUquen debldo at tipo de edlftcad6n 
en cuestl6n. 
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7) A las autorfdades del Hospital, es necesarfo que cuenten con los pIanos de la 
edfffcadon, actualizados para consultas ttknlcas. asi como tambien del dlsetio, 
ublcadon y dlstrfbudon de los servidos de energia electrica, sistema de agua 
potable y residual, y de los demas servicios. 

8) A lei Procuraduria de los Derechos Humanos, se recomfenda dar segulmiento a las 
acciones de intervencl6n que se reaUcen at Hospital Hellen Lossi de Laugerud, asi 
como tambfen opiniones emitldas par profesionales sobre el uso del hospital. 

9) Es impartante fndicar que, todo proyecto de inversion publica, reparacion, 
remodeladon 0 rehabiUtadon que se desarroUe dentro del territorio nadonal de 
Guatemala, debera ser respatdado par el desarroUador 0 proyectlsta, debtendo 
induir el enfoque de la Gestion Integral de Riesgo en la evaluacion y propUestas, de 
19ual manera, se debera contar con una linea de trabajo basada en La planiffcadon y 
estar desde un lnida sustentado, firmado par un profesional responsable de 10 
proyectado; asi tambfen, de tode obra de mitlgadan que garantice et buen 
fundonamiento de la obra a ejecutar. 

Guatemala, 14 de mayo de 2018. 

Elaborado par: 
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10.7.4 FICHA TECNICA No 4 Anexo No. V·3 Fichas Tecnicas, M5PA5 501018 

PERFIL PROYECTOS DE INSFRAESTRUCTURA 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento Hospital "Juan de Dios Rodas· Localizacion: Solola, Solola 
Solola 

. 
+ 

Situacion Actual y Justificacion del Proyecto: Actualmente, Solola, siendo uno de los departamentos con mayor indice de pobreza, solo cuenta 
con el Hospital Departamental "Juan de Dios Rodas", en el cual se dispone de 123 camas de las cuales, solo 18 estlm destinadas para el servicio de 
pediatria y 21 a neonatos. EI porcentaje de ocupacion eI75%. Los servicios actualmente presentan hacinamiento. EI edificio del MSPAS en el que se 
encuentra actualmente el Hospital, (6,900mts2), presenta algunos danos, por 10 que, al momenta de analizar los trabajos de ampliacion, se deberan 
analizar los trabajos de rehabilitacion necesarios en forma simulttmea. AI constituir la propuesta no sera necesaria la contratacion de personal en el 
corto plazo y se podra disponer del personal existente para brindar el servicio de salud en instalaciones adecuadas. Se encuentran laborando a la 
fecha 232 personas. La produccion hospitalaria actual se presenta adelante en este anexo. 

EI MSPAS plantea, como un objetivo especifico del PIIH, que las inversiones consideradas permita ampliar la capacidad resolutiva de los hospitales a 
fin de que se constituyan en hospitales de referencia regional, con 10 que se brindara una mejor atencion a los pacientes de las areas de influencia 
respectivas y se contribuira a disminuir la carga actual en los Hospitales Roosevelt San Juan de Dios, principales Hospitales de referencia nacional en 
la Republica de Guatemala y que muestran problemas de hacinamiento y saturacion, 10 que plantea la necesidad de modemizar y ampliar el 
equipamiento de dichos centros en funcion de la definicion de la cartera se servicios hospitalarios 

Beneficiarios Directos: Habitantes de los Municipios del Departamento 
de Solola y zonas aledanas, es decir, al menos 519,663 habitantes, de 
los cuales, el 49.41 % son hombres, el 50.59% mujeres, con una 
poblacion urbana del 58.29% y 41.71 % de poblacion rural; la poblacion 
indigena alcanza el 96.18%%, siendo los idiom as predominantes, en 
adicion al espanol, el Tzutujil. yen menor cuantia, Kiche y Kaqchikel. 

Descripcion de las Obras que Integ ran el Proyecto: Mejoramiento del 
Hospital Actual mediante la ampliacion y mejoramiento de 3,145mts2 que 
permita prestar de una manera mas eficiente los servicios, con una 
capacidad instalada proyectada de 160 camas, mediante la incorporacion 
de 37 camas, contando con los ambientes e instalaciones necesarias para 
seguir brindando los servicios de: Medicina Interna, Cirugia, Pediatria, 
Traumatolo ia, Ginecolo ia Obstetricia, Servicios de A 0 0 al 
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Beneficiarios Indirectos: Habitantes del Departamento de 
Totonicapan, municipios y zonas aledaiias. es decir al menos 569,388 
habitantes, con una poblacion urbana de 29.73% y una poblacion rural 
de 70.24% 

Diagnostico como Laboratorio 

:-.-{),':~)} :~!.} I.>' v>1! ".) 
r:',;: ',r", " ',",1,': ,-';, i,~ j'l;.",.", 

CHnico. Radiologia. Ultrasonido, 
Electrocardiograma y Colposcopia y SelVicios de apoyo al Tratamiento 
como Banco de Sangre. Anestesia. Farmacia Interna. Farmacia Estatal. 
Cocina y Lavanderia. Ambulancia y Mantenimiento de Equipo. Ademas, 
Consultas Externas y SelVicio de Albergue como apoyo a familiares de los 
pacientes que acuden al Hospital provenientes de Municipios Lejanos. 

Situaci6n del Terreno: EI hospital actual y la ampliacion se realizarian en terrenos del MSPAS. 

PresuRuesto del Proyecto: Se estima un costo total de US$ 21.357,941 

DescriRci6n de CAlculo del PresuRuesto 

Descripci6n Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 
US$ US$ 

Pre inversion Estudios 1 1,084,524 1,084.524 

Infraestructura para ampliacion M2 3,145 1,571 4,940,418 

Infraestructura a rehabilitar U 6,900 471.26 3,251,722 

SupelVision U 1 606,278 

Equipamiento U 1 7,251,738 

Total 17,134,680 

EI calculo anterior, asi como el diseiio y los pianos respectivos, seran revisados en la etapa de pre inversion contemplada en el programa. Cualquier 
variacion al alza de este costo estimado. sera cubierta con fondos del componente de imprevistos del programa. Costo de referencia utilizado: 
inversiones en hospitales realizadas recientemente por el MSPAS y eIIGSS. Costo estimado de equipamiento, de acuerdo analisis detallado y costeo 
efectuado en noviembre 2017 por el MSPAS para un hospital en el area metropolitana. 

Plazo de Construcci6n: De acuerdo al Cronograma de Ejecucion del Programa, el plazo estimado para la realizacion de las obras es de 4 aiios, 
mismos que incluyen desde la Elaboracion de los Terminos de Referencia para los Estudios de Pre Inversion hasta la liquidacion y recepcion del 
proyecto. 
ESRecificaciones Tecnicas Generales que ARlican: : Los estudios de pre-inversion deberan desarrollarse conforme a la "Norma de diseiio de la red 
de selVicios de salud" (Departamento de proyectos. Unidad de Planificacion Estrategica, UPEIMSPAS. 2015, 0 la que corresponda), la normativa 
establecida por "Sistema Nacional de Inversion Publica -SNIP" (Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia -SEGEPLAN) y 
considerar el desarrollo del programa medico arquitectonico detallado incluyendo los selVicios. unidades y ambientes proyectados, asi como accesos, 
zonificacion y relaciones inter funcionales, entre otros aspectos. EI desarrollo arquitectonico y de ingenieria debera considerar las especificaciones 
minimas requeridas en la Republica de Guatemala, mientras que para la determinacion de las especificaciones del equipo y mobiliario medico y 
hospitalario se debera considerar aspectos como cali dad, confiabilidad, historial de marca a nivel de pais, soporte post venta, a efectos se pueda 
proveer de equipo idoneo y que no quede desactualizado en el corto plazo. 
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Fotografias: 
Area de Influencia Hospital de Solola 
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10.7.5 FICHA TECNICA No 5 Anexo No. V-3 Fichas Tecnicas, MSPAS, Chiquimula 

PERFIL PROYECTOS DE INSFRAESTRUCTURA 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento Hospital Nacional Chiquimula Localizacion: Chiquimula, Chiquimula 

r-'. 

lE'fENDA 

eft. rtOSPtTA!. CHrQUiM'JLA 
CCHt-Hl LMA HO!WI ~Al OiIQI:IMfIlA 
:~2!lrULA 
L:HI'iES DEPA~AlES 

Situacion Actual y Justificacion del Proyecto: EI edificio que alberga el Hospital nacional de Chiquimula del departamento de Chiquimula, fue 
;'1augurado en 1973, por 10 que ha funcionado por mas de 40 anos, contando en la actualidad con 170 camas. Actualmente el Hospital de Chiquimula a 
.Jnsecuencia de el trascurso del tiempo y falta de mantenimiento a su infraestructura ha sufrido deterioros, Ademas el diseno original por el que fue 

contemplado, no obedece a la demanda actual debido al crecimiento poblacional, por tal situacion es de suma urgencia el mejoramiento de la 
infraestructura existente, por los que se pretende renovar de forma integral las areas existentes utilizando tecnologia de ultima generacion, tanto en 
materiales de construccion como en las instalaciones para los servicios basi cos. La produccion hospital aria actual se presenta adelante en este anexo 

EI MSPAS plantea, como un objetivo especifico del PIIH, que las inversiones consideradas permita ampliar la capacidad resolutiva de los hospitales a fin 
de que se constituyan en hospitales de referencia regional, con 10 que se brindara una mejor atencion a los pacientes de las areas de influencia 
respectivas y se contribuira a disminuir la carga actual en los Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, principales Hospitales de referencia nacional en 
la Republica de Guatemala y que muestran problemas de hacinamiento y saturacion, 10 que plantea la necesidad de modernizar y ampliar el 
equipamiento de dichos centros en funcion de la definicion de la cartera se servicios hospitalarios 

Beneficiarios Dlrectos: Habitantes de los municipios de Departamento de 
Chiquimula con una poblacion total de al menos 425,588 habitantes. De los 
cuales un 48.64% son hombres y 51.36% mujeres. EI 20.03% pertenecen al 
area urbana y 79.97% al area rural. 
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Descripcion de las Obras que Integ ran el Proyecto: Mejoramiento 
mediante el remozamiento de un area de 9,080 mts2 del hospital 
actual que permita prestar de una manera mas eficiente los servicios, 
con una capacidad instalada proyectada de 210 camas, mediante la 
incorporacion de 40 camas y hacia el futuro la remodelacion del area 
que actualmente utiliza el IGSS para lograr adecuar 20 camas 
adicionales. Se reve el restar servicios de: Ciru ia General sus 
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son hombres y 50.64% mujeres, perteneciendo 36.47% al area urbana y 63.53% 
al area rural 

especialidades, Obstetricia, Ginecologia, Pediatria, Traumatologia, 
Odontologia, Psicologia, Ultrasonidos, Rayos X, Unidad de Cuidados 
Intensivos, Clinica de Violencia Sexual, Banco de Sangre, Laboratorio 
Clinico, Unidad de Oftalmologia, Lactario. 

Situacion del Terreno: EI hospital actual y la ampliacion se realizarian en terrenos del MSPAS. 

estima un costa total de 

Descripcion de Cillculo del Presupuesto 

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 
US$ US$ 

Pre inversion Estudios 1 1,084,524 1,084,524 

Infraestructura para ampliacion M2 3,400 1,571 5,340,992 

Infraestructura a rehabilitar U 9,080 471.26 4,279,077 

Supervision U 1 691,954 

Equipamiento U 1 9,009,626 

Total 20,406,173 

EI calculo anterior, asi como el diseiio y los pianos respectivos, seran revisados en la etapa de pre inversion contemplada en el programa. Cualquier 
variacion al alza de este costa estimado, sera cubierta con fondos del componente de imprevistos del programa. Costo de referencia utilizado: inversiones 
en hospitales realizadas recientemente por el MSPAS y eIIGSS. Costo estimado de equipamiento, de acuerdo analisis detallado y costeo efectuado en 
noviembre 2017 por el MSPAS para un hospital en el area metropolitana. 

Plazo de Construccion: De acuerdo al Cronograma de Ejecucion del Programa, el plazo estimado para la realizacion de las obras es de 4 aiios, 
que incluyen desde la Elaboracion de los Terminos de Referencia para los Estudios de Pre Inversion hasta la liquidacion y recepcion del proyecto. 

Especificaciones Tecnicas Generales que Aplican: Los estudios de pre-inversion deberan desarrollarse conforme a la "Norma de diseiio de la red de 
servicios de salud" {Departamento de proyectos, Unidad de Planificacion Estrategica, UPEIMSPAS, 2015, 0 la que corresponda}, la normativa 
establecida por "Sistema Nacional de Inversion Publica _SNIP" {Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia -SEGEPLAN} y considerar 
el desarrollo del programa medico arquitectonico detallado incluyendo los servicios, unidades y ambientes proyectados, asi como accesos, zonificacion y 
relaciones inter funcionales, entre otros aspectos. EI desarrollo arquitectonico y de ingenieria debera considerar las especificaciones minimas requeridas 
en la Republica de Guatemala, mientras que para la determinacion de las especificaciones del equipo y mobiliario medico y hospitalario se debera 
considerar aspectos como calidad, confiabilidad, historial de marca a nivel de pais, so porte post venta, a efectos se pueda proveer de equipo idoneo } 
que no quede desactualizado en el corto plazo. 
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

INFORME EJECUllVO 

Estado de 50s terrenos para la consb'ucciOn de los h~ de San Pedro CarcM, 
Jutiapa y Mazatenango, mejommiento de los hospitales de Chiquimu!a y $olola 

Octubre 2018 
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UNIDAD DE PLANIFlCAOON ESTRATEGlCA 
DEPARTAMENTO DE PROYECFOS 

INFORM! EJECUT1VO 

&tado de los terrenos para Ia constru<:eicm de 108 hoepitales de s.n Pedro catChi, 
Jutiapa 'J Jibz:atenengo, meJoratrriento de los hospitales de Chiquimula y Sololi 

INTROOUCCIQN 

EI Ministerio de $alud PUblica y A$lstencia Social, pot mandato constftucional, debe 
brindar atenci6n en salud a Is poblaci6n guatemalteea. uno de los determinantes 
esenciales 10 conslituye la ~ura en salud, !a cua! debe ser ampllada en funci6n 
de COalrO fectores: La demands de Ia poblaclon, la capacldad de carga de 10& edificlo$ y 
la caducidad de la infraestruetura. las condiciones de riesgo ambiental. En este sentido, 
se he evaluado tres propiedades, para sustituir loS hospitales de Coban. Mazatenango y 
JutJapa, los wales se construJran en terrenos elChaustivamente evaluados, para que 
comptan con los requisitos minimos de :seguridad ambiental. a<::oesibilldad. habitabilldad y 
soporte de suelo. Se pretende tambien mejofar los hospfIates de Chiqulmula y SoIola, 
debido a que las condiciones de habitabitidad en las que aerualmente se encuenlran 
comprometen Ia calidad de ateoci6n en salod a loS usUSlios y les condiciones de 
habitabilidad para los trabajadores. Ell; imperativ(! menQionar, que Ia capacidad de 
resillencla es reduclda por la meteorizaclon de los materiales de construcci6n que se 
encuenlran fatlgados. 

TERRENOS EVALUADOS 

TERRENO PARA LA CONSTRUCCI6N DEL HOSPITAL DE SAN PEDRO CARCHA. 
AI. TA VERAPAZ! 

EI hospital de Coban se encuentraconstruido en un aru de alto rlesso amblentsl, en 
argunas partes presents hundimientos y licoefaccion del suelo, debido que se encuentra 
construido sobre un !echo pantanoso de tina laguna que ex!stio hace mas de ochocientos 
ai'ios, pot 10 que su traslado de lugat' se tiene planificado para san Pedro Carcna. en un 
ter:mno evaluado pot el Departamento de Proyedos del MSPAS. el cum. se col'l$idera que 
se encuentra \ibre de riesgos ambientales. eon suave pendiente:, ya que por inspecci6n 
visual se calClJla que es inferior at 5%, las vias de acceso se encuentran en buen estado 'i 
son transltables durante todo eI afio; Ia extension del tem!no presenta !a facllidad de 
ampllaciones futuras de las instalaciones, pudiendo tener el proyecto una vida uti! de 
hasta cien afios. 

EI tipo de suelo es apto para Ia construccl6n, ya que por simple observaci6n, tiene una 
grantJlometria con alta capacidad de soporte. 

ACCEI$O a servlclos bUicos: EJ terreno tieM un alto potencial para el aeeeso at servicio 
pUblico de energla eleetrica, ya que las linees de alia tensiOn pasan oerca del predlo; en 
wanta aJ abaste<:imiento de agua.. puede contarse con dos formas de abastecimiento: Ia 
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UNIDAD DE PLANIFlCACION ESTRATEGlCA 
DEPARTAM.ENTO DE PROYECTOS 

oonstrucci6n de un pozo propio Y fa conexi6n aI sistema de abastecimiento de agua 
municipal. 

51 centro asistencial tendril acceso al servicio de telefonia por dos formas: oonectandose 
a ta red anal6gica par medio del emilio alambrlco (fibra Optica) de las emprasas 
prestadoras del servicio, a por medio de sanal digital. ya que las antenas teief6nicas 
lienen cobertura sabre eI area. 

1:1 predio se encuentra Iooalizado estrateglcamente dentro de la comunidad. par 10 que Sf! 
aspers que Is atenci6n en salud cubra a la totalidad de la poblad6n, atendiendo en 
tenninos de equidad de genei'll, multiculturalidad y plurietnicidad, atendiendo a todos los 
grupos etareos de una creclente pobIaci6n, mejorando fa calidad de vlda de !os 
guatemaltecos. 

Fotograffs 1 

Pllede obsel'Wl"Se fa ptanicie deJ terreno ubicado en al Municipio de Scm Pedro caroha. 
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UNIDAn DE PLANJFlCACION ESTRATEGlCA 
DEPARTAMENTO DE PROnCTOS 

Las vias de ac:ceso se Elncue~tr.v;~btEtS todo eI ano, son arnplias, por 10 que 
faci!ltan\n eI accesoal nuevo hospital. 

Puede observarse un bajo porc:entaje de pendierrte, pot 10 que el rnovirniento de tierras 
para Ia confotmaci6n de pIa:taforrnas sera rnlnimo. 

TERRENO PARA LA CONSTRUCCJON DEL HOSPITAL DE JUAl1APA: 

EI Hospital de Jutiapa se enctJentra en franco det:erioro, derivadc de contlnlJO$ sismos 
ocasIonados principalmente pot Ie falle de Jalpatagua y los movlmientos teloricos que 
azotan al P<lis como consecuencia de Ia geolocalizaciOn del Guatemala en las placa$ 
tedOnicas Norteamericana, de Cocos y del Caribe, asi mismo. el uso intensive de las 
instaleciones, con poco 0 ningun mantenirniento tienen Ia infraestructura en un estado que 
comprornete Ie segulidad y habitabUldad del edificlo. 
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UNmAn DE PLANIFICACI6N ESTRATEGICA 
DEPARTAMENTO DE PROYECl'OS 

El Departamento de Proyecto& de Ia Unidad de planmcaci6n Estrategica del MSPAS ha 
realizado un ~maUsi$ minucioso de las condiciones del terreno donde sa pretende construir 
un nuevo hospital; eneonb"ando que el tipo de suelo as apto para Ia construccion, ya que 
por simple observacion. tiene una granulomema con alta ~addad de sopcrte. 

Aceeso a SElrvidO$ basicos: EI terrena thane: un alto potencial para eI acceso at SElrviclo 
pUblico de energla elGdrica, ya que las lineas de alta tension passn cerca del predio; en 
ooanto al abastecimiento de agua, pue<ie eontarse con do!'> foonas de abastecimiento: la 
coostrucci6n de un pozo propio Y Ia conexi6n aI sistema de abastOOmientQ de agua 
municipal. 

EI centro asistencial tenclrti acceso al servicio de te!efoofa per dos forma$~ conectandose 
a Ia red anal6gica por media del anillo a~brico (fibra Optica) de las empresas 
prestadoras del SElrvicio, 0 per medio de set'ial digital, ya que las antenas telefOnicas 
tlenen cobertura sabra eI area. 
El predio SEt encuentra localizado estrategfcamente dentro de fa comunidad, por 10 que sa 
espera que la anci6n en salud cobra a la totalidad de Ia pcb/adon. atendiendo en 
terminos de equidad de genero. muitlculturalidad y plurietnlcidad, atendiendo a todos los 
grupos etareos de una creciente poblaci6n, mejorando Ia calidad de vida de los 
guatemalteco$. 

T erreno sobra el que SEI pretende construir eI hospital de Jutiapa 

~.--.-.-----------------------

275 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~ 
selE 

...... 

III n~uv'''''''''.~.,1'i 0 
U 14 2 

GUATEMAlA 
~,;"""'·'U'lnl '>'\;.t;l' 

i";,,) !<,: .... " -" •. ,'.11 .... f'!" ~ ;("H.I, 

UNIDAD DE PtANIFICA06N ESTRATEGiCA 
DEPAR.TAMENTO DE PROYECfOS 

e:on!idnJJr AI nuevo hospital de 
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Fotografia 7 

En Ie fotograffe 51!! obselVa Ia ublcaci6ndelterreno donde se pretende construlr eI nuevo 
hospital de Jutiapa; 

localizaci6n que se en un !ug,ar 
alejado de nesgos ambientales, vias- de acee$O adeC\l3dn y cerea de los servicios 
bA$!cOS eiementales. 

-------~-.-----~"---.--.~~,----------------

277 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~ 
BCIE 

JIll' __ 

UATEMAiA 
~t1;';lSTERlO ;)E SAI.t:D 

PCB:JC,.\ y ,.\S~STENC1:\ SOCIAL 

~ ...... 
GfjA1~EMAiA 

',;:>'1',,11-:,)0,",,",.,:. 
j")[)Jl(> .. ·"\'l,,l-"~"!A,,;(,":q 

UNIDAD DE PLANIFlCACON ESTRATEGICA 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO 

EI hospital de Mazatenango es uno de los mas deteriorados del pais, las condiciones 
climaticas imperantes han favorecido el deterioro de teci1o, pi$O 'J paredes del edfficio, sin 
mendonar el sistema hldrosanltario que se encuentra: severamente deteriorado pot fa talta 
de mMtenimienm preventive y rutinario a faita de fondos para EN mismo. 8 sistema 
electrico se enc::uentra al borde del coIapso, con f1ipones y cables que no responden a Ia 
capacklad necesltada para abalitecer a Is demands de los equipos instalados; generando 
de$baiance de cargas y fatiga de materiales. 

las paredes y techo se eneuentran deteriorados par fas indemenelas del nempa y la !alta 
de manterlimiento, 10 que compromete Ia I1abitabilldad del edificio. hacienda casi 
imposible una lntervend6n que majora las instalaciones. ya que resultl\l poco viable 
ramozar un edifido euando su coste supers Is construcci6n de uno nuevo en su lugar. 

Per 10 expUflto, EN Departamento de proyedos de la Unldacl de Planificaei6n Estrategica 
oa evaluado un terreno, detanninando que se encuentna libra de riesgos ambien1:aies. 
tales como inundaci6n. aeslave, ya que se eneuentna lejos de nos y accldentes 
geognflficos con tallJdes pronuneiadoa 

Por inspecc.ion ocular sa calcufa una pendiente menor al 7%, Ia extension del predio 
presta Ia facilidad para ampliar ,. instalaciones y extender una vida Uti! del proyedO de 
ham c1en al'ios; las vi. de aoeeso son tral1$lt3bles durante todO el afio y estan 
constiluidas per amplfas carreteras. 

El tipa de slJleio es apto para fa conslnlcclOn. ya que per simple observad6n, tiene una 
granulometrla con alta capacidad de soporte. 

Aceeso a sarvtclos blbicos: EI terreno tiene un alto potencial para EN acceso al saNicio 
pUblico de energia elEldrica, ya qu.e las linea de alta tension pasan cerca del predio; en 
wanta al ab~miento de agua. puede contarse con dos fonnas de abastecimiento: la 
construcclOn de un pozo propio 'I Ia conexien at sistema de abastecimienta de agua 
municipal. 

EI centro asisteneial tendrli accaso a! servicio de te!efonia par des formas: conec.tandose 
a la red analOgica per medio del anillo alambrico (flbra 6ptica) de las empresas 
p:restadOtfas del seMcio, 0 per media de seilal digital, ya que las anten. tefef6nicas 
~n cobertura sabre el.atea. 

EI pnedio sa enClJelf1tra localizado et!trategicamente dentto de la comunidad, par 10 que se 
espera que Is atend6n en salud cubra a la totaftdad de la pablacl6n. atendiendo en 
tennirtos de equidad de genera, multiculturalidad y plurietnicidad. atendiendo a todos los 
grupos etareos de una ereciente pablaclOn. mejorand¢ la calidad de vida de los 
guatemaltecos. 

Fotografia e 
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Puede observarse el1erreno donde se pretende construir eI nuevo hospital de 
Mazatenango. 
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UNJDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 
DEPARTAMENTO DE PROYBCTOS 

EI terreno es piano, ootl exuberante vegetad6n. que dn aI hospital un ambiente 
agradable. 

Hospital de ChiqLrimu&a 

El hospital de Chiquimula presenta deterforo en techo, plso y paredes. sin embargo. $U 
habitabWdad sUn $Ell encuentra rescatab1e aebido a que fa es:tructura def edlf!clo lie 
eneuentra en buenas condiciones, no obstante, para afargar la vida rltil de las 
instmaciones, requiere de una profunda intervenci6n, per 10 que debe set objet\) de 
mejoramiento en techo, ;me 'I paredes en todo el hospital, mejorando su habitabilidad y 
condiciones sanitarias, para blinda un mejor seMcIo de salud a los habitantes delll.\G3f. 

Hospital 00801018 

EI hospital de Solola presenta deterioro derivado de los efectos ambfentales sobl'e el 
eclifido. sst como laS co!'ldieiones de U$O a! que ha sldo sometido. per 10 que resulta 
impemtivo reallzar un proyecto de mejoramiento para Ia totalldad del edif'lCio, mismo que 
pennita remozar techo, piso y paredes, sistema hldrourntariO y sistema eledtieo, asi 
como los sistemas que determinan fa cafldad de servido en salud para fa pobiacl6n. 
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UNIDAD DE PLANIFlCACION ESTRATEGICA 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

1, Los taI'reI1O$ evaluado$ para la coostrua::i6n d& los hospitales de San Pedro 
carc:t1a, Mamtenango y Jutiapa,. cumplen con las condiciones oasieas requeril:ias 
por el Departamento de proyectos, las ettales garantizan que eI edificio a oonstrulr 
tendri una vida Util de hasta 100 $los. 

2. los terrenos donde se pretende COn&tNir los ~es de San Pedro Carcha, 
Mazatenango y Jutiapa tlenen IiIcce$O a senrlcios bSsioos de agua potable, \lIl'Ief'gla 
e£ectrlca 'J te!efonla. 

3. las vias de acceso que comul'lican a los terrenos para los nuevos ptoyectos. se 
ElnaJentran transitab!es 'J en buen estado durante todo eI afio, tienen capacldad 
para Ia implementaciOn de dos carriies ° mas. 

4. Es nec:esarto realizar fa imervencien general de los hospitales de ChiqulmlJla y 
SoloIa, para alatgar Ia vida utll del proyedo par 20 snos mas, mejorando lcs 
sistemas de drenajes, agua potable, remozando tache, pi$O 'J parede:$, e 
interviniendo los sistemas de asistencla para Ia atencion en salud. 

5. Es imperative tomar en ouenta que los terrenos oonsiderados para Ia cons.trucci6n 
de los nuevos hospltales c:uentan 001'1 la certe:za jutfdica de !a propiedad, ya que 
los mismcs no se encuentran en litigio, par 10 que es pasible que eI Ministerlo de 
Salud realice intervenciones de r~ en los mlsmos, tIXfa vez 1$8 eumpla 
con !a oondicli6n de adserlpcl6n al MSPAS Y forme parte de los blenes del Estado 
de Guatemala. 

6. EI Departamento de Proyectos de Ia Unidad de Pianiflcacl6n Estrategica, rea!lr.ri 
las planiflcaclones para 18 intervenci6n de los ~!es de ChiquimlJla y Sclora, 
coo 10 que se garantiZa Ia funciol'1alidad dlO! los proyeetos. 
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10.8 Anexo No·V·4. Elementos de Sostenibilidad 

Con el fin de promover la utilizacion de energias renovables y de elementos de eficiencia energetica, 
un proyecto sostenible es aquel que cumple con criterios de arquitectura bioclimatica que supone la 
adecuacion y uso positiv~ de las condiciones medioambientales y materiales (vernacula), ademas de 
la bUsqueda de confort intern~, independientemente del clima, se busca la reduccion del consumo 
de energia. 

La aplicacion de los elementos descritos a continuacion dependera de la naturaleza de cad a 
proyecto y deberan ajustarse a la zona geografica de su ubicacion. 
1. Utilizacion de Energias Renovables: Para que un proyecto cumpla con el elemento de 

utilizacion de energias renovables, debera utilizar al menos una de las siguientes facilidades: 
• Paneles Fotovoltaicos: Los paneles fotovoltaicos a modulos fotovoltaicos estan formados 

par un conjunto de celdas a celulas fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la luz 
a radiacion solar. A la vez, se enlazan varias redes como circuito paralelo para aumentar la 
corriente electrica. La vida util media a maximo rendimiento de los paneles fotovoltaicos es 
de 25 a 30 arios, periodo a partir del cual la potencia entregada disminuye. EI tipo de 
electricidad que proporcionan los paneles fotovoltaicos es de corriente continua, por 10 que 
es necesario instalar un inversor y/o un convertidor de potencia para obtener corriente 
alterna 0 aumentar su tension. Entre los usos de los paneles fotovoltaicos estan: 

o Electrificacion de asentamientos en areas remotas. 
o lIuminacion y utilizacion de energia almacenada durante el dia en acumuladores. 
o Energia para mantenimiento de comunicaciones. 
o Sistemas de vigilancia de datos ambientales y de calidad del agua. 
o Bombeo para sistemas de riego. 

• Aerogeneradores: Un aerogenerador es una maquina formada principal mente por una 
turbina eolica y un generador electrico. La turbina eolica transforma la energia cinetica del 
viento en energia mecanica rotacional, la cual es transformada en energia electrica por el 
generador. Una de las tecnologias de aerogeneradores mas utilizadas actualmente emplea 
un generador de induccion doblemente alimentado. 

• Colectores solares para calentamiento de agua: Los colectores solares son dispositivos 
utilizados para colectar, absorber y transferir energia solar a un fluido, que puede ser agua 0 

aire. La energia solar puede ser utilizada para calentar agua, para sistemas de calefaccion a 
para climatizacion de piscinas. Para calentar agua a temperatura media, para calefaccion de 
espacios y para procesos industriales, las aplicaciones mas utilizadas son: los colectores 
pianos, en los cuales el area de la superficie de absorcion es la misma que el area total del 
colector; 0 los tubulares, en los que la absorcion se realiza dentro de un tubo de vidrio al 
vacio. Estos ultimos pueden incluir, ya sea dentro 0 fuera del tubo, espejos cilindros 
parabolicos para centrar la energia solar. Temperaturas de 40 a 70° C son alcanzadas 
facilmente por los colectores pianos, el uso de superficies selectivas y reflectores junto a la 
retencion de calor hace que los colectores de tubos de vacio alcancen temperaturas 
significativamente mas elevadas. 

• Estufas ahorradoras de lena para la coccion de alimentos (aplica a proyectos en zonas 
rurales): Las estufas ahorradoras de leria son en principio cocinas de leria con diserios que 
permiten una combustion interna eficiente y deben tener como principio dos premisas: una 
es reducir el consumo de leria en comparacion con la estufa de tres piedras u otras 
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tradicionales; y segundo, sacar el humo del proyecto, 10 cual evitara enfermedades 
respiratorias y otras como cataratas 0 cancer de pulmon, asociadas a la inhalacion de humo 
emitido por las cocinas tradicionales. Si bien es cierto, las cocinas ahorradoras de lelia son 
una solucion tecnologica a las necesidades de muchas familias que viven principalmente en 
el sector rural, se deben buscar dispositivos integrales que vean toda la cadena de valor de 
este mercado, partiendo desde el suministro sostenible donde entran soluciones como 
bosques energeticos, hasta el establecimiento de mecanismos financieros y campalias de 
concientizacion que permitan que las familias puedan remplazar su estufa tradicional por 
una eficiente. 

• Biodigestor: Un digestor de desechos organicos 0 biodigestor es, en su forma mas simple, 
un contenedor cerrado, hermetico e impermeable (liamado reactor), dentro del cual se 
deposita el material organico a fermentar (excrementos de ani males y humanos, desechos 
vegetales- exceptuando los citricos ya que acidifican-, entre otros) en determinada dilucion 
de agua para que a traves de la fermentacion anaerobica se produzca gas metano y 
fertilizantes organicos ricos en nitrogeno, fosforo y potasio, y ademas, se disminuya el 
potencial contaminante de los excrementos. Este sistema tambien puede incluir una camara 
de carga y nivelacion del agua residual antes del reactor, un dispositiv~ para captar y 
almacenar el biogas y camaras de hidrogenacion y pos tratamiento (filtro y piedras, de algas, 
secado, entre otros) a la salida del reactor. 

• EI fenomeno de indigestible ocurre porque existe un grupo de microorganismos bacterianos 
anaerobicos presentes en el material fecal que, al actuar sobre los desechos organicos de 
origen vegetal y animal, producen una mezcla de gases con alto contenido de metano (CH4) 
lIamada biogas, que es utilizado como combustible. Como resultado de este proceso se 
generan residuos con un alto grado de concentracion de nutrientes y materia organica 
(ideales como fertilizantes) que pueden ser aplicados frescos, pues el tratamiento 
anaerobico elimina los malos olores y la proliferacion de moscas. 

• Una de las caracteristicas mas importantes de la biodigestion, es que disminuye el potencial 
contaminante de los excrementos de origen animal y humano, disminuyendo la Demanda 
Ouimica de Oxigeno DOO y la Demanda Biologica de Oxigeno DBO hasta en un 90% 
(dependiendo de las condiciones de diselio y operacion). 

2. Diseno Amigable con el Medio Ambiente. Para que el diselio de un proyecto cumpla con el 
criterio de amigable con el medio ambiente, debera utilizar al menos una de las siguientes 
caracteristicas: 
• Ventilacion cruzada: La ventilacion cruzada (ventilacion natural) es un sistema que consiste 

en generar aberturas estrategicamente ubicadas para facilitar el ingreso y salida del viento a 
traves de los espacios interiores de los edificios, considerando de manera cuidadosa la 
direccion de los vientos dominantes. Siendo mas precisos, la ventilacion cruzada implica 
generar aberturas en zonas de alta y baja presion de viento de la envolvente arquitectonica. 
Segun la ubicacion del proyecto y de la hora del dia, los vientos pueden generar zonas de 
alta presion a sotavento y baja presion a barlovento. Esto implica favorecer una ventilacion 
que de estar abiertas las ventanas y puertas interiores de los locales, barra de forma 10 mas 
homogenea posible todos los locales de un edificio. 

Se recomienda para zonas climaticas templadas calidas humedas a tropicales humedas 
como una estrategia de refrescamiento pasivo de los edificios. Esta estrategia debe 
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utilizarse con la combinacion de ambientes sombreados y una envolvente (muros y techos) 
cuya temperatura superficial sea semejante a la temperatura ambiente. 

• Aprovechamiento de la iluminacion natural: La iluminacion natural es la practica de 
colocar las ventanas u otras aberturas y superficies reflectantes a fin de que, durante el dia, 
la luz natural ofrezca una eficaz iluminacion interior. Se presta especial atencion a la 
iluminacion natural en el disefio de un edificio, cuando el objetivo es maximizar el confort 
visual y para reducir el uso de energia elactrica. EI ahorro de energia puede lograrse, ya sea 
a partir de la reduccion del uso de la iluminacion artificial, a partir de energia solar pasiva 0 

de calefaccion 0 refrigeracion. Las ventanas con una seleccion espectral de baja emision de 
recubrimiento ayudan a prevenir la incomodidad tarmica de las temperaturas calientes y 
frias. Las ventanas transmiten solo la luz del sol visible, mientras se refleja todo el calor 
invisible asociado a al. 

• Cercas vivas: Una alternativa para reducir la cantidad de C02 emitido a la atmosfera por el 
uso de los edificios es el empleo de fachadas vegetales 0 fachadas verdes. EI disefio de 
este tipo de fachadas integra el empleo de plantas a modo de una piel exterior de los 
edificios. 

3. Eficiencia en la utilizacion del agua: Para que un proyecto cumpla con el elemento de 
utilizacion eficiente del agua, debera utilizar al men os una de las siguientes caracteristicas: 
• Reutilizacion de aguas negras y grises: Existen opciones diferentes de reciclaje de agua 

en el hogar. Se pueden reciclar las aguas grises provenientes de lavados y duchas; las 
aguas negras provenientes de la cloaca y la cocina; y el agua de lIuvia que cae sobre 
nuestro tejado. EI tratamiento de este tipo de aguas difiere bastante entre si, aunque 10 que 
tienen en comun es que necesitan circuitos hidraulicos separados dentro de la casa. 
Normalmente plantearse este tipo de instalacion es recomendable antes de la construccion 
de la casa, dada la obra que requiere la construccion de estos diferentes circuitos. 

Muchos se interesan unicamente por un solo tipo de reciclaje, puesto que el volumen de 
agua que generarian entre los tres superaria la demanda de agua en los usos que se Ie da a 
este recurso. EI tratamiento de estas aguas no genera agua potable, cuya consecucion seria 
mas compleja; por eso se aprovecha mayormente para limpiezas de suelos, coches y 
lavadoras. Se recomienda especialmente el uso de aguas negras recicladas regar el jardin, 
dado que el tratamiento de las mismas las higieniza, pero no elimina los fosfatos y nitratos, 
que son la base de los abonos. 

• Reutilizacion de aguas pluviales: EI agua pluvial puede contribuir de forma importante a 
satisfacer las necesidades de agua no potable, como el agua para riego y cisternas de 
inodoros 0 depositos contra incendios. EI sistema de captacion de aguas pluviales debe 
constar de una superficie captadora, canalizaciones exteriores de conduccion del agua de 
lIuvia, un sistema de decantacion 0 filtrado de impurezas y deposito de almacenamiento. 

Como superficie de captacion son especialmente adecuadas las cUbiertas de los edificios, 
ya que se trata de superficies altamente impermeables, siendo asta la funcion esencial de 
las cubiertas. En este sentido, la mayor parte de un sistema de aprovechamiento del agua 
pluvial ya existe como parte integra del edificio, con una tasa de absorcion de agua baja que 
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favorece el maximo aprovechamiento de la lIuvia incidente. Una ventaja de utilizar las 
cubiertas como superficies captadoras consisten en su exposicion al Sol, que favorece la 
esterilizacion natural de las superficies, asi como el hecho de que normalmente no es 
transitadas y razonablemente Iimpias sin acumulacion de residuos. 

EI decantador y filtro tiene la funcion de recoger cualquier resto arrastrada por el agua. De 
esta manera se evita la decantacion en el fonda de los depositos, garantizando, de esta 
manera, la buena conservacion del agua y evitando realizar un mantenimiento frecuente de 
los equipos. Una valvula de derivacion incluida en el decantador permite derivar las aguas 
procedentes de las primeras lIuvias despues de un largo periodo de sequia, evitando que la 
suciedad pueda corromper las reservas de agua. Una valvula de fondo permite mantener 
una reserva minima de agua que garantice continuar con las tareas automatizadas que 
esten programadas. 

Esta reserva se podra proveer con agua de red 0 bien, en el caso de haberlas, con agua de 
pozo. EI deposito de almacenamiento es preferentemente, de un material no poroso como el 
poliester reforzado con fibra de vidrio, que garantiza una mejor calidad del agua, a la vez 
que facilita la limpieza y el mantenimiento. EI deposito debe contar con un aliviadero y un 
equipo de bombeo que proporcione la presion y el caudal necesario para cad a uso. EI 
soterramiento del deposito posibilita la perfecta integracion en el entorno y preserva el agua 
de la insolaci6n y las altas temperaturas, contribuyendo a preservar las aguas almacenadas 
en condiciones 6ptimas. 

• Equipos. Equipos para reducir el consumo de agua en servicios sanitarios y griferia 

4. Utilizaci6n de Materiales: Para que un proyecto cumpla con el elemento de utilizacion de 
materiales amigables con el medio ambiente, debera utilizar al menos una de las siguientes 
caracteristicas: 
• Materiales reciclados: Utilizacion de al menos un elemento constructivo que demuestre la 

reutilizaci6n de material "reciclado e industrializado" (neumaticos, plastico, residuos de 
espumas) 0 pavimentos de acceso a la edificaci6n como pavimentos u otro producto. 

• Utilizaci6n de Madera: Las edificaciones de madera son opciones mas ecologicas y 
economicas. La madera, no solo es parte de la naturaleza, sino que su utilizacion es 
beneficiosa para el medio ambiente. Materiales naturales, no derivados del petroleo, 
reciclables y biodegradables, son los que conforman este tipo de edificacion, que tambien 
son consideradas 'ecologicas'; siempre y cuando las maderas utilizadas esten certificadas y 
provengan de la tala responsable (fabricantes plantan nuevos arboles por cada uno que 
talan). Importante destacar que una de las ventajas de la madera es que no es un puente 
termico, sino un aislante, por 10 que mantiene la cas a fresca en verano y templada en 
invierno (esto supone mayor eficiencia energetica). 

• Incentivar la formaci6n y mantenimiento de areas verdes: Ciertos modelos de jardineria, 
ajenos a nuestros ecosistemas, nuestro clima y nuestra cultura, distan mucho de ser 
sostenibles. Usan especies vegetales inadecuadas, tienen un consumo desmesurado de 
agua, utilizan masivamente productos fitosanitarios. Por 10 tanto, debe de analizarse que se 
cumpla con la sostenibilidad por medio de las especies autoctonas y la arborizacion. 
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UE MSPAS - Contrataci6n de Consultorias 

Alio 1 Alio 2 Alio 3 Alio4 

Especialista enlace, PME $ 3,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Especialista en Adquisiciones $ 2,500.00 1.00 1.00 1.00 -
Especialista en el area tecnica $ 2,500.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Especialista financiero-
administrativo $ 2,500.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Costos operativos $ 5,512.95 1.00 1.00 1.00 1.00 

Equipamiento Cantidad US$/unidad Total 

Vehiculos 4 $ 30,000.00 $ 120,000.00 

Mobiliario 4 $ 5,000.00 $ 20,000.00 

Equipo computaci6n 6 $ 5,000.00 $ 30,000.00 

Otros 1 $ 20,000.00 : $ 20,000.00 

Monto estimado para equipamiento UE MSPAS $ 190,000.00 

uOOu147 

JIIII "II 
ijA111MAiA 

Alio 5 Alio6 Total 

1.00 1.00 6.00 

- - 3.00 

1.00 1.00 6.00 

1.00 1.00 6.00 

1.00 1.00 6.00 

Reposici6n a medio 
termino 

$ 30,000.00 

$ 5,000.00 

$ 5,000.00 

$10,000.00 

$ 50,000.00 

Costos operativos Cantidad US$/unidad II Total 

Papeleria 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 

Combustibles 4 $ 350.00 $1,400.00 

Mantenimiento vehiculos 4 $ 200.00 $ 800.00 

Otros 1 $1,312.95 $1,312.95 

Monto estimado para equipamiento UEP MSPAS $ 5,512.95 
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Alio 1 Alio 2 Alio 3 Alio4 Alio5 Alio6 Total 

Especialista enlace, PME $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 216,000.00 
Especialista en 
Adquisiciones $30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 - - - $ 90,000.00 
Especialista en el area 
tecnica $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $ 30,000.00 $ 180,000.00 
Especialista financiero -
administrativo $ 30,000.00 $ 30,000.00 $30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $30,000.00 $180,000.00 

Remodelacion oficinas UP $ 50,000.00 - - - - - $ 50 ,000.00 

Costos operativos $ 66,155.39 $ 66,155.39 $ 66,155.39 $ 66,155.39 $ 66,155.39 $ 66,155.39 $ 396,932.36 

Equipamiento UP $ 190,000.00 - - $ 50,000.00 - - $ 240,000.00 

Contratacion de estudios 
v/o asesorias especificas $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 65,000.00 $ 50,000.00 $65,000.00 $ 65,000.00 $ 345,000.00 

UP· MSPAS $ 482155.39 $ 242155.39 $257155.39 $ 262155.39 $ 227155.39 $ 227155.39 $1,697932.36 I 
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EI cuadro siguiente contiene 10 que se denomina "Matriz de Madurez Tecnica del Proyecto", la cual 
funge como una herramienta para determinar el grado 0 nivel de madurez tecnica basimdose en la 
informacion disponible para la formulacion de las Intervenciones para el Desarrollo (10). 

de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 
An,n""to,';1'\ de Salud Publica Asistencia 

2 Perfil Mejoramiento de Infraestructura Tercer Nivel de Atencion Alta Verapaz 

3 Perfil del Proyecto Construcci6n Hospitallxcan, Ixcan, Quiche, SNIP 135371 Mo 2016 

4 Perfil Mejoramiento de Infraestructura Tercer Nivel de Atencion Mazatenango 

5 Perfil Mejoramiento de Infraestructura Tercer Nivel de Atencion Jutiapa 

6 Planta Amueblada de Conjunto, Construcci6n Hospital Rabinal, Baja Verapaz 

7 Resumen de Fotografias Hospital de Jutiapa, Mazatenango, Coban, Solola y Chiquimula 

8 Plan Operativ~ Anual- Ejercicio Fiscal 2016 

9 Cuentas Nacionales de ud Publica Asistencia Social (MSPAS) Analisis del financiamiento de la 
salud en Guatemala 1995-2014 

10 VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015 
11 Evaluacion de Seguridad Hospitalaria Hospital Regional "Helen Lossi de Laugerud", Coban, Alta 

12 Evaluacion ndice Seguridad Hospitalaria Hospital Nacional de Jutiapa, "Ernestina Garcia vda. De 
Recinos 

13 Evaluacion Indice Seguridad Hospitalaria, Hospital Nacional Juan de Dios Rodas 

14 Evaluacion Indice Seguridad Hospitalaria, Hospital Nacional Mazatenango, Suchitepequez 

15 

16 

17 

18 

de Diagnostico por Hospital (Informacion General, Gestion de Riesgo, Necesidad de Equipo 
rr~II'(:nI"rt" Cartera de Servicios Produccion Costos 

de Mortalidad y Morbilidad atendidas en Emergencia en los afios 2015 y 2016 

19 Listado de Equipo medico no medico necesario 

20 de Clasificaci6n de Hospitales: Modelo Actual (Referencia Nacional, Regional, General, 

(Informacion General, Ejecucion 
nl'\n,hlo" Recurso Hum Producci6n 

Renglones Criticos, Camas 21 

22 Listado de Produccion Hospitalaria Total por Servicio, Afio 2016 e Indicadores Hospitalarios 2016 
23 "Norma de disefio la red de servicios de salud" (Departamento de proyectos, Unidad de 

Planificaci6n UPEIMSPAS 201 

Fuente: Equipo de Formulaci6n 
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1 0.11 Anexo No v-a Listado Definitivo de Proyectos 

2 Hospital de Mazatenango Suchitepequez 

3 Hospital de Coban Alta Verapaz 

4 de Solola Solola 

5 de Chiquimula Chiquimula 
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y equipamiento 

Pre inversion, mejoramiento 

Pre inversion, mejoramiento y 
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A continuacion, se describen de forma general las principales actividades a realizar para la ejecucion 
del Programa. 

La ejecucion del Programa estara a cargo del MSPAS como Organismo Ejecutor (OE), quien tendra 
dentro de su estructura organizativa una Unidad Ejecutora (UE), en principio la UEPPS, quien sera 
responsable de la ejecucion de los proyectos. 

La Unidad Ejecutora contara con personal dedicado de forma exclusiva a la ejecucion del Programa 
y deberan contar con el personal minima necesario, tales como un especialista/enlace PME 
(especialista planificacion, monitoreo y evaluacion), especialista en adquisiciones, especialista 
tecnico y especialista financiero/administrativo, asi como recursos para contratar consultorias 
especificas para complementar y apoyar las funciones de dicha Unidad, de acuerdo a necesidades 
tecnicas particulares de las mismas. Con recursos del Programa, se dotara a la Unidad Ejecutora 
con equipamiento administrativo y de movilidad necesarios para la implementacion del programa. 
Los bienes y servicios adquiridos con recursos del BCIE para la correcta administracion del 
Programa seran de uso exclusivo de la Unidad Ejecutora y pasaran a ser propiedad del OE cuando 
finalice el Programa. 

EI nombramiento del especialista enlace y personal del personal minimo, sera condicion previa al 
primer desembolso respectivo y debera. contar con la No Objecion del BCIE; asi como tambien 
cualquier cambio sobre el mismo durante la vida del Programa. 

Unidad Ejecutora 

La Unidad Ejecutora (UE) sera la entidad por medio del cual el Organismo Ejecutor realizara todas 
las actividades de coordinacion, supervision y seguimiento de la ejecucion de los proyectos. 

Entre las funciones de las unidades se destacan las siguientes: 
• Velar por la administracion y uso de los fondos del prestamo en el desarrollo de los proyectos en 

cumplimiento con el Contrato de Prestamo y demas reglamentos y normativas de observacion, 
vigilancia y auditoria aplicables establecidas por el Prestatario. 

• Elaborar y dar seguimiento a los PGA y POA para la implementacion del Programa, en 
coordinacion con las areas administrativas y tecnicas relacionadas con la ejecucion del 
Programa. 

• Gestionar 0 facilitar la documentacion necesaria para el debido registro del proyecto en el 
Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) de la Secreta ria de Planificacion y Programacion 
de la Presidencia (SEGEPLAN), obtencion de las licencias de construccion y los dictamenes 
requeridos de conformidad con la legislacion nacional vigente. 

• Supervisar tecnicamente la elaboracion de terminos de referencia, ejecucion y recepcion de 
productos de pre inversion de acuerdo a los requerimientos . 

• 
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• Velar por el cumplimiento de las condiciones tecnicas de acuerdo a los documentos 
contractuales y el control de calidad en el desarrollo de las obras y equipamiento, en el marco de 
la direccion y administracion tecnica al desarrollo de los proyectos 

• En coordinacion con las areas administrativas correspondientes, lIevar a cabo los procesos de 
adquisiciones de bienes y servicios y velar porque se apliquen en los correspondientes 
procesos, las normas de adquisiciones y contrataciones aplicables. 

• Realizar actividades periodicas de coordinacion con las empresas contratistas y supervisoras 
con el fin de monitorear y dar seguimiento a los avances fisicos y financieros de acuerdo a 
programaciones. 

• Aprobar los terminos de referencia y expedientes tecnicos para la contratacion de consultores, 
contratistas y supervisores; asimismo, aprobar los informes y productos generados por los 
mismos y otorgar la concurrencia para los pagos correspondientes, previamente a la aprobacion 
de las autoridades del OE. 

• Coordinar la supervision y evaluacion de los proyectos; as! como la evaluacion interrnedia y final, 
y realizar las acciones pertinentes propuestas por los informes de una forma oportuna con el fin 
de corregir y sobrepasar hallazgos. 

• Dar seguimiento directo a planes de gestion ambiental y social sobre la ejecucion de los 
proyectos en cumplimiento a la normativa nacional aplicable. 

• Elaborar informes trimestrales de seguim!ento de la ejecucion de los proyectos que Ie 
corresponde y asistir a reuniones de coordinacion periodicas con el Banco. 

• Velar por que se mantenga un sistema efectivo de archivos de la documentacion 
correspondiente sobre los gastos efectuados elegibles para verificacion y supervision del BCIE. 

• Velar por el efectivo cierre y liquidacion del Programa. 
• Ejecutar cualquier otra actividad conducente al buen funcionamiento del Programa dentro del 

marco de sus atribuciones. 

Importante hacer mencion que el especialista/enlace PME debera continuar sus funciones al menos 
6 meses posteriores a la ejecucion de la totalidad de las obras y adquisiciones, ya que se espera 
dara seguimiento al cierre de la fase de ejecucion de los proyectos y a la liquidacion de los fondos 
del prestamo segun corresponda. 

En el caso de la preparacion de terminos de referencia para la realizacion de estudios 
especializados ylo la ejecucion de dichos estudios, si el Organismo Ejecutor no cuente con el 
personal idoneo disponible para su elaboracion, se podra contratar con cargo al componente de 
Administracion, los servicios de profesionales 0 empresas especializadas para la formulacion de 
dichos terrninos de referencia. Los requerimientos minimos para la contratacion de dicho personal 0 

empresa especializada deberan contar con la No Objecion del Banco. EI Organismo Ejecutor podra, 
con cargo al componente de Administracion y previa No Objecion del Banco, contratar especialistas 
para la supervision y recepcion de los estudios de pre-inversion 0 consultorias especificas durante la 
fase de inversion. 
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ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 163-2018 

GUATEMALA, 06 DE NOV1EMBRE DE 2018 

EL MINISTRO DE SALUO PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidsd con Is Constltucion Politica de la Republica de Guatemala, el goce 
de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminacion alguna. Que 
el Estado velara par la sa Iud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollara. 
a traves de sus instituciones, acciones de prevencion. promocion, recuperacion. 
rehabilitacion. coordinacion y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el 
mas completo bienestar fisico, mental y social. Que la salud de los habitantes de la 
Nacion es un bien publico. Todas las personas e instituciones estan obligadas a velar 
por su conservacion y restablecimiento. Asimismo, establece que cada ministerio estara 
a cargo de un ministro de Estado, quien tendra las funciones de ejercer jurisdiccion 
sobre todas las dependencias de su ministerio y dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar 
todos los negocios relacionados con su ministerio~ 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley del Organismo Ejecutivo, establece que, por medio de acuerdo ministerial, 
los ministros podren crear y suprimir Unidades Especiales de Ejecuci6n, las cuales las 
estarnn adscritas y responderan ante su autoridad. En el Acuerdo de creacion se 
estableceran los recursos materiales, humanos y tinancieros de los cuales dispondran 
para et descargo de sus funciones. Las Unidades Especiales de Ejecucion podran lIevar 
a cabo planes. programas 0 proyectos especificos, adecuandose a las necasidades da 
funclonamiento de la organizacion ministerial. Seran dependencias de caracter 
temporal, cuya duracion se establecern en el acuerdo de creadon y se clrcunseribira al 
periodo de tiempo que tome la ejecucion de los planes, programas 0 proyectos para los 
que fuemn creadas. Que ademas de las que asigna la Constitucion Politica de la 
Republica y otras leyes. los Ministros tienen las atribuciones de cumplir y hacer que se 
cumpla el ordenamiento juridico en los diversos asuntos de su competencia y dietar los 
acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposlciones relacionadas can el despacho 
de los asuntos de su ramo, eonforme la ley; 

CONSIOERANDO: 

~Que el Reglarnento Orgimico Interno del Ministerio de Salud Publica y Asisteneia 
ISociai. establece que, el Minlsterio de Salud tendra. tambien las unidades especiales de 
ejecucion y unidades ejecutoras que por ley U otra disposicion gubernativa 0 ministerial 
se crearen. Tales unldades reg iran su funcionarniento por la normativa de su creaci6n, 
por 10 que procede emitir el Acuerdo correspondiente, que crea la Un/dad Especial de 
Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud, el cual contiene disposiciones de 
caracter general y es de interes para el Estado; 

PORTANTO: 

En ejercicio de las func10nes y con fundamento en los Artfculos 93, 94, 95 Y 194 
literales a) y f) de la Constitud6n Politica de la Republica de Guatemala; 25 y 27 
literates a) y m) de! Decreto Numero 114-97. del Congreso de la Republica de 

- Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo y 24 del Acuerdo Gubernativo Numero 115·99 
Reglamento Organico Intemo del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social; 
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ACUERDA: 

Articulo 1. Creacion. Crear la Unidad Especial de Ejecuci6n de Programas y Proyectos 
de Salud (UEPPS), adscrita al Despacho Ministerial. 

Articulo 2. Objeto. La Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos de 
Salud (UEPPS). tiene por objeto la formulaci6n. ejecucion, control, seguimiento y 
evaluaci6n de programas, proyectos y la gestion de negociaci6n de nuevos recursos 
financieros, atender las normativas de convenios de la cooperacion internacional; 
supervision y seguimiento de la ejecucion de la infraestructura en proceso. 

Articulo 3. La Uoidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos de Salud 
(UEPPS), dentro del plazo de treinta (30) dias, contado a partir de la vigencia del 
presente acuerdo ministerial, elaborara la normativa interna que establezca su 
estructura, organizacion y fUnciones, la que debera ser aprobada por Acuerdo 
Ministerial. 

Articulo 4. EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, proporcionara a la Unidad 
Especial de Ejecuci6n de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS), los recursos 
humanos. materiales y presupuestarios necesarios para eJ cumplimiento de sus 
funciones. asr como el apoyo requerido durante su proceso de implementacion. 

Articulo 5. La Direcci6n General de Recursos Humanos en Salud, proveera de los 
recursos humanos que sean necesarios para el desempefio de las funciones que Ie 
sean encomendadas a ta Unidad Especial de Ejecuci6n de Programes y Proyectos de 
Salud (UEPPS), por 10 que debera realizer todas las gestiones que correspondan ante 
Ie Direccion Tecnica del Presupuesto del Mlnlsterio de Finanzas Publicas y la Oficina 
Nacional de Serviclo Civil. 

Articulo 6. Plazo. La Uoidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos de 
Salud (UEPPS), se crea por el plazo de nueve (9) anos, contado a partir de la vigencia 
del presente Acuerdo. 

Articulo 7. Se defoga el Acuerdo Ministerial numero 882-2012, de fecha 12 de 
noviembre de 2012 y las disposiciones que contradigan el presente Acuerdo. 

Articulo 8. Vigencia. El presente Acuerdo empieza a regir el dia siguiente de su 
publlcacion en el Oiano de Centro America. 

DOCTOR CARLOS E RIQUE SO 0 MENEGAZZO 
MINISTRO DE SALUO PUBLICA Y ISTENCIA SOCIAL 

LlCENCIADO JO 
VrCEMINISTRO DE SAL 
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10.13 Anexo No V·10. Cronograma de Ejecucion del Programa 
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10.14 Anexo No VI~1 Metodologia de Analisis de Costos 

Costos de infraestructura 

~"i';j ,. :.~, t {l;" v,~ ,;" 
," ;;"~,:,,, " ;",.h 11""'~ (.' "J' "~I 

EI nivel de madurez tecnica de los proyectos y los equipamientos a construir y adquirir en el PIIH no 
permite tener estimaciones precisas. En general, los detalles de la ingenieria de las obras y las 
especificaciones de los equipos esUm a nivel conceptual. 

Para efectos de la determinacion de costos en infraestructura hospitalaria, se emplearon los datos 
historicos de inversiones en la red hospitalaria efectuados por el MSPAS y ellGSS en los ultimos 10 
alios, publicados en Guatecompras. Estos costos, por 10 tanto, corresponden a valores de mercado 
de obras licitadas y adjudicadas. 

LQue es Guatecompras? Es el "Sistema de contrataciones y adquisiciones del estado de 
Guatemala" creado para brindar mayor transparencia a los procesos de adquisiciones que se 
realizan por parte de las instituciones del estado, asignandole un numero unico NOG (Numero de 
Operacion Guatecompras). Mediante este portal, la documentacion de todos los procesos 
emprendidos por cada institucion publica esta a la vista de los usuarios y permite establecer, entre 
otros aspectos, como parte de la rendicion de cuentas, las propuestas adjudicadas y el detalle de su 
integracion. 

Construcci6n Hospital 
3188833 Rabinal, Baja Verapaz, 93,400,000 114 9,401.00 819,298 9,935.11 

MSPAS 

2813505 Construcci6n Hospital 79,630,000 112 6,514.60 710,982 12,223.31 Ixcan Quiche MSPAS 

1325507 Hospital de Villa Nueva, 188,055,134 186 18,219.09 1,011,049 10,321.87 Guatemala 
Hospital regional del 

1116975 IGSS de Occidente, 265,430,896 242 19,933.00 1,096,821 3,316.15 

Para cada proyecto, se publica en Guatecompras las planillas de integracion de las cantidades 
estimadas de trabajo y los precios unitarios. Empleando las tasas de cambio de referencia 
publicadas por el Banco de Guatemala para la fecha de contratacion, se estiman los indices en 
Dolares de los Estados Unidos establecidos en el cuadro siguiente. 
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Proyectos de referencia. 
Costos en D61ares 

NOG Proyecto 
Fechade IC QlUS$ contrato 

3188833 Construcci6n Hospital Rabinal, 11-Sep-2011 7.88148 Baja Verapaz, MSPAS 

2813505 Construcci6n Hospitallxcan, 13-Nov-2013 7.87941 Quiche, MSPAS 

1325507 
Hospital de Villa Nueva, 5-Jul-2011 7.7781 

Guatemala 

1116975 Hospital regional dellGSS de 10-Feb-2011 7.81314 Occidente, Quetzaltenango 

Valores con base a tasa de cambio promedio 7.8380325 

Valores con base a tasa de cambio publicada por 7.37651 el Banco de Guatemala para el dia 1-Mar-2018 

., ,,~vv''' .. "'"~., .. uOOu157 
GUATEMAIA 

>';'~'!:'; ::~,:ll ni: v~::'.{;i· 
I'~ )1,1 (r:" ~ A' l' 1F'':~'I" "II": ~l 

Indice Costa indice Casto 
US$/cama " US$/m2 

$ 103,952.33 $1,260.56 

$ 90,232.92 $1,551.30 

$ 129,986.64 $1,327.04 

$140,381.70 $1,704.33 

$ 122,221.44 $1,478.38 

$ 129,978.89 $1,570.88 

Considerando la apreciacion del Quetzal frente al Dolar de los Estados Unidos, se reevaluaron los 
indices por cama y por m2, obteniendose de esta manera, un valor medio mas conservador. 

Equipamiento. 

EI MSPAS plantea, como un objetivo especifico del PIIH, que las inversiones consideradas permita 
ampliar la capacidad resolutiva de los hospitales a fin de que se constituyan en hospitales de 
referencia regional, con 10 que se brindarauna mejor atencion a los pacientes de las areas de 
influencia respectivas y se contribuira a disminuir la carga actual en los Hospitales Roosevelt y San 
Juan de Dios, principales Hospitales de referencia nacional en la Republica de Guatemala y que 
muestran problemas de hacinamiento y saturacion, 10 que plantea la necesidad de modernizar y 
ampliar el equipamiento de dichos centros en funcion de la definicion de la cartera se servicios 
hospitalarios. 

Una estimacion preliminar de los costos de equipamiento, deviene del analisis detallado y costeo 
efectuado en noviembre 2017 por el MSPAS para el equipamiento del Hospital de Villa Nueva, ya 
que este considere la adquisicion de equipo actualizado para la atencion de una cartera de servicios 
que se puede, a priori, valorar en forma analoga a la que se espera cuentan los hospitales a reponer, 
ampliar y remozar. EI detalle y costo estimado del analisis efectuado por el MSPAS, por 
especialidad, se presenta en la siguiente Tabla. 
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Listado de Equipo Medico Mayor 

1.lra6or~torio Clinico y ,Banco de Sangre " 
"" €antid~it" -- - ~ ,,": "D~;~rjRa6~ d;; E'quip-~~" :""~"-"""" -Pretia Unit~ri~- "" ""-"ereci~ ;fotiif";--;" 

'" "'<~ 

1 

1 

1 

2 

5 

2 

2 

5 

2 

1 

2 

5 

2 

1 

1 

4 

Agitador de plaquetas 

Agitador de plaquetas con incubadora 

Descongelador de plasma 

Refrigeradora para almacenamiento 
de reactivo 
Balanza digital 

Rotador de plaquetas 

Congelador para conservaci6n de 
plasma 
Bascula agitadora para recolecci6n 
automatica de sangre de terumo 
Refrigerador para banco de sangre de 
puerta simple 
Refrigeradora tipo armario para 
unidades aptas para transfundir 
Sellador de tubos 

Silla para donaci6n de sangre 

Centrifuga refrigerada para banco de 
sangre + extractor fraccionador 
Centrifuga estacionaria refrigerada 
para bolsas de sangre 
Centrifuga de mesa para tubos 

Microscopio 

Total 

307 

Q45,OOO.00 Q45,OOO.00 

Q47,OOO.00 Q47,OOO.00 

Q20,OOO.00 Q20,OOO.00 

Q 10,000.00 
Q20,OOO.00 

Q 15,000.00 Q 75,000.00 

Q65,OOO.00 Q 130,000.00 

Q90,OOO.00 
Q 180,000.00 

Q85,OOO.00 
Q 425,000.00 

Q90,OOO.00 
Q 180,000.00 

Q80,OOO.00 
Q80,OOO.00 

Q43,OOO.00 Q86,OOO.00 

Q39,OOO.00 Q 195,000.00 

Q 1,800.00 
Q3,600.00 

Q 15,000.00 
Q 15,000.00 

Q 16,000.00 Q16,OOO.00 

Q 12,000.00 Q48,OOO.00 

Q 1,565,600.00 
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roeardi6grafo 

1 Equipo de rayos x digital Q 1,700,000.00 Q 1,700,000.00 

2 Equipo de ultrasonido Q 455,000.00 Q 910,000.00 

1 Rayos x area en e Q 900,000.00 Q 900,000.00 

1 Sistema radiografico fluorose6pico Q 1,500,000.00 
para eirugfa intervencional area en e Q 1,500,000.00 

5 Equipo m6vil rayos x Q 1,000,000.00 Q 5,000,000.00 

1 Tom6grafo eomputarizado multislice, Q 5,000,000.00 
Q 5,000,000.00 

64 cortes 
4 Ultrasonido estacionario Q 500,000.00 Q 2,000,000.00 

Total Q 17,270,000.00 

3. Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 
- -- - ~-~ - - - - - - - - - - - -- -" - -- - " 

Cantidad Descripcion de Equipo Precio Unitario Precio Total 

100 Bomba de infusi6n Q 17,000.00 Q 1,700,000.00 

40 Monitor de signos vitales Q22,500.00 Q 900,000.00 

20 Monitor fetal Q33,500.00 Q 670,000.00 

30 Bomba para alimentaci6n enteral Q9,OOO.00 Q 270,000.00 

10 Sistema de calentamiento de Q 18,800.00 
Q 188,000.00 

pacientes 
2 Ventiladores de transporte neonatal! Q 130,000.00 

Q 260,000.00 
pediatrico/ adulto 

10 Ventilador mecanico adultos Q 200,000.00 Q 2,000,000.00 

4 Desfibrilador Q 73,000.00 Q 292,000.00 

6 Lampara de fototerapia Q20,OOO.00 Q 120,000.00 

12 Camilla para pacientes Q8,OOO.00 Q96,OOO.00 

Total Q 6,496,000.00 
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~ 4. Unidad de €uidados Intensivos Neonatal 'j ~ediatrico , , 

--€~ntid~d - ---- -, ---D~sc-rip-ci6n d;-EqUip~---- -------)?r~cio -Unit~rid-- -~ -p':~cidTdt~I-- -

30 Monitor de sign os vitales 0.37,000.00 0. 1,110,000.00 

10 Ventilador mecanico pediatrico 0. 200,000.00 0. 2,000,000.00 

14 Ventilador mecanico neonatal 0. 200,000.00 0. 2,800,000.00 

6 Incubadora neonatal 0.55,000.00 0. 330,000.00 

6 Incubadora estacionaria 0.55,000.00 0. 330,000.00 

2 Incubadora de transporte modelo it 0.55,000.00 
0. 110,000.00 

158-ts fanem 

Total Q 6,680,000.00 

S. Equipo Quirurgico 'j Hospital de Ora - --
--~~ - ~ ---- - ~~~------ ~~ ~ - -- - ~- - ------ ~- -- --- - --- ----- --~- - ~ ---------
€antidad Description de Equipo Predo Unitario , Precio Total -
15 Generador monocanal para sellado de 0.89,995.00 

0. 1,349,925.00 
vasos sangufneos 

30 Engrapadoras lineales cortantes 0.36,500.00 0. 1,095,000.00 

6 Sistema de evacuador de humo 0. 70,000.00 0. 420,000.00 

10 Generador electro quirurgico 0.89,357.00 0. 893,570.00 

15 Dispositivo de grapeo quirurgico 0.88,000.00 
0. 1,320,000.00 

ehktrico 
6 Mesa de partos 0.44,900.00 0. 269,400.00 

150 Mesa para alimentaci6n 0. 15,000.00 0. 2,250,000.00 

7 Mesa para cirugfa 0.42,500.00 0. 297,500.00 

15 Kit manipulador uterino 0.17,500.00 Q 262,500.00 

4 Sistema inalambrico de disecci6n por Q 87,850.00 
Q 351,400.00 

ultrasonido 
4 Torre de video completa Q 725,000.00 Q 2,900,000.00 

2 Video laringoscopio Q45,OOO.00 Q90,OOO.00 

100 Oxfmetros de pulso + oxfmetros de Q 18,000.00 
Q 1,800,000.00 

pulso con curva pletismogrcifica 
10 Capn6grafo Q45,OOO.00 Q 450,000.00 

6 Electrocauterio 0.44,900.00 0. 269,400.00 

4 Bascula con tallfmetro analoga Q 10,000.00 Q40,OOO.00 

2 Bascula mecanica portatil 0.8,000.00 Q16,OOO.00 

1 Balanza de precisi6n para Q8,000.00 
Q8,OOO.00 

hemocomponentes 
3 Bascula mecanica de gancho 0.5,000.00 Q 15,000.00 
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5 Agitador de extracci6n con balanza Q 7,000.00 

5 Esfigmoman6metro de pedestal Q1,OOO.00 

3 Esfigmoman6metro digital Q 1,000.00 

4 Estetoscopio Q1,OOO.00 

1 Colposcopio Q 125,000.00 

1 Densit6metro Q 425,000.00 

9 Mesa quirurgica Q93,OOO.00 

7 lampara CieUtica Q 150,000.00 

9 Maquina de anestesia Q 200,000.00 

24 Cunas de calor Q 535,000.00 

1 Plancha Industrial Q 250,000.00 

150 Camas Hospitalarias Q35,OOO.00 

1 Instrumental Quirurgico Q 15,868,000.00 

Sub-total 

No. , Resumen POt; especialidad 

1 laboratorio CUnico y Banco de Sangre 

2 Servicio de Rayos X (Imagenologia) 

3 Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 

4 Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Pediatrico 

5 Equipo Quirurgico y Hospital de Dfa 

Total 

_ "~<'V'<A"'"""~" JI U 0 0 I) 159 
GUATEMALA 

!.;":L,:~,U').n,: ",:(', 
;' ;,1:(>', -\.'l\lj.'·";CI""-";"'''',~L 

Q35,OOO.00 

Q5,000.00 

Q3,OOO.00 

Q4,000.00 

Q 125,000.00 

Q 425,000.00 

Q 837,000.00 

Q 1,050,000.00 

Q 1,800,000.00 

Q 12,840,000.00 

Q 250,000.00 

Q 5,250,000.00 

Q 15,868,000.00 

Q 52,589,695.00 

Precio Total 

Q 1,565,600.00 

Q 17,270,000.00 

Q 6,496,000.00 

Q 6,680,000.00 

Q 52,589,695.00 

Q 84,601,295.00 

EI valor total estimado del medico alcanza los Q 84,601,295.00, que, a la tasa de cambio referencial 
entre Quetzales y Dolares de los Estados Unidos, publicada por el Banco de Guatemala para el 1 de 
marzo del 2018, a saber: 7.376510, nos permite estimar un monto aproximado de US$ 11,469,013, 
que para efectos de estimacion de empleara un valor de US$11,475,OOO.00. 

Sobre la base anterior, se estima un valor de US$ 721.925/m2 para efectos de estimacion de los 
costos de equipamiento hospitalario, 10 que considera que las adquisiciones se efectuaran en el 
tercer ano del programa. 

Las especificidades para cada caso, seran establecidas como parte del estudio de pre-inversion 
correspondiente a cada hospital. 

310 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~ 
BCIE 

10.15 Anexo No VI·2 Presupuesto General de Proyectos 

Cifras en D61ares 

',," (~'i L~('~\;: ~n.':' 

i'~~L! (( ..... ;- .\., l<" 1 V",:'C-'\ " ,~-: ~1 
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!If'~e~i~'1~~;:;;~"')'~ rniciaQ\ta'1'~I~,;lt~i~1~t'f;f:Jl; ~J~rel()\(er{SloJJr~_;IilJ~aesfmcJt#tf:~~~~~urQ~m}~ut~~,\¥" SUBe~is~ l',!I~'i';:; ::~,~;, o~a, !J,:,ia', 
Construcci6n del Hospital Nacional 

1 "Emestina Garcia Viuda de Recinos" 
Jutiapa 1,084,524 

2 Construcci6n del Hospital Nacional de 
Mazatenango, Suchitepequez 

1,084,524 
3 Construcci6n del Hospital "Hellen Lossi 

de LauQerud", Coban, Alta Verapaz 1,084,524 
4 Mejoramiento integral del Hospital 

Nacional "Juan de Dios Rodas Solola" 1,084,524 

5 Mejoramiento integral del Hospital 
Nacional de Chiquimula 

1,084,524 
Total 5,422,619 

10.16 Anexo No VI·3 Base del Calculo del PGI 

Archivo Excel 

29,375,485 

26,704,986 

33,381,233 

8,192,139 

9,620,069 
107,273,912 

10.17 Anexo No VII·1. Base de calculo para el Analisis Economico 

Archivos Excel 

Anexo No VII-2.a Evaluacion Economica PIIH 

Anexo No VII-2.b Parametros Economicos Hospital Jutiapa 

Anexo No VII-2.c Parametros Economicos Hospital Mazatenango 

Anexo No VII-2.d Parametros Economicos Hospital Coban 

Anexo No VII-2.e Parametros Economicos Hospital Solola 

Anexo No VII-2.f Para metros Economicos Hospital Chiquimula 
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13,500,000 1,717,049 45,677,058 

12,272,727 1,877,279 41,939,516 

15,340,909 2,002,874 51,809,540 

7,251,738 606,278 17,134,679 

9,009,626 691,954 
20,406,173 

57,375,000 6,895,435 176,966,965 
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Anexo No IX·1 Oticio No. DCP·SON·DNCI·722·2018 y GERGUA 428·2018 relacionada al 
Borrador del Contrato de Prestamo 

~'"".'"". ,lI: ',:, ,",", '" '" ~ 
GUATEMALA f)irecci6ntk'Credilo P(Il1!ko 
~1il1i!\h.·ri{)J,: FimmZ;lS P(Jblk_,,, 

Seilor Ministro: 

to ASu 2018 
Oticio No. DCp·SNO-DNCI-722·2018 

Dc manera stenia mc dirijo a usted pat'a para hacer referencia II las gestiones que el Gobierno 
de la Repttbliea de Guatemala se encuentra realizando ante el Banco Centroamericano de 
Integracion Economica (BCIE) para tograr la obtencion de un preslamo orientado al 
"Pl'Ograma de Inversion en Infmcstructura y Equipamicnlo de Hospilales", a ser ejecutado 
por el Ministcrio de Salud PUblica y Asistencia Social (MSPAS), 

AI respecto, y cn respllcsta al requerimiento formulado por el MSPAS cn olicio 
VDADMON-JGAH-0302-2018, me permito trasladllr para 5U conoeimiento y efectos 
peltincntes, copia de Is comunicaci6n bajo referencia GERGUA 428-2018, en In cLlal cual el 
BCIE informa que con forme su normativa inlema en el easo de fillanciamientos de proycctos 
y pl'Ogramas de inversion, la propLlesta de Contrato de Prestamo se elabora con base 8 los 
lI:rminos y condiciones e~1ipulados en In Resolucion que apruebe el Banco, de manera que la 
rem isi6n de III propucsta de Contralo Prestamo relacionado con el Programa citado, se 
realizara tan pronto se alcance 18 aprobaci6n dcl financiamicnlo, por parte dcl Banco, tat 
como hu tenido lugar en prestamos previamente uprobados. 

En esc sentido, y considerando que el Ministerio a su cargo, Ilctuara como Entidad Ejecutora 
del citado Progmma, agradecere sus gestiones. a cfecto que se sirva instruir II donde 
corresponda, COil cl objcto que ese M inisterio se sirva presentar a la Secretarfll de 
Planificacion y Programaci6n de la Presidencill (SEGEPLAN), el expediente de merito 
correspondien!e, COli el objeto de obtener e! Dictamen Tecnico, conforme 10 eSlablecido en el 
Articulo 53 BIS del Decreto numero 101·97. Ley Organica del Presupuesto. Lo anterior 
permitira aVan7,llr en el proccso de gesti6n del cltado financiamiento. 

Sin otro particular, me sllscribo de listed, atenlamente, 

Doclor 
Carlos Enrique Solo Menegazzo 
Minislro de Salud Publica y 
Asistencia Social 
Su Despacho 

A NEXO: !a indicada 

, ~ 
""-ala:c,,-i V

" 
,/ '\ 

I " 

C " 

£ida. 1{9sa 9Ila.rla- o~uga 
DIRECTOR'" , 

d credi\a f'ObhCO 
Olrecelbn iii 

C.C. Secretario de Planilicaci6n y Progl'1lmacion de la Presidencia, Ing. Miguel Angel Moir 

8", AV~llltlll 20-;9. luna I • PBX: 21722·811\18 1-'.:-.1: 11544 
www.millfill.guh.l.t! 
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Banco Centroamericano de Integration Economica 
Gerencia de Pars Guatemala 

Estimado Seftor Ministro: 

6 de agoslo 2018 

GERGl)A 428-2018 

0~ y 

'" "~UU"A<"'("~" .. 
GUATEMALA 

',',"j>",un:): ~,,: :·i 
.,- 'b\,! 'A .\·)\11....:' (A '-' 'I·~.'I 

Me es grato dirigirme a usted en segiJimiento al Oflcio No. 1741, par media del eual se solicita al 
Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE), la propuesta del Contrato de 
Prestamo relaclonado con el Programa de Inversion en Infraestructura y Equlpamlento de 
Hospitales, par un monto de hasta U5$193.2 millones, para que el Mlnisterio de Salud Publica y 
Asistencia Social (MSPAS) continue con las gestiones de obtenci6n del Dictamen Tecnico de Is 
Secretarla de Planiflcacl6n y Programaci6n de la Presidencia (SEGEPLAN). 

En sse senlldo, me permlto informar que nuestra Normative Intema en eI caso de financlamientos 
de proyectos y programas de inversi6n, establece que la propuesta de Contrato de Prestarno se 
elabora con base a los tarminos y condiciones estlpulados en la Resoluei6n que apruebe el 
Banco, de rnanera que la remisl6n de la propuesta de contrato de prestamo relacionado con el 
Programa de Inversi6n en Infraestructura y Equlpamiento de Hospitales, sa reallzara tan pronto 
sa alcance la aprobacl6n del financiamiento, por parte del BCIE, tal y como ha tenido lugar en 
prestamos previamente aprobados. 

Agradeciendo su gentil comprensi6n, aprovecho para ~nl/iar mis rnuestras de alta conslderaci61'! 
yestima. 

; Respetuosamenta, 
Oirecd6n de Cddito p~bIleo .D 
~1~S~!o~~J~~ , j 
PUBLICAS, GUATEMALA, C. A. f ~ 
v.O 0 ~ MO :2tila I D j <ff Trevor Brial Estrada 
I U Gerente de Pals Guatemala 

Licenciado 
Julio Hector Estrada 
Ministro de Finanzas POblicas 
Su Despacho 

co. Ucenciado, Jose Carl03 Castaneda, Olrector de BCIE par Guatemala, 

'1 
Doctor Carl03 Enrique Solo M., Minlslro de Salud Publica y Aslslencla Social, 

16 Calle 7 ·44 Zona 9, Guatemala, C. A. 01009 
pax (50212410-5300. Fax (502) 2410·S399 

www.bcie.org 
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SUBSECRETARiA DE INVERSION PUBLICA 

DICTAMEN DIP 01·2018 

Guatemala, 29 de noviembre de 2018 

ASUNTO: Solicitud de opini6n tecnica referente al "Program a de Inversi6n en 
Infraestructura y Equipamiento de Hospitales", financiado por Banco Centroamericano de 
Integraci6n Econ6mica -BCIE-, por medio de una cooperaci6n financiera reembolsable de 
ciento noventa y tres millones doscientos mil d61ares de los Estados Unidos de America 
(USD 193, 200,000.00); a ser ejecutado por el Ministerio de Sa Iud Publica y Asistencia 
Socia/-MSPAS-. 

i. Antecedentes 

EI Ministro de Salud Publica y Asistencia Socia/-MSPAS-, a traves de oficio VDADMON
JGAH-0187-2018 de fecha 4 de mayo de 2018, solicita el apoyo al Ministro de Finanzas 
Publicas para gestionar ante eJ Banco Centroamericano de /ntegraci6n Econ6mica -BC/E
el financiamiento de la Pre inversi6n e Inversi6n para recuperar y mejorar la capacidad de 
los hospitales nacionales que se incluyen en el Programa de Inversi6n en Infraestructura y 
Equipamiento de Hospitales -PI/H-, indicando que el programa es congruente con las 
polfticas institucionales y es fundamental no solo por la recuperaci6n de infraestructura 
que se encuentra en riesgo de co/apso, sino que es complementario con e/ Modelo de 
Atenci6n que el Ministerio impulsa con la conso/idaci6n de las Redes Integrales de 
Servicios de Salud. 

EI Ministro de Finanzas Publicas, en oficio numero 0843 de fecha 9 de mayo de 2018, 
dirigi6 al Gerente de Pals del Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica -BCIE-, 
la solicitud de un prestamo orientado a financiar dicho programa .. 

En base a 10 estabJecido en el Articulo 53 BIS, Decreto numero 101-97, Ley Organica del 
Presupues(o, et Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social -MSPAS- a traves del 
oficio de VDADMON-JGAH-0188-2018, solicit6 la emisi6n de opini6n tecnica al 
documento denominado "Program a de inversi6n en Infraestructura y Equipamiento de 
Hospitales-PIIt-l-", para continuar con la gesti611 de financiamiento ante el Banco 
Centroamericano de Integraci6n Econ6mica -BCIE-, para la obtenci6n de una, 

"-cooperaci6n financiera reembolsable por dento noventa y tres mil/ones doscientos mil . \ 
d61ares de Estados Unidos de America (USD 193,200,000.00). Para 10 que el Comite de ~ "u 1.'''-1, 
Emisi6n de Dictamen -CED-, de la Secretarfa de Planificaci6n y Programaci6n de I I. ~.:. 
Presidencia -SEGEPLAN- emiti6 distintas observaciones en el Memorfmdum DIP 14tJ:.i~ 
2018 de fec/7a 24 de mayo de 2018. ~ . ~ .. ~ 

~ ffk 
cP~ "\-t-~ 

www.segeplon.gob.gl 
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Con oficio MSPAS-CESM-0832-2018 de fecha 21 de agosto de 2018, el MSPAS presento 
la soJicitud de emision de opinion tecnica al programa. Luego del analisis correspondiente 
se determino que era necesario que se complementara informacion y se ad junta ran 
documentos con el objetivo de viabilizar la opinion, para 10 que se emitio el Memorandum 
OIP-269-2018 de fecha 11 de septiembre de 2018. 

EI MSPAS, a traves de oficio MSPAS-CESM-1080-2018 de fecha 9 de noviembre de 
2018, presento nuevamente /a solicitud de la opinion tecnica a/ documento de program a, 
adicional ala solicitud mencionada fue recibido el oficio MSPAS-CESM-1139-2018 con el 
objeto de presentar informacion complementaria para su analisis. 

Oespues de analizar la documentacion trasladada a /a SEGEPLAN, e/ Comite de Emision 
de Oictamenes confofmado para el efecto, efectt1a el siguiente analisis: 

ii. Informacion del program a 

a. Descripcion del Programa 

EI Programa de "Inversion en Infraestructura y Equipamiento de Hospitales, de acuerdo a 
los criterios de seleccion y priorizacion indicados en la seccion 5.2 del documento, incluye 
la reposici6n de hospitales en riesgo de colapso, a saber: los hospitales de Mazatenango, 
Jutiapa y Coban; as! como inversiones en los hospitales de Solo/8 y Chiquimula como 
parte de los esfuerzos para recuperar las capacidades instaladas de la red hospitataria, 
que permifa dotarlos de equipos y tecnologia de ultima generacion para que fengan la 
capacidad de hospitales de nivel tres, de referencia nacional regionate; con ello se 
considera tendra una incidencia importante en el descongestionamiento de los hospitales 
Roosevelt y San Juan de Dios, que son los unicos de referencia nacional y por 
consiguiente estan saturados por la demanda de serviGios de salud. 

Los hospitales que por sus condiciones de inminente colapso se identffican dentro de este 
programa son: "Reposicion de la Red Hospitalaria en Riesgo de Colapso" 

• Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepequez, 
• Hospital Nacional "Emestina Garcia Viuda de Recinos" Jutiapa, Jutiapa 
• Hospital "Hellen Lossi de Laugerud", Coban, Alta Verapaz. 

Se entiende por "reposici6n", la renovacion completa del hospital (construccion y 
equipamiento), sin que ello conI/eve incrementos de personal en el corto plazo, f 8~ 

pudiendose disponer del personal existente, mientras que en el mediano y largo plazo se ~~ E, Y-f.. 

considera la contratacion de recurso humano con sub especialidades, para con tar co 
mayor capacidad resolutiva en la alencion a los pacientes, asf como la utilizaci6n de 14l 
recursos asignados para la operacion y mantenimiel1io, a fin de garantizar ~ I 
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sostenibilidad de los mismos para brindar el servicio de salud en instalaciones adecuadas. 
En ese contexto, para el MSPAS es urgente proceder a imp/ementar la "Reposicion de la 
Red Hospita/aria en Riesgo de Co/apso" en los que, por /a antigOedad ylo limitaciones en 
las condiciones de las infraesfrucfuras existentes de los hospitales idenfificados, supone 
el potencial riesgo de colapso y, porlo tanto, la discontinuidad en fa atencion de pacientes 
de su area de inr/uencia y /a sobrecarga que supondrfa para la red hospitalaria naciona/. 

Por otra parte, se cOl1sidera la ampliacion y modernizacion de dos hospitales, con 10 que 
se pretende la recuperacion de capacidades insfa/adas, siendo estos: 

"Recuperacion de Capacidades Instaladas de la Red Hospitalaria" 

• Hospita/ Nacional "Juan de Dios Rodas", Solo/a, Solo/a 
• Hospita/ Nacional de Chiquimula 

Para el MSPAS resu/ta priorifario proceder a/a "Recuperacion de Capacidades Insfaladas 
de fa Red Hospifa/arla", particularmente de aquellos hospitales que muestran una 
saturacion en /a demanda de servicios de sa/ud ylo arecfaciones en las infraestrucluras 
existentes que requieren de inversiones para amp/iar ylo mejorar las referidas 
instalaciones, en conjunto con /a modemizacion y actualizacion del equipamiento medico. 

La "Recuperacion de las Capacidades /nstaladas" conlleva inversiones en la ampliacion, 
mejoramiento, rehabilitacion ylo remozamiento de edificios hospitalarios existentes, 
conjuntamente con una renovacion y modernizacion del equipamiento medico, sin que ello 
conI/eve, al igual que en el caso de la "reposicion" de hospitales, incrementos de personal 
en el corto plazo, pudiendose disponer del personal existente, mientras que en el mediano 
y largo plazo se considera la contratacion de recurso humano con sub especialidades, 
para contar con mayor capacidad resolutiva en la atencion a los pacientes, asi como la 
uti/izacion de los recursos asignados para la opera cion y mantenimiento a fin de 
garantizar la sostenibilidad de los mismos para brindar e/ servicio de salud en 
insta/aciones adecuadas. 

Tanto la "Reposici6n de la Red Hospita/aria en Riesgo de Co/apso", como la 
"Recuperaci6n de Capacidades Instaladas de la Red Hospitalaria", consideran la 
realizaci6n de inversiones en /a infraestructura hospita/aria, como su equipamiento, por 10 
que son comunes las actividades administrativas en la gesti6n de cada proyecto en 
particular. vUflUC,.. y 

.§>. ~£ A8t8~ 

~ . ~t; 

En los ultimos 25 arios, Guatemala ha avanzado de manera significativa en vario,% ~ ~~ 
b. ProbJematica a atender 

~ . ffit 
indicadores de salud, pero los Indices de morta/idad materna y desnutrici6n cr6nica ~ "i . ~ 
continuan altos; esta {/Itima representa un grave problema contra el desarrollo del pafs. r~,_ \~, 
La esperanza de vida paso de 62 at10s en 1990 a 72 at10s en el 2013. Durante el mismo , / \~ 
periodo, /a mortalidad en menores de cinco at10s se redujo drasticamente de 81 por cada 

www.segeplan.gob.gt 
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1,000 nacidos vivos a 31, ala vez que la mortalidad infantil declino de 60 a 26 fallecidos 
por cada 1,000 nacidos vivos. La mortaUdad neonatal paso de 29 muertes por cada 1,000 
nacidos vivos en 1990 a 14 en el 2014. Si bien e/ ratio de mortalidad materna de 
Guatemala disminuyo entre 1990 y 2014, a 93 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, al 
2014 continua siendo mayor que el promedio regional de 71 por cada 100,000 nacidos 
vivos. 1 Asimismo, segun la Encuesta Nacional de Salud Materno fnfantil (ENSMI) , a pesar 
que la tasa de desnutricion cronica paso de 55% en 1995 al 46.5% en el 2014115, es la 
mas alta de ALG (America Latina y el Garibe) y una de los mas elevadas a nivel mundial, 
excediendo las tasas de parses con ingresos per capita significativamenfe mas bajos 
como Bangladesh, Etiopfa y Vietnam. La alta lasa de desnuiricion cronica de Guatemala 
afecta la caUdad de su capital humano y, en consecuencia, el potencial de crecimiento y 
desarrollo. Los estudios han demostrado que la desnutricion contribuye a una mayor 
mortalidad, eleva la incidencia de enfermedades no transmisibles, disminuye el potencial 
de aprendizaje y la productividad laboral. Asimismo, se estima que el costo de la 
desnutricion en el 2004 represento el 11.4% del PIB de Guatemala. 2 

c. Objetivo general 

1. Objetivo General 

Gontribuir a garantizar la proteccion integral de la sa Iud, la disponibilidad, el acceso y la 
cobertura de servicios de atencion, a fin de lograr el mas alto nivel de salud posible para 
todos los habitantes, tomando en cuenta los determinantes estructurales de la salud, la 
diversidad cultural y etnica, y la capacidad economica del pals. 

2. Objetivos Especificos 

i. Modernizar y recuperar las capacidades instaladas en fa red hospitalaria a fin de: 

• Gontribuir a poner fin a las muertes evitables de recien nacidos y de nifios 
menores de 5 anos. 

• Gontribuir a reducir la mortalidad materna. 

• Gonlribuir a reducir las muertes prematuras. 

ii. Mejorar la capacidad resolutiva de los hospitales priorizados a fin de: 

• Reducir los tiempos de atencion y diagnostico de la poblacion atendida. .;§> \>~:~~,,-1, 
• Reducir la necesidad de referir pacientes a los Hospitales Roosevelt y satt:;~ ... ~ 

Juan de Dios, principales Hospitales de referencia nacional en la Republica df5:l II 
Guatemala y que muestran problemas de hacinamiento y saturacion. ~ f~ 

~". rt' Las metas que se preve alcanzar son: 6}~ _ ~ 

i. La conslrucci6n a reposici6n de Ires hospilales. ~~ . 
1 Indicadores del Desarrollo Mundial2015. '---~ 
2Martfnez y Fernandez 2008; UNiCEF/lnstituto Centroamericano de Estudios Fiscales 2011 
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ii. Ampliacion y recuperacion de capacidades de dos l70spitales. 

d. LocaJiz8cion 

9cd::611e 1 O~44 ~oh'6" 
2504-4444,' ", 

La ubicacion de los proyectos responde a la priorizacion efectuada por el Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS), considerando que la red hospita/aria del pais 
esta conformada, en su mayorfa por edificaciones que han sobrepasado la vida lItil para la 
cual fueron planificados. Por 10 tanto, tomando como base fundamental la 
implementacion de redes integradas en salud, se analiza la distribucion geogratica de los 
44 hospitales existentes, el al10 de su construccion, las condiciones generales de 
demanda de salud y f1ujos de personas, asf como los factores de riesgo y amenaza de 
colapso por el estado actual de su infraestructura. 

Del anEllisis realizado en el documento, se seleccionan los hospitales de Mazatenango, 
Coban y Jutiapa para gestionar el financiamiento que permita su oportuna reposicion. En 
el caso del Hospital de Mazatenango, el criterio predominante 10 constituye el hecho de 
poseer cerca de 100 al10s de funcionamiento, por 10 que la Ley de Conservacion de 
Monumentos, automaticamente 10 cataloga como patrimonio naciona/, haciendo 
sumamente diffcil el poder intervenir sus insta/aciones y adecuarlas a las necesidades 
actuales. EI Hospital de Coban dispone de una demanda de servicios de salud, que 
sobrepaso par mucho las capacidades instaladas. Las condiciones del terreno en donde 
se encuentra dificultan la ampliacion de los servicios, 10 cual obliga a considerar su 
reposicion. EI hospital de Jutiapa dispone de informe de CONREO, que sel1ala un alto 
riesgo de co/apso, derivado de fallas en las estructuras de sus losas, (a cual vulnera la 
integridad ffsica de los pacientes y el personal que brinda el servicio de salud. 

Cuadro No.1 Hospita/es Priorizados par el MSPAS para el PIIH 

1 Reposici6n del Hospital Nacional 
"Ernestina Garcia Viuda de Recinos" 
Jutiapa 

2 Reposicion del Hospital Nacional de 
Mazatenango, Suchitepequez 

3 Reposicion del Hospital "Hellen Lossi 
de Laugerud", Coban, Alta Verapaz 

4 Mejoramiento integral del Hospital 
Nacional "Juan de Dios Rodas Solola" 

5 Mejoramiento integral del 
Nacional de Cl1iquimula 

www.segeplon.gob.gl. 

Jutiapa 

Mazatenango 

Coban 

Solola 

Cl1iquimula 

Jutiapa Departamental 

Sucl1ilepequez Departamental 

Alta Verapaz Regional 

Solola Depaltamental 

Cl7iquimula Departamental 
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e. Componentes del programa 

EI Programa cuenta con seis componentes: i) Pre inversion, N) Infraestructura Hospitalaria 
(Infraestructura y Equipamiento), iii), Administracion; ivY Supervision y Auditorfa; v) 
Imprevistos y Escalamientos; y vi) Comision de Seguimiento y Administracion. 

1. Pre inversion 
EI objetivo de este componente es financiar los estudios de factibi/idad de las 
intervenciones sobre infraestructura y equipamiento de proyectos, de tal forma que se 
espera que con recursos del componente se prepare ylo complemente la documentacion 
necesaria para la ejecucion de las obras de infraestructura y equipamiento, incluyendo, 
entre otros, sin ser limitativo: 

• EI Programa medico hospita/ario 
• Elaboracion de Terminos de Referencia 
• Los estudios tecnicos, de ingenierfa y arquitectura que permitan contar 

los planas y especificaciones constructivas. 
• Estudio y determinacion de especificaciones del equip a medico 

necesario. 
• Estudio de Impacto Ambiental-EIA-
• Estudio de impacto vial. 
• Analisis jurfdicos. 
• Elaboracion del plan de transicion. 
• Elaboracion del plan de manejo de desechos hospitalarios. 
• Analisis y determinacion del software a desarrollarse e implementarse. 
• Gestion de licencias. 
• Analisis de costos de construccion y equipamiento. 
• Preparacion de documentos de licitacion para la adquisicion de obras y 

equipos 

EI costo de este componente se estima en US$ 5, 422,619 equivalentes a un 3.29% del 
monto estimado para la adquisicion de obras (fnfraestructura) y equipamiento del 
Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento de Hospitales -PIIH-, y a un 
2.81% del presupuesto total del PI/H. EI componente de pre-inversion sera financiado 
100% por el BCIE. , 
EI financiamiento de los estudios de Pre inversion se ha incorporado dentro de los costos-::,() V~B~~~01 Y-f. 

de programa considerando que: @' S~~If~ 
:!1 ~~ 

Esta ira acompaf1ada de recursos de fonalecimiento institucional que permita _ .. s-f 
desarrollo de competencias institucionales con las que aelualmente no se cuenta It- ,., JJ.~ 

~ .... ' r.5 
el MSPAS. ~~ \ ,,-t-

La planificaci6n de abras de la magnitud y camplej/dad que se propane ejecutar \~ 
exige la concurrencia de expenos en areas que el pars no ha desarrollado ~ 
suficientemente. 
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2. Inversion en Infraestructura Hospitalaria. 

Este componente Liene como objetivo financiar proyectos de infraestructura hospitalaria 
en cumplimiento con los objetivos del Programa. EI componente tiene dos 
subcomponentes: i) infraestructura y ii) equipamiento. 

Cuadro 2. Inversion en Infraestructura Hospitalaria (US$) 

1 Infraestructura: US$ 107,273,912 

2 Equipamiento: US$ 57,375,000 

Total US$ 164,648,912 

EI monto asignado a este componente 85.22% del cos to 
del Programa y sera financiado 100% por el BelE. 

3. Administracion 

En este componente se preve la conformaci6n de equipos de trabajo a ser integrados al 
Organismo Ejecutor para la administraci6n del Programa y, por 10 tanto, realizaran 
acciones directas sobre el monitoreo, evaluaci6n y e/ seguimiento de proyectos. Para 
estos efectos se inc/uye la contrataci6n de consultorlas, el mobiliario, gastos operativos y 
equipo de movilizaci6n de uso exclusivo para la ejecuci6n de proyectos financiados en el 
marco del PI/H. Se tiene previsto que el costa de la administraci6n es aproximadamente 
US$ 1, 697,932 que representa el 0.88% del Programa. EI 100% de este componente 
sera financiado por el BelE. 

4. Supetvision y Auditoria 

La finalidad de este componente es velar por la optimizaci6n de los recursos del prestamo 
en cumplimiento de los objetivos del Programa. EI componente tiene dos 
sUbcomponentes: i) Supervision y ii) Auditoria. 

1 

2 

Cuadro 3. Componente de Supervision y Auditoria (US$) 

Supervision 

Auditorfa 

Total 

US$ 6,895,435 

US$ 402,078 

US$ 7,297,513 

Dictamen DIP 01-2018 
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EI costa del componenle de Supervision y Auditorfa es aproximadamente US$ 7,297.513 
que representa el 3.78% del Programa. EI 100% de este componente sera financiado por 
el BCfE. 

5. Componente 5. Imprevistos y Escalamientos 

EI objetivo de este componente es cubrir los efectos que podrian surgir producto de 
externalidades no contempladas relacionadas a cambios en los costos e imprevistos en la 
ejecucion de los proyectos. Para ello, se estima el costa del componente representa el 
8.29% del componente de Inversi6n en Infraestructura Hospitalaria, es decir monto de 
US$ 13,650,024, que a su vez representa aproximadamente 7.07% de todo el Programa. 
EI componente sera financiado 100% par el BCIE. 

6. Componente 6. Comision de Seguimiento y Administracion 

En este componente se cuantifica fa comision del BCIE destinada al seguimienlo y 
administracion del prestamo establecido en una lasa flat de hasta un cuarto (J;4) del uno 
por ciento (1.0%) sabre el monto del prestamo. Dicl10 monlo asciende a US$ 483,000. 
Esta comision debera pagarse de una sola vez a mas tardar al momenta del primer 
desembolso. 

f. Presupuesto del proyecto y fuentes de financiamiento 

La inversion para fa implementacion del PItH de la Republica de Guatemala asciende a 
US$ 193, 200,000 segun el siguiente Plan Global de Inversiones. 

Cuadro No.4 Plan Global de Inversiones 

1 Pre inversion $5,422,619 2.81% 

Infraeslruefura 
Infraestruetura $107,273,912 55.52% 

2 
h ospita/a ria 

Equipamiento $57,375,000 29.70% 

3 Administraeion $1,697,932 0.88% 

Supervision y 
Supervision $6,895,435 3.57% 

4 
auditorfa 

Auditoria $402,078 0.21% 

5 Imprevisfos yeseafamiento $13,650,024 7.07% 

6 Comision $483,000 0.25% 

$193,200,000 100.00% 
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EI PIIH se financiara con fondos del BCIE en un 100% de {os montos correspondientes a 
cada componente. Dichos fondos no podran ser empleados, en general para gastos de 
funcionamiento del MSPAS, adqufsici6n de terrenos, gastos de operaci6n y 
mantenimiento, as{ como contrataci6n de personal en los renglones 011 y 022. 

Para atender las necesidades de recursos que no seran cubiertos por el financiamiento 
del BCIE durante la ejecuci6n del Programa y {os referentes a la operaci6n y 
mantenimiento al estar en disposici6n las infraestructuras y equipos a ser implementadas, 
el MSPAS considerara dentro de sus presupuestos estas necesidades. En especifico el 
Programa se formula sobre base que las ampliaciones hospital arias no requerirEII1 de 
recursos adicionales para fa contrataci6n de personal y se utilizaran los presupuestos 
actuales para las actividades de operaci6n y mantenimiento. 

III. Analisis al documento del programa: 

EI documento presentado a la SEGEPLAN es una caracterizaci6n y diagn6stico general 
de los cinco hospitales a inte/venir indicados en el program a, cabe resaltar que no se 
conocieron dise{lOs 0 especificaciones preliminares que permitieran un mejor analisis 
sobre la gesti6n del presta mo. 

Es importante mencionar que el MSPAS es el responsable de cumplir con {a naturaleza 
del Programa y realizar las gestiones necesarias para cumplir con 10 establecido en el 
marco del ((Programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamiento Hospita{ario -PIIH
"ya que se establece que los Hospitales ya han sido priorizados y por 10 tanto no podran 
ser sustituidos durante la ejecuci6n del programa". 

Se considera oportuno indicar que la SEGEPLAN no tiene competencia sobre las 
condiciones del prestamo a ser formalizado entre la Repllblica de Guatemala y el BCIE, 
loda vez que la conveniencia para el Estado de dichas condiciones, se encuentran 
enmarcadas en las atribuciones del Ministerio de Finanzas PlIblicas, que en su calidad de 
Orgal1o Rector del Sistema de Credito Publico, es el encargado de asegurar una eficiel1te 
programaci6n, utilizaci6n y control de los medios de financiamiento que se obtengan 
mediante operaciones de prestamo . ~ ~()BLIC-1 Y 

Itt"'~~ 
1:~/:II:.1:.~:P:o:":u:c~a~s:p:a:b:/:ic~a~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~:~~~~~.~ ~ 

~2b ~ 
De acuerdo a las competencias de la Subsecretarfa de Polfticas Publicas (SPP), con base ~IV "\~ 
en el documento de programa se estableci6 la a{ineaci6n entre el contenido del apartado ~ 
"vinculaci6n estrategica sectorial", con los ejes y acciones estrategieas de la Polftiea , '\ ' _. 
General de Gobierno (PGG 2016-2020) Y ejes, prioridades, metas, resultados y 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Watul1: Nuestra Guatemala 2032". Respecto 
al "Plan Nacional de Desarrollo Walun: Nuestra Guatemala 2032" se identific6 
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particularmente la contribucion directa del programa con la prioridad para "Impulsar la 
Transformacion del Modelo de Atencion en Salud para reducir la Morbi-Mortalidad de la 
Poblacion en General" y su respectiva meta de "Garantizar la provision y atencion de los 
servicios de salud a1100% de la poblacion enferma". 

Asimismo, de acuerdo a la vinculacion realizada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el marco de PolWcas Publicas del Gobierno de Guatemala se 
identifica que la propuesta contribuira con ellogro progresivo de la Meta Estrategica del 
Desarrollo (MED) de "Acceso a los Servicios de Salud" para lograr la cobertura sanitaria 
universal, acceso a servicios de caUdad, medicamentos y vacunas. 

\ .. 11/.2: . Inversion p'ublica 

EI Estado busca mediante la inversion fomentar el crecimiento y elevar el nivel de la 
economla y de vida de la poblacion, mejorando la capacidad del pals para producir 
bienes y servicios, 10 cual concuerda con el program a "Programa de Inversion en 
Infraestructura y Equipamiento de Hospitafes"-PIIH-, el cual tiene como objetivo general 
contribuir a garantizar la proteccion integral de la salud, la disponibilidad, el acceso y la 
cobertura de servicios de atenci6n, a fin de lograr el mas alto nivel de salud posible para 
todos los habitantes, tomando en cuenta los determinantes estructurales de la salud, la 
diversidad cultural y etnica, y la capacidad economiea del pals, por medio de una 
cooperaci6n financiera reembolsable de eiento noventa y tres mil/ones doscientos mil 
dofares de los Estados Unidos de America (USD 193,200,000.00). 

De aeuerdo a/ analisis reafizado, se establece que el documento de programa es una 
earacterizacion general de los cinco Hospitafes a intervenir, en ef cuaf se evidencia la 
necesidad de realizar las inversiones en aquelfos hospitales que se encuentran en alto 
riesgo y de esta forma evitar el colapso de los mismos, as! como modernizar y recuperar 
las capacidades instaladas; sin embargo el documento de programa presenta 
debilidades considerando que las obras y equipamiento a construir y dotar no cuentan con 
disenos y especificaeiones preliminares que eviten un incremento considerable en los 
montos propuestos y que estos no sobrepasen el Componente de Imprevistos ~ y(lBUC-1 r 
contemplado en el programa. Para 10 cual el MSPAS debera realizar los esfuerzo ~ ~~"fE8~~. 
necesarios para contar con los estudios preliminares que permitan subsanar estQ ,.';' .. ~ 
debi/idades y tener mayor certeza que los montos considerados para cada uno de 1_ . 5-f 
componentes y de esta forma evilar que se sobrepasen los tiempos y costos inicialmen~' , ~8' 
previstos. Asi mismo esto coadyuvara a que los componentes y las actiVidadeS4}41~i ~, 
programadas alcancen el objetivo planteado. . 

Ademas sera necesario que el MSPAS tenga la certeza jurfdica de la propiedad de los " 
terrenos que se pretenden realizar las nuevas conslrucciones y que estos cumplan con 10 
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indica do en el informe sobre el estado de los terrenos realizado por el MSPAS, en el cual 
se indica que el tipo de suelo es apto y tienen un alto potencial de acceso a servicios 
basicos. 

Ii '111.3. p,lanificaci6n Sectorial 

En materia de planificaci6n, es importante la incorporaci6n del plan 0 programa de 
inversion que se derive del presente convenio de prestamo en los instrumentos de 
planificacion (PaM y POA) segun el perfodo que corresponda, ademas para el tema de 
seguimiento y evaluacion l7acer uso del sistema de planes -Siplan-, con el objetivo de 
lransparentar la ejecucion de los proyectos como insumos para la generaci6n y facilitacion 
de productos institucionales encaminados al logro de resultados estralegicos: mortalidad 
maternal neonatal y mortafidad en la niflez y olros que se deriven. Ademas integrar y 
reportar oportunamenie los planes e informes del presente program a en coordinacion con 
las unidades tecnico administrativas responsables de consofidar la informacion 
in stilucional y rep6rtala a donde corresponda de acuerdo a la Ley Organica del 
Presupuesto y su Reglamento. 

\' lilA. P/anificaci6n Territorial 

Se sugiere que el MSPAS realice una adecuada caracterizacion de cada caso de los 
hospitales que seran objeto de las intervenciones tomando en cuenta aspectos l1istoricos, 
funcionales (oferta-demanda, cobertura territorial, perfil epidemiologico, especialidades a 
atender, etc.) y constructivos generales que permitan contextualizar adecuadamente la 
situacion de cada uno. 

111.5: ' Cooperacion Internac/onal 

La presente operacion de crc!Jdito atiende a 10 enmarcado en el Convenio Constitutivo que 
Ie dio origen, el cual fue suscrito por Guatemala, EI Salvador, Honduras y Nicaragua del ,,06UC-1 r 
13 de diciembre de 1960. Asimismo, esta vinculada a la Estrategia Institucional BCI \:j~QE. A8E$o::'f.t 
2015-2019 "Integrando ef Desarrollo y la Competitividad SosfenibJe". ill) '''''-~ 

~ '~ 
Es preciso indicar que los recursos financieros destinados al programa complementar, .{t~ 
las disposiciones nacionafes en esa materia. ....61/..1':' .,{) 

'wl1; ,\"'1' 

Cabe mencionar que esla Secretarfa para reafizar el presente analisis luvo a bien conocer 
la version borrador del proyecto de Resolucion, la cual tue aprobada por el Min/sterio de 
Finanzas Pubficas y el Ministerio de Sa/ud Publica (segul1 consta en el expediente), 110 as! 
el borrador del contrato de prestamo. Por 10 que, /a modificacion que conlfeven los 

www.segeplon.gob;gt 
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instrumentos durante las negociaciones que continuen, seran responsabilidad de dichas 
instituciones. 

'III.B. Direcci6n de Asuntos Jurfdicos 

La Direccion de Asuntos Jur/dicos considera procedente que se continue con el proceso 
correspondiente, relacionado al "Program a de inversion en Infraestructura y Equipamiento 
de Hospitales, financiado par Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica -BCIE-", 
por media de una cooperaci6n financiera reembolsable de ciento noventa y tres mil/ones 
doscientos mil d61ares (USD 193,200,000.00), mientras no contravenga ninguna 
disposicion legal vigente, 10 cual es responsabi/idad del Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social; y cumpla ademas con 10 establecido en los nwY/erales IV y V de la 
presente opinion. 

La anterior tomando en consideraci6n los compromisos asumidos par dicl70 Ministerio a 
(raves de las diferentes comunicaciones emitidas par dicha instituci6n y del oficio MSPAS
CESM-1139-2018, de fecha 28 de noviembre de 2018. 

Con relaci6n a la creacion de la Unidad Especial de Ejecucion, es indispensable que la 
operacion de credito publico se realice en observancia a 10 determinado en el Decreto 
Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del 
Presupuesto y Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Organica del 
Presupuesto, cumpJiendo con incluir la tecnica del presupuesto, con coherencia en la 
metodologfa de gestion pOl' resultados, las normas presupuestarias respectivas, y que la 
estructura programatica se vincule can polWcas y planes de accion de gobierno. 

EI MSPAS, debera garantizar que con los recursos del prestamo no se financien gastos 
corrientes u operativ~s, segun /0 regulado en el articulo 61 del Decreto 101-97 del 
Congreso de la Republica. 

Asimismo debera observar y eumplir eon 10 regu/ado en los articulos 171 literal i) de /a 
Constitucion Polftica de /a Republica de Guatemala; 2, 26, 3 Obis, 61, 64, 80 Y 80bis de /a 
Ley Organica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de /a Republica; 74 y 80 del ,?()BU~ 

Reglamento, as! lambien eon toda la legislaeion vigente re/acionada al citado programa.~~~ \)t A8t8b., 1'u 
, ~~\I;.. 

~ / '. 'C~ 
~r' 

IV. Recomendaciones ~~ l: 
EI MSPAS debera eonsiderar 10 siguiente en el momenta que eorresponda: ..... d}+/ItI~;p 
o Desarrollar la estrategia que empleara el MSPAS para garantizar la sostenibilidad ~ 

del Programa despues de finaJizado el plaza de contratacion con recursos del , ~ 
prestamo; 10 anterior basado en el articulo 25 de la Ley del Organismo Ejeeutivo y 
artfculo 8 del Reglamento de fa Ley Organica del Presupuesto. 
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o Debera promover que se cuenten con herramientas de visi6n estrategica integral 
de Monitoreo y Evaluaci6n del programa. 

o Describir de forma especffica el aporte concreto que la operaci6n del programa 
tendra como contribuci6n hacia el alcance de las metas y resultados de las 
prioridades en el marco estrategico de polfticas publicas de Guatemala, as! como 
el impacto directo e indirecto que el programa tendra en relaci6n a elias. 

o Establecer a {raves de indicadores, los criter/os para la medici6n de la eficacia, 
eficiellcia e impacto del programa, en coherencia con objetivos y componentes del 
mismo y en vinculaci6n al marco estrategico de polfticas publicas. 

o Formular el nombre del proyecto de cada uno de los Hospitales de acuerdo a 10 
establecido en el Anexo No. 3 de Glosario de procesos para proyectos que forman 
capital fijo, de las Normas del Sistema Nacional de Inversi6n Publica, as! mismo 
cOl1forme el Manual de Clasificaciones Presupuesiarias para el Sector Publico de 
Guatemala. 

o Cumplir con 10 establecido en las Normas del Sistema Nacional de Inversi6n 
Publica en relaci6n con los proyectos que forman capital fijo y requieran recursos 
para financial' las etapas de factibi/idad de los proyectos; estos proyectos deberan 
ser registrados en el Sistema de Informaci6n de Inversi6n Publica (SINIP) en el 
rubro de estudios de preinversi6n y presentar 10 requerido en el numeral 2.2. de 
las citas No/mas. 

o Posteriormente el MSPAS deb era desarrollar los estudios de factibilidad completos 
con los disef10s finales e ingenierfa de detalle de cada hospital, la evaluaci6n 
ambiental, asf como un adecuado estudio de analisis de riesgos, de cada uno de 
los hospitales, previo a iniciar la ejecuci6n f{sica de los proyectos, tanto de los 
hospitales nuevos como para aquellos que incluyan ampliaci6n. Ademas, para 
presentar/o como sustento para la evaluaci6n por parte del Sistema Nacional de 
Inversi6n Publica y obtener /a emisi6n de la opini6n tecnica para que e/ proyecto 
pueda ser incluido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
del ejercicio fiscal correspondiente. 

V. Desaf{os 
~OBU9.1 

rii
~'O ~E A~"b-1cr. 

EI MSPAS sera el responsa~/e de las a~ciones y. pr?cedimiento~ establecidos en ~ ::!'~ 
documento de programa; a fll7 de garantlzar la vJabilldad del Imsmo, en los plazQS . ~ 
estimados para el logro del objetivo, resultados y metas planteados. Es pOI' ello que e"t!t; .(f;~ 
necesario que el MSPAS gestione y de cumplimiento oportunamente a 10 siguiente: ..... d}~fltr ~r:,O 

• Gestionar ante el Ministerio de Finanzas Publicas /a emisi6n por escrito de /a ~ 
autorizaci6n correspondiente respecto de /a disponibilidad presupueslaria y financiera ~ 
de los recursos, como 6rgano rector, segun 10 precepluado en los articulos 60 y 64 de I()V' 
la Ley Organica del Presupueslo, previo a iniciar los tramites para realizar las 
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operaciones de credito publico. Lo anterior tomando en consideraci6n que el 
documento de programa establece ... "cualquier incremento fuera de los montos 
establecido en el PGI -Plan Global de Inversiones- debera ser sufragado por el 
Gobierno de Guatemala a traves de su presupuesto anual"; as! como garantizar que 
dicha operaci6n no contravenga a los intereses del Estado. 

• Asl mismo el MSPAS es el responsable de velar porque los documentos presentados 
relacionados al prestamo, cumplan con los artfculos 2, 26, 30bis, 61, 64, 80 Y 80bis 
de la Ley Organica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de 
la Republica y 80 de su Reglamento; as! tambien con la legislaci6n vigenle aplicable. 

• Gestionar los mecanismos necesarios para cubrir los gastos que se requieren para la 
inversi6n de los proyectos, que no seran cubiertos con fondos del Programa, dentro 
de los cuales se encuentran los siguientes: adquisici6n de terrenos, servicios, 
suminislros, insumos, personal y cualquier ofro gasto. 

• Incluir en sus presupuestos los costos de operaci6n, funcionamiento y mantenimiento 
que se requieran para dar la deb ida sostenibilidad a la inversi6n que se va a ejecutar 
tanto en infraestructura f{sica como en equipamiento a fin de garantizar el servicio de 
salud en las instalaciones adecuadas. 

• Es necesariO que se tenga la certeza que los montos considerados para cada uno de 
los componentes se podran cubrir en su totalidad con los fondos del prestamo y de 
esta forma no se este adquiriendo un compromiso adicional por parte del Estado de 
Guatemala, para 10 cual debera de realizar 10 siguiente: 

• Determinar los terminos de referencia (TOR) de los estudios de factibilidad y 
otras consultodas a contratar; asi mismo con tar con un perfil de cada uno de 
los hospitales (esfudios preliminares), que puedan orientar el desarrollo de 
los estudios mencionados, as{ como, el cumplimiento de requisitos legales y 
administrativos que deben ser considerados, ya que el componente de pre 
inversi6n junto con el de infraestructura constituye el 58.34% del monto del 
prestamo. 

• Detallar el equipo necesario para los hospitales (equipo tecnico 
especializado medico y no medico) en los que se realizara la reposici6n 
completa y para aquellos hospitales que tendran ampliaciones para la 
recuperacion de las capacidades instaladas, considerando que ya se cuenta 
con la infolmaci6n de los servicios y especialidades que brinda cada hospital, 
en el entendido que sufrira modificaciones de acuerdo a la tecn%gla a 
implementar, ya que esto constituye el 29.70% del monto del prestamo. 

• Presentar un Plan de Inversiones con mayor grado de certeza de los costo~""tlil'o."""'oI!8. 
del programa, con desglose en cada componente de tal forma que s@cs 
justifique el monto propuesto. ~\ 

V"~ " 
• Acreditar con la documentaci6n legal correspondiente la propiedad 0 posesion a ~It' 

favor del Estado de los Hospitales que sean construidos. 

• Las autoridades deberan de asumir el compromiso de mantener el recurso humano 
con las competencias que la Unidad Especial de Ejecuci6n de Programas y Proyectos 
de Salud,- UEPPS- requiera para su funcionamiento, no unicamente para la 

'NINW.5egeplan.gob.gt 
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operaci6n del Programa en menci6n, sino para todos los proyectos de Inversi6n que 
el MSPAS deba desarrollar independientemente de la fuente de financiamiento. 

o EI Ministerio de Sa/ud Publica y Asistencia Social, debera establecer dentro del 
documento de programa, as! como garantizar en la resoluci6n y contrato respectivo 
del prestamo. que 110 exista contradiccl6n con 10 establecldo en el Acuerdo Ministerial 
Numero 163-2018 del Ministro de Salud Publica y Asistencia Social, relacionado a la 
Unidad Especial de Ejecuci6n de Programas y Proyectos. 

• La asistencia tecnica indicada en el proyecto de resoluci6n No. PRE-15-2017 que 
sufrag6 la gesti6n inicial de estudios por un monto de hasta Veinticuatro mil ciento 
cincuenta d61ares ($24,150.00), no fue aprobada con opini6n tecnica de esta 
Secretar/a. Por 10 que, la gesti6n y resultados de la consultorfa son responsabilidad 
del Min/sterio de Salud Publica y Asistencia Social. 

• Dado que la resolucion y el contralo de prestamo eslan en fase de negociaci6n 
mientas se emite el presente pronunciamiento, es preciso indicar que el contenido de 
ambos instrumentos seran responsabilidad de la unidad ejecutora del programa y del 
Min/sterio de Finanzas Publicas en el ambito de su competencia, con la acotaci6n que 
ambos deben ser congruentes con el documento de programa que fundamenta la 
operaci6n crediticia. 

• Por otra parte esta Secretarfa no se pronuncia con respecto a las condiciones 
financieras que se pacten tanto en la Resolucion final como el Contrato de Prestamo; 
en virtud que las mismas, son responsabilidad del Ministerio de Finanzas Publicas 
como 6rgano rector en el tema; as! como de remitirlo al Congreso de la Republica de 
Guatemala para su aprobaci6n. (Artfculos 171 de la Constituci6n Polftica de la 
Republica de Guatemala y 27, 35 de la Ley del Organismo Ejeculivo 62 de la Ley 
Organica del Presupuesfo y sus Refonnas, Decreto numero 101-97 del Congreso de 
la Republica de Guatemala). 

VI. Opini6n: 

Con base en el analisis realizado, la Secreta ria de Planificaci6n y Programaci6n de la 
Presidencia (SEGEPLAN), emite OPINI6N tecnica en sentido FAVORABLE, para que el 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social - MSPAS- como organismo ejecutor, 
continue las acciones correspondientes para la ejecuci6n del programa denominado 
"Programa de inversi6n en Infraestructura y Equipamiento de Hospitales", a financiarse . 
con un prestamo a suscribir entre la Republica de Guatemala y el Banco Centroamericano ~Q ~~a~~ l-
de Integracion Econ6mica -BCIE-, por medio de una cooperaci6n financiera reembolsable~" \ .£ "-

de ciento noventa y tres mil/ones, doscientos mil d61ares de los Estados Unidos dt©~{ ::.. M!Z 
America. (USD 193, 200,000.00). ~~ , 

~ . AI 

La opini61l 0 diclamen emitido, es un inslrumenlo de apayo lecnico y es la entidad ''''r~ . 
solicitante la responsable de cumplir con las recomendaciones y desaffos del mismo. 
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La opinion 0 dictamen emitido, es un instrumento de apoya leenieo y es la entidad 
salicitante la responsable de cumpfir con/as recomendaciones y desafios del mismo. 

Es oportuno indicar que la Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia 
(SEGEPLAN) no asume responsabilfdad alguna par los aspectos tecnicos, sociales, 
evaluaciones econ6mico financieras e incumplimlento de la legislacl6n nac/onal e 
internacional del Programa; as! como procedimientos de contrataci6n, ejecucion f{sica y 
financiera u omisi6n de aetas pre vias, dUrante y posteriores tanto en los procedimientos 
tecnicos y administrativos que se realicen a se hayan realizado a la presenfe fecha bajo e/ 
amparo de esta gestfon, as{ como en la ejecucion presupuesfaria que se afecle y las 
condiciones de la misma; quedando bajo la estricta responsabilidad del Ministerio de 
Salud y Asistencia Social. 

/ 
, d I. 
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En la ciudad de Guatemala, Republica de Guatemala el de del ano dos mil __ _ 
(20_), DE UNA PARTE: el senor TREVOR BRIAL ESTRADA RUIZ, de treinta y nueve anos de edad, 
casado, guatemalteco, Administrador de Empresas, domiciliado en el departamento de Guatemala, se 
identifica con el Documento Personal de Identificacion (DPI) con Codigo Unico de Identificacion (CUI) 
dos mil trescientos veinticinco, treinta y nueve mil trescientos ocho, cero ciento uno (2325 39308 0101) 
emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la Republica de Guatemala. Actua en su 
calidad de MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACf6N del BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACI6N ECONOMICA (BCfE), persona juridica de caracter internacional domiciliada en la ciudad 
de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central de la republica de Honduras, 10 cual acredita por medio 
del testimonio de la Escritura Publica numero veinte (20), de fecha seis de abril de dos mil diecisiete, 
autorizada en la ciudad de Guatemala por el Notario Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, la cual 
contiene protocolizacion de Mandato Especial con Representacion autorizado en la ciudad de 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, el cinco de abril de 
dos mil diecisiete, por el Notario guatemalteco Gabriel Antonio Medrano Valenzuela en ejercicio de la 
actuacion notarial en el extranjero, quedando inscrito en el Registro Electronico de Poderes del Archivo 
General de Protocolos bajo la inscripcion numero uno (1) del Poder cuatrocientos mil setecientos guion 
E (400700-E) Y debidamente facultado para la celebracion de este acto de conformidad con la carta de 
autorizacion de Presidencia Ejecutiva numero ASJUR guion diagonal dos mil __ - (ASJUR-
---./20_) de fecha __ de __ de dos mil ; que en el presente documento sera lIamado 
"BCIE" 0 "Banco"; y, DE OTRA PARTE: EI senor • de __ anos de edad, -----J 

guatemalteco, -' domiciliado.en el departamento de -' se identifica con el Documento Personal 
deldentificacion (DPI) con Codigo Unico de Identificacion (CUI) ( ) 
emitido por .el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la Republica de Guatemala. Actua en su 
calidad de Ministro de Finanzas Publicas y Representante Legal de la REPUBLICA DE GUATEMALA, que 
en 10 sucesivo se denominara "Prestatario". Las partes dichas, debidamente autorizadas y con suficiente 
capacidad para celebrar el presente acto, han convenido en celebrar y al efecto celebran, el presente 
Contrato de Prestamo, que en adelante se denominara "Contrato", en los terminos, pactos, condiciones 
y estipulaciones siguientes: 

ARTICULO l.-DEFINICIONES Y REFERENCIAS 

Seccion 1.01 Definiciones. 

Los terminos que se detallan a continuacion tendran el siguiente significado para efectos de este 
Contrato: 

"BCIE" significa el Banco Centroamericano de Integracion Economica. 

"Calendario de Amortizaciones" significa el documento por medio del cual se establecen las fechas 
probables en que el Prestatario amortizara el Prestamo, conforme 10 senalado en la Seccion 3.08. 

"Cambio Adverso Significativo" significa cualquier cambio, efecto, acontecimiento 0 circunstancia que 
pueda ocurrir y que, individualmente 0 en conjunto y a criterio del BClE, pueda afectar de manera 
adversa y con caracter significativo: (i) la administracion de este Contrato por parte del BClE; (ii) el 
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proposito u objeto de este Contrato; 0 (iii) la capacidad del Prestatario y/o del Organismo Ejecutor para 
cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato, los Documentos principales y/o el Programa. 
"Cargos por Mora" significa todos los cargos que el BClE podra cobrar al Prestatario, conforme a 10 
establecido en la Seccion 3.11 del presente Contrato. 

"Causales de Vencimiento Anticipado" significa todas y cada una de las circunstancias enumeradas en la 
Seccion 13.01 del presente Contrato y cualquier otra cuyo acaecimiento produzca el vencimiento 
anticipado de los plazos de pago del Prestamo; resultando exigible y pagadero de inmediato el monto 
del Prestamo por amortizar, junto con todos los montos correspondientes a intereses devengados y no 
pagados, y otros cargos relacionados con el Prestamo. 

"Convenio Corea" significa el "Korea Development Co-Financing Faciliy for Central America" suscrito 
entre el Ministerio de Estrategia y Finanzas (MOSF) de la Republica de Corea y el BCIE el17 de Enero de 
2017, mediante el cual se formalizo la participacion de dicho ministerio (denominado actualmente 
Ministerio de Economia y Finanzas (MOEF)) en el ((Programa de Inversion en Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario" con un monto de hasta SETENTA Y NUEVE MILLONES DE DOLARES (US$ 
79,000,000.00), moneda de Estados Unidos de America. 

"Desembolso Directo al Prestatario" significa los desembolsos efectuados directamente al 
Prestatario, para cubrir gastos debidamente justificados del Programa, contemplados en el Plan Global 
de Inversion. 

"Deuda" significa todas las obligaciones de indole monetaria a cargo del Prestatario, sean contingentes 
o no, preferentes 0 subordinadas. 

"Dias Habiles" significa cualquier dia habil bancario, excluyendo los dias sabados, domingos y todos 
aquellos que sean dias asuetos, de conformidad con la Ley Aplicable. 

"Documentos Principales" significa el presente Contrato, los documentos de autorizacion, los 
Documentos Legales de Creacion y demas documentos entregados al BClE por el Prestatario con ocasion 
del Prestamo, asi como otros documentos que acrediten la personeria de los representantes legales del 
Prestatario. 

"Documentos legales de Creacion" significan todos los instrumentos legales que regulan la creacion y 
operatividad del Organismo Ejecutor. 

"Dolares" Se refiere ala moneda de curso legal en los Estados Unidos de America. 

"Ejercicio Fiscal" significa el periodo de tiempo comprendido dell de enero al 31 de diciembre de cada 
ano. 

"Evaluacion I-BCIE Medio Termino" consiste en la medicion de los resultados del proyecto de 
conformidad al avance fisico, la cual se realiza en uno 0 mas instrumentos bajo un modele determinado, 
acompanado de una coleccion de documentacion de sustento, a traves de la cual el Sistema de 
Evaluacion de Impacto en el Desarrollo (SEID) puede inferir el avance de las diferentes variables 0 
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indicadores de impacto en un momenta dado de la ejecucion del Programa, el cual se considera 
representativo para comparar con la evaluacion ex ante e iniciar el proceso de generacion de lecciones 
aprendidas. 

"Evaluacion I-SCIE Ex-Post" consiste en la medicion de los resultados del proyecto una vez finalizados 
los desembolsos, la cual se realiza en uno 0 mas instrumentos bajo un modele determinado, 
acompafiado de una coleccion de documentacion de sustento, a traves de la cual el Sistema de 
Evaluacion de Impacto en el Desarrollo (SEID) puede concluir sobre el logro en terminos de desarrollo 
del Programa segun los resultados obtenidos en las diferentes variables 0 indicadores de impacto 
durante la operacion del Programa; el cual se considera representativo para comparar con la evaluacion 
ex ante y de medio termino, y generar lecciones aprendidas para la gestion por resultados de desarrollo. 

"Fecha de Vigencia" significa la fecha en que el presente Contrato entrara en pie no vigor, conforme a 10 
indicado en la Seccion 15.09 del presente Contrato. 

"Fondo Rotatorio" significa la modalidad de desembolso mediante la cual se anticipan fondos del 
Prestamo con base en una proyeccion de gastos de un determinado periodo, los que posteriormente 
deberan ser justificadosjliquidados por el Prestatario. 

"Intereses" significa ellucro, redito 0 beneficio dinerario a que tiene derecho el BCIE en su condicion de 
acreedor, en virtud del caracter naturalmente oneroso del presente Contrato de prestamo. 

"ley Aplicable" Se refiere al conjunto de leyes, reglamentos y demas normas de caracter general que 
deben aplicarse y tomarse en cuenta para todos los efectos juridicos del Contrato y que se encuentra 
definida en la Seccion 15.04 del presente Contrato. 

"Moneda local" significa la moneda de curso legal en la Republica de Guatemala. 

"Opinion Juridica" significa el documento que debera ser entregado al BClE como requisito previo al 
primer desembolso, conforme a 10 establecido en la Seccion 6.01 literal e. 

"Organismo Ejecutor" significa el organo, entidad, unidad, dependencia u oficina de caracter 
gubernamental u oficial que sera responsable de ejecutar el Programa y que se describe en la Seccion 
2.03 del presente Contrato. 

"Pagos Anticipados" significa los pagos que el Prestatario podra realizar al BCIE conforme a 10 
establecido en la Seccion 3.13 del presente Contrato. 

"Periodo de Gracia" significa el periodo a que se refiere fa Seccion 3.02 del presente Contrato que esta 
comprendido entre la Fecha de Vigencia y la primera fecha de pago que aparece en el Calendario de 
Amortizaciones, durante el cual el Prestatario pagara al BCIE los intereses y comisiones pactadas. 

"Plan Global de Inversiones" significa el documento donde se describen todos aquellos rubros 
financiados por el Prestamo y aquellos incluidos en la ejecucion total del Programa. 
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IIPolitica para la Obtencion de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con Recursos del Banco 
Centroamericano de Integracion Economica" significa la politica del BCIE que establece los lineamientos 
que debe cumplir el Prestatario para la adquisicion de bienes, obras, servicios y consultorias que se 
requieren para la ejecucion del Programa. 

IIPrestamo" significa el monto total que el BCIE financiara al Prestatario para la ejecucion del Programa. 

IIPrestatario" significa la persona juridica que asume la obligacion de pago del Prestamo en el presente 
Contrato. 

"Plan 0 Programa de Desembolsos" significa el documento por medio del cual se establecen las fechas 
probables en que el BCIE realizara los desembolsos del Prestamo, conforme a 10 sefialado en la Seccion 
5.01, siempre y cuando se cumplan con las condiciones previas aplicables. 

"Cronograma de Ejecucion" significa el documento donde se plasma la secuencia y duracion de 
actividades que siguen un orden logico para la debida realizacion de un Programa. 

"Programa" se refiere al conjunto de obras, bienes, servicios, consultorias y demas que seran 
financiados por el BCIE para el"Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario", 
que esta brevemente descrito en la Seccion 2.01 del presente Contrato. 

"Proyectos" se refiere al conjunto de obras y actividades que conllevan su realizacion, que conforman el 
"Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario". 

Seccion 1.02 Referencias. 

A menos que el contexto de este Contrato requiera 10 contra rio, los terminos en singular abarcan el 
plural y viceversa, y las referencias a un determinado Articulo, Seccion 0 Anexo, sin mayor identificacion 
de documento alguno, se entenderan como referencia a dicho Articulo, Seccion 0 Anexo del presente 
Contrato. 

ARTICULO 2.-DEl PROGRAMA 

Seccion 2.01 Breve Descripcion del Programa. 

EI Prestatario utilizara los recursos del Prestamo para financiar exclusivamente los proyectos que 
conforman el "Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario" en la Republica 
de Guatemala, los que consisten en: 

a) Disefio, construccion y equipamiento hospitalario de tres (3) nuevos Hospitales Nacionales a ser 
construidos en los departamentos de Suchitepequez, Jutiapa yAlta Verapaz, los cuales sustituiran a 
los hospitales que han sido identificados en riesgo de colapso como 10 son: a) EI Hospital Nacional de 
Mazatenango, Suchitepequez, b) EI Hospital Nacional "Ernestina Garda Viuda de Recinos" Jutiapa, 
Jutiapa y c) EI Hospital"Hellen Lossi de Laugerud", Coban, Alta Verapaz. 
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b) Asimismo, el Programa contempla el diseno, mejoramiento, ampliacion y equipamiento de dos (2) 
hospitales, siendo estos, el Hospital Nacional"Juan de Dios Rodas", en el Departamento de Solola y 
del Hospital Nacional de Chiquimula, en el Departamento de Chiquimula. 

Seccion 2.02 Destino de los Fondos. 

Los fondos provenientes del Prestamo objeto de este Contrato seran utilizados exclusivamente por el 
Prestatario para financiar la ejecucion del Programa brevemente descrito en la Seccion 2.01 anterior, de 
conformidad con el Plan Global de Inversiones (PGI) aprobado por el BClE, contenido en el Anexo H, el 
cual incluye una breve descripcion de los componentes que conforman dicho PGI. 

Seccion 2.03 Organismo Ejecutor. 

EI Organismo Ejecutor del Programa sera el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS), de la 
Republica de Guatemala. 

ARTICULO 3.-TERMINOS Y CONDICIONES Del FINANCIAMIENTO 

Seccion 3.01 Monto y Tipo de Recursos. 

EI monto total del Prestamo asciende a la suma de hasta CIENTO NOVENTA Y TRES MlllONES 
DOSCIENTOS Mil D6LARES (US$193,200,000.00), moneda de Estados Unidos de America, desglosados 
de la siguiente manera: 

a) Hasta CIENTO CATORCE MlllONES DOSCIENTOS Mil D6LARES (US$ 114,200,000.00), moneda 
de los Estados Unidos de America, provenientes de fondos ordinarios del BCIE (Recursos 
Ordinarios BCIE). 

b) Hasta SETENTA Y NUEVE MlllONES DE D6LARES (US$79,000,000.00), moneda de los Estados 
Unidos de America, provenientes de la Republica de Corea en el marco de 10 dispuesto en el 
Convenio Corea (Recursos Externos Administrados por el BClE). 

Seccion 3.02 Plazo. 

EI Plazo del Prestamo es el siguiente: 

a) Para los Recursos Ordinarios BCIE, relacionados en el literal a) de laSeccion 3.01 anterior, el 
plazo es de hasta veinte (20) anos, incluyendo hasta cinco (5) anos de periodo de gracia, 
contados a partir de la fecha del primer desembolso del presente Contrato. 

b) Para los Recursos Externos Administrados por el BClE, relacionados en elliteral b) de la Seccion 
3.01 anterior, el plazo es de hasta veinticinco (25) anos, incluyendo un periodo de gracia de 
hasta siete (7) anos, contados a partir de la fecha del primer desembolso del presente Contrato. 
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Seccion 3.03 Moneda. 

EI BClE desembolsara el monto total del Prestamo en Dolares reservandose sin embargo, el derecho de 
entregar al Prestatario cualquier otra divisa que estimare conveniente para la ejecucion del Programa, 
siendo esa parte de la obligacion denominada en la divisa desembolsada. EI BCIE, se reserva ademas, el 
derecho de efectuar los desembolsos en Moneda Local, por su equivalente en Dolares, quedando esa 
parte denominada en Dolares. 

Seccion 3.04 Tipo de Cambio. 

EI Prestatario amortizara y pagara sus obligaciones en la misma moneda y proporciones en que Ie fueron 
desembolsadas por el BClE, teniendo la opcion de hacerlo en Dolares 0 cualquier otra moneda aceptable 
al BCIE, por el equivalente al monto de la divisa desembolsada que este obligado a pagar, al tipo de 
cambio que el BClE utilice entre la respectiva moneda y el Dolar, en la fecha de cada amortizacion 0 

pago, todo ello de conformidad con las politicas del BCIE. Los gastos por conversion de monedas, asi 
como las comisiones de cambio quedaran a cargo del Prestatario. 

Seccion 3.05 Condiciones Aplicables al Pago de Intereses, Comisiones y Cargos. 

Las condiciones, derechos y obligaciones a que se refieren las dos secciones anteriores, seran aplicables 
en 10 pertinente, al pago de intereses corrientes, intereses moratorios, comisiones y cargos por parte del 
Prestatario, cuando as! 10 requiera el presente Contrato. 

Seccion 3.06 Lugar de Pago. 

Los pagos que deba realizar el Prestatario en favor del BClE conforme a este Contrato, seran efectuados 
con fondos de disponibilidad inmediata, en la fecha de pago respectiva, a mas tardar a las doce horas de 
la Republica de Guatemala y sin necesidad de cobro 0 requerimiento alguno, conforme a las siguientes 
instrucciones: 

a) Para los Recursos Ordinarios BClE: 
BANCO: Citibank New York, 111 Wall Street, New York, NY, 10043 
NUMERO ABA: 021000089 
CODIGO SWIFT: ClTIUS33 
NUMERO DE CUENTA: 36018528 
BENEFICIARIO: BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 
REFERENClA: Prestamo No. 2230, Republica de Guatemala. 

b) Para los Recursos Externos Administrados por el BCIE: 
Beneficiario: Banco Centroamericano de Integracion Economica 
SWIFT Code: BClEHNTE 
Cuenta: 950358171 
Banco del 
Beneficiario: 
SWIFT Code: 
Moneda: 

JPMorgan Chase 
CHASUS33 
US Dolares 

Igualmente, el BCIE podra modificar la cuenta y/o lugares en que el Prestatario debera realizar los pagos 
en los terminos y condiciones contenidos en este Contrato, en cuyo caso el BCIE debera notificar por 
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escrito al Prestatario, por 10 menos con quince (15) dias habiles de anticipacion a la fecha en que dicho 
cambio deba surtir efecto. 

Seccion 3.07 Imputacion de Pagos. 

Todo pago efectuado por el Prestatario al BCIE como consecuencia de este Contrato, se imputara, en 
primer lugar, a los gastos y cargos, en segundo lugar, a las comisiones, en tercer lugar, a los cargos por 
mora, en cuarto lugar, a intereses corrientes vencidos, y en quinto y ultimo lugar, al saldo de las cuotas 
vencidas de capital. 

Seccion 3.08 Amortizacion. 

EI Prestatario amortizara el monto total del Prestamo en Dolares, moneda de Estados Unidos de 
America, mediante el pago de cuotas semestrales, consecutivas, al vencimiento y en 10 posible iguales, 
hasta la total cancelacion del mismo, por los montos yen las fechas que el BCIE determine y conforme al 
Calendario de Amortizaciones que el BCIE Ie comunique. 

La aceptacion por el BCIE de abonos al principal, despues de su vencimiento, no significara prorroga del 
termino de vencimiento de dichas cuotas de amortizacion ni del sefialado en este Contrato. 

Durante el periodo de gracia, el Prestatario cancelara intereses conforme con el Calendario de 
Amortizaciones que el BCIE determine y Ie comunique al Prestatario, de acuerdo al plazo establecido en 
la Seccion 3.02 del presente Contrato. 

Seccion 3.09 Pagos en Ora Inhabil. 

Todo pago 0 cualquier otro acto que de acuerdo con este Contrato debiera lIevarse a cabo en sabado 0 en 
dia asueto, 0 en dia inhabil bancario segun el lugar de pago que el BCIE haya comunicado, debera ser 
validamente realizado el dia habil bancario posterior. 

Seccion 3.10 Intereses. 

Para el prestamo documentado en el presente Contrato, el Prestatario reconoce y pagara 
incondicionalmente al BCIE la tasa de interes siguiente: 

a) Para los Recursos Ordinarios BCIE, relacionados en el literal a) de la Seccion 3.01 del presente 
Contrato, el Prestatario reconoce y pagara incondicionalmente al BCIE una tasa de interes que 
estara integrada por la Tasa LlBOR a seis(6) meses, mas un margen establecido por el BClE que 
inicialmente sera de doscientos setenta y cinco (275) puntos basicos. La tasa LlBOR a seis (6) 
meses sera revisable y ajustable semestralmente, y el margen establecido por el BClE sera 
revisable y ajustable trimestralmente, durante la vigencia del Prestamo. 

Los intereses se calcularan sobre los saldos deudores, con fundamento en los dias actuales 
sobre una base de trescientos sesenta dias. Dichos intereses deberan pagarse semestralmente 
en dolares y el primer pago se efectuara a mas tardar seis (6) meses despues de la fecha del 
primer desembolso de los recursos del Prestamo, conforme al respectivo calendario de 
vencimientos de principal e intereses que el BCIE elaborara y Ie comunicara al Prestatario. 

CONFIDENCIAL EXTERNA I REPUBLICA DE GUATEMALA 
11 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Contrato de Prestamo No. 2230 "Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario" 
BCIE - REPUBLICA OE GUATEMALA (01-134/2018 y 01-35/2019) 

La aceptacion por el BCIE del pago de intereses despues de su vencimiento, no significara 
prorroga del termino de vencimiento de dichos intereses, ni del senalado en este Contrato. 

Para efectos del presente Contrato, "UBOR" significa, respecto de cualquier perfodo de 
intereses, la tasa anual equivalente a la Tasa UBOR de la British Bankers Association (Ia "BBA 
UBOR"), segun sea publicada por Reuters (u otra fuente comercialmente disponible que 
proporcione cotizaciones de la BBA UBOR segun sea designado por el BCIE de tiempo en 
tiempo) aproximadamente a las 11:00 a.m. tiempo de Londres, dos Dias Habiles antes del inicio 
de dicho periodo de interes, para depositos en Dolares (para entrega el primer dia de dicho 
Periodo de Intereses) con un plazo equivalente a dicho periodo de intereses. Si dicha tasa no 
esta disponible en dicho tiempo por alguna razon, entonces la UBOR para dicho Periodo de 
Intereses sera la tasa anual determinada por el BCIE como la tasa a la cual depositos en Dolares 
para entrega en el primer dia de dicho periodo de intereses en fondos disponibles el mismo dia 
en la cantidad aproximada del Desembolso realizado y con un plazo equivalente a dicho periodo 
de intereses, que seria ofrecida a bancos importantes en el mercado interbancario de Londres a 
su solicitud aproximadamente a las 11:00 a.m. (tiempo de Londres) dos Dias Habiles antes del 
inicio de dicho periodo de intereses. 

b) Para los Recursos Externos Administrados por el BCIE, relacionados en elliteral b) de la Seccion 
3.01 del presente Contrato, el Prestatario reconoce y pagara incondicionalmente al BClE una 
tasa de interes fija del dos punto cinco por ciento (2.5%) anual. 

Los intereses se calcularan sobre los saldos deudores, con fundamento en los dias actuales 
sobre una base de trescientos sesenta dias. Dichos intereses deberan pagarse semestralmente 
en dolares y el primer pago se efectuara a mas tardar seis (6) meses despues de la fecha del 
primer desembolso de los recursos del Prestamo, conforme al respectivo calendario de 
vencimientos de principal e intereses que el BCIE elaborara y Ie comunicara al Prestatario. 

Independientemente del tipo de recursos, la aceptacion por el BCIE del pago de intereses 
despues de su vencimiento, no significara prorroga del termino de vencimiento de dichos 
intereses, ni del senalado en este Contrato. 

Seccion 3.11 Cargos por Mora. 

A partir de la fecha en que entre en mora cualquier obligacion de pago que corresponda al Prestatario 
por concepto de capital, intereses, comisiones y otros cargos, el BClE aplicara un recargo por mora 
consistente en incrementar el interes corriente en tres (3) puntos porcentuales sobre la porcion de la 
obligacion en mora, hasta la fecha en que se efectue el pago. 

No obstante, para aquellos prestamos con una mora mayor de ciento ochenta (180) dias, el recargo por 
mora se cobrara sobre el total adeudado en mora hasta la fecha en que se efectue el pago. EI BClE no 
hara desembolso alguno al Prestatario si este se encuentra en mora. EI BClE suspendera los desembolsos 
pendientes y los de otros prestamos en los cuales el mismo Prestatario tenga responsabilidad directa 0 

indirecta. Esta suspension se hara efectiva a partir de la fecha de vencimiento de cualquier obligacion a 
cargo del Prestatario. 
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Seccion 3.12 Comisiones y Otros Cargos. 

Ou183 

Comision de Seguimiento y Administracion: EI Prestatario pagara al BClE una comision de seguimiento y 
administracion de un cuarto (}:I) del uno por ciento (1%) flat sobre el monto total del presta mo. Esta 
comision sera pagada de una sola vez y sera descontada con los recursos del primer desembolso, requerido 
por el Organismo Ejecutor, en dolares, moneda de Estados Unidos de America 0 su equivalente en moneda 

nacional si asi 10 aprueba previamente el BCIEI asumiendo el Prestatario todos los costos cambiarios, de 
conformidad con 10 estipulado en las normas y politicas vigentes del BClE. 

Cargo de Gestion por Pago Unico de Recursos Externos: EI Prestatario pagara al BClE un cargo de gestion 
por pago unico de recursos externos del cero punto uno por ciento (0.1%) sobre el monto de los Recursos 
Externos Administrados por el BCIE. Este Cargo se pagara de una sola vez y sera descontado de los recursos 
del primer desembolso del Prestamo requerido por el Organismo Ejecutor, en dolaresl moneda de Estados 
Unidos de America 0 su equivalente en moneda nacional si asi 10 aprueba previamente el BClE, asumiendo 
el Prestatario todos los costos cambiarios, de conformidad con 10 estipulado en las normas y politicas 
vigentes del BCIE. 

Comisiones Adicionales: EI BCIE trasladara al Prestatario todas las comisiones, cargos 0 penalidades que Ie 
cobre la fuente 0 fuentes de recursos que financien este Prestamo, de conformidad a 10 estipulado en la 
Seccion 7.01 y este quedara obligado a su pago en el plaza y demas condiciones que el BCIE Ie indique. 

Seccion 3.13 Pagos Anticipados. 

EI Prestatario tendra derecho de efectuar pagos anticipados sobre la totalidad 0 parte del principal que 
se encuentre insoluto, el cual se aplicara de manera simultaneamente (pari passu) indistintamente de la 
fuente de recursos que financie este prestamo, siempre que no adeude suma alguna por concepto de 
intereses, comisiones 0 capital vencidosl y que cancele al BClE las penalidades que correspondan por el 
Pago Anticipado, conforme a 10 establecido en las siguientes secciones. 

EI Prestatario debera notificar al BCIE su intencion de efectuar un Pago Anticipado, con una anticipacion 
de al menos treinta (30) dias habiles en relacion con la fecha en que pretenda 0 proyecte efectuar el 
pago anticipado. EI BCIE informara al Prestatario los costos por pagos anticipados que el Prestatario 
debera cancelar. 

Todo pago anticipado se aplicara directamente a las cuotas de pago de principal, de conformidad con el 
plan de pagos que al efecto se haya acordado con el Prestatario, en orden inverso al de sus 
vencimientos y debera efectuarse en la misma moneda pactada con este. 

Seccion 3.14 Cargos por Pagos Anticipados. 

Sera por cuenta del Prestatario el pago de cualquier gasto, perdida y/o penalidad que originen los Pagos 
Anticipados. EI BCIE informara al Prestatario los costos por pagos anticipados que el Prestatario debera 

cancelar. 

Cuando corresponda, el Prestatario debera cancelar los cargos que resulten aplicables por concepto de 
penalidad por contratos de coberturas cambiarias 0 de tasas de interes u otros gastos de naturaleza 
similar en que incurra el BCIE como consecuencia del pago anticipado, debiendo indemnizar al BCIE por 
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los costos totales de perdidas y costos en conexion con el prestamo, incluyendo cualquier perdida de 
negociacion 0 perdida 0 costos incurridos por terminar, liquidar, obtener 0 restablecer cualquier 
cobertura 0 posicion adoptada bajo la estructura del prestamo, siendo requisito para cancelar 
anticipadamente el prestamo, que el pago de la totalidad del saldo vigente se lIeve a cabo en una fecha 
que corresponda al pago de intereses. 

EI Prestatario pagara al BCIE un cargo no reembolsable por tramite de cada pago anticipado, de 
quinientos Dolares (US$500.00). Este cargo sera adicionado a la penalizacion por pago anticipado segun 
corresponda de conformidad con las Secciones 3.15, 3.16 0 3.17. 

En ningun caso, el Prestatario podra revocar la notificacion de pago anticipado, una vez aceptados los 
terminos y condiciones establecidos por el BCIE salvo con el consentimiento escrito de este. 

EI incumplimiento por parte del Prestatario del pago anticipado debidamente notificado al BCIE, en los 
terminos comunicados y aceptados por el Prestatario, causara una sancion pecunia ria equivalente al 
doble de la comision por tramite que corresponda. EI monto resultante se cargara inmediatamente al 
prestamo y debera ser cancelado a mas tardar en la fecha de la proxima amortizacion. EI 
incumplimiento de pago de esta sancion sera causal de vencimiento anticipado al tenor de 10 
establecido en la Seccion 13.01 del Presente Contrato. 

Seccion 3.15 Penalizacion por Pagos Anticipados. 

Para financiamientos otorgados con recursos ordinarios del BCIE, el monto de la penalidad por pagos 
anticipados se cobrara "flat" sobre el monto a prepagar y sera igual a la diferencia entre la tasa "Prime" 
y la tasa "Libor" a seis (6) meses mas un margen adicional segun el plazo remanente del prepago, de 
acuerdo con los parametros siguientes: ' 

a) Si el plaza remanente del prepago es de hasta dieciocho (18) meses, el margen adicional 
aplicable sera de cien puntos basicos. (100 pbs) 

b) Si el plazo remanente del prepago es mayor de dieciocho (18) meses y hasta cinco (5) anos, el 
margen adicional aplicable sera de doscientos puntos basicos. (200 pbs) 

c) Si el plazo remanente del prepago es mayor de cinco (5) anos, el margen adicional aplicable 
sera de trescientos puntos basicos. (300 pbs) 

Seccion 3.16 Penalizacion por Pagos Anticipados (Recursos Externos). 

Para financiamientos otorgados con recursos de proveedores y para lineas especiales, cuando dichas 
fuentes establezcan cargos por prepago, se aplicara la penalizacion que resulte mayor entre la que 
aplique la fuente externa y la establecida en la Seccion 3.15, anterior. 

Si la fuente de recursos no cobra penaJidad, se aplicara el cobro de la penalidad que corresponda 
conforme a la Seccion 3.15, anterior. 

Seccion 3.17 Penalizacion por Pagos Anticipados (Recursos Mixtos). 

En el caso de financiamiento con recursos mixtos, se aplicara a cada proporcion del prestamo el 
procedimiento senalado en las secciones 3.15 y 3.16, anteriores. 
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ARTICULO 4.-GARANTIAS 

Seccion 4.01 Garantias. 

EI Prestamo documentado en el presente Contrato estara garantizado con la Garantia Soberana de la 
Republica de Guatemala. 

ARTICULO 5.-DESEMBOlSOS 

Seccion 5.01 Periodicidad y Disponibilidad de los Desembolsos. 

EI desembolso 0 los desembolsos del Prestamo que se originen de las fuentes de financiamiento 
establecidas en la seccion 3.01 del presente Contrato, se realizaran simultaneamente (pari passu) y se 
haran sujeto al plan 0 programa de desembolsos acordado con el Prestatario y Organismo Ejecutor, 
previa verificacion de la documentacion por parte del BCIE. EI desembolso 0 los desembolsos se haran 
efectivos en la cuenta denominada en Dolares que el Prestatario designe por escrito y cuente con la 
aceptacion del BCIE. Se aplicaran las normas, procedimientos y mecanismos usuales establecidos por el 
BClE. 

Para el caso de los desembolsos realizados bajo la modalidad directa, el Prestatario 0 en su caso el 
Organismo Ejecutor, debera presentar al Banco en un plazo no mayor de seis (6) meses de la fecha del 
ultimo desembolso del Prestamo, la justificacion final de los gastos realizados con los recursos otorgados 
con el ultimo desembolso del Prestamo, cuando dicha justificacion de gastos muestre montos no 
utilizados 0 no justificados adecuadamente, el Banco solicitara al Prestatario la devolucion de los fondos 
al BCIE, mismos que deberan reintegrarse en un plazo no mayor a tres (3) meses a partir de la fecha de 
la solicitud. 

Para el caso de los desembolsos realizados bajo la modalidad de fondo rotatorio, el Organismo Ejecutor 
a traves del Prestatario, debera en un plazo no mayor a doce (12) meses contados a partir del ultimo 
desembolso, presentar al Banco la justificacion final de gastos realizados, de igual manera, cuando dicha 
justificacion de gastos muestre montos no utilizados 0 no justificados adecuadamente, el Banco 
solicitara al Prestatario la devolucion de los fondos al BClE, mismos que deberan reintegrarse en un 
plazo no mayor a tres (3) meses a partir de la fecha de la solicitud. 

Para ambos casos, una vez presentada la justificacion final de gastos al Banco, el Organismo Ejecutor 
debera en un plazo no mayor a seis (6) meses realizar el cierre de la ejecucion del Prestamo, el cual 
podra ser prorrogado a solicitud del Prestatario y a satisfaccion del Banco. 

Seccion 5.02 Suspension Temporal de los Desembolsos. 

EI BCIE podra, a su exclusiva discrecion, en cualquier momento, suspender temporalmente el derecho 
del Prestatario de recibir desembolsos del Prestamo si se produce cualquiera de las siguientes 
circunsta ncias: 
a) una Causal de Vencimiento Anticipado, con excepcion de las contenidas en los literales a) y b) de la 
Seccion 13.01, asi como su eventual ocurrencia; 0, 

b) un Cambio Adverso Significativo, conforme a 10 que se establece en la Seccion 1.01 del presente 
Contrato. 
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EI ejercicio por parte del BClE del derecho a suspender los desembolsos, no Ie implicara responsabilidad 
alguna; tam poco, Ie impedira que ejerza el derecho estipulado en la Seccion 13.02 y no limitara ninguna 
otra dis posicion de este Contrato. 

Seccion 5.03 Cese de la Obligacion de Desembolso. 

La obligacion del BClE de realizar desembolsos del Prestamo cesara al momenta que el BClE notifique 
por escrito al Prestatario la decisi6n correspondiente. En la notificacion, se daran a conocer las causales 
de vencimiento anticipado que motivaron al BCIE para adoptar su decision. 

Una vez cursada la notificaci6n, el monto no desembolsado del Prestamo dejara de tener efecto de 
inmediato. 

Seccion 5.04 Cese de los Desembolsos a Solicitud del Prestatario. 

Mediante notificaci6n escrita al BCIE con una anticipaci6n minima de cuarenta y cinco (45) dlas 
calendario, el Prestatario podra solicitar el cese de desembolsos del Prestamo. 

Seccion 5.05 Perturbacion del Mercado. 

En caso que el BClE determine en cualquier momento, a su exclusiva discreci6n, que una perturbaci6n 0 

desorganizaci6n del mercado, u otro cambio material adverso se ha producido, y como consecuencia de 
ello, el tipo de interes a ser devengado y cargado bajo los terminos del presente Contrato no sea 
suficiente para cubrir los costos de financiacion del BCIE mas su tasa interna de retorno con respecto a 
cualquier desembolso solicitado p~r el Prestatario, el BCIE, mediante notificacion al Prestatario, podra 
negarse a realizar cualquier desembolso solicitado con anterioridad que aun no haya sido hecho 
efectivo. Asimismo, el BClE podra, sin responsabilidad alguna de su parte, suspender posteriores 
desembolsos bajo la presente facilidad de credito durante tanto tiempo como dicha perturbaci6n 0 

desorganizacion del mercado u otros cambios materiales adversos continuen existiendo. 

ARTICULO 6.-CONDICIONES PARA lOS DESEMBOlSOS Del PRESTAMO 

Seccion 6.01 Condiciones Previas al Primer Desembolso. 

La obligacion del BClE de efectuar el primer desembolso del Prestamo, esta sujeta al cumplimiento por 
parte del Prestatario, 0 en su caso, del Organismo Ejecutor, a satisfaccion del BCIE, de los siguientes 
documentos y requisitos: 

a) Solicitud de Desembolso, de conformidad con el modele contenido en el Anexo C, a la cual se Ie 
adjunte un documento en donde se especifique el detalle del destino de los recursos del 
desembolso solicitado por componente del Plan Global de Inversiones (PGI). 

b) Los Documentos Principales contenidos en el Anexo B, debidamente formalizados y 
perfeccionados, y en su caso, publicados 0 registrados ante las autoridades correspondientes y 
cualquier otro documento solicitado por el BCIE en relacion al Prestamo. 

c) La copia debidamente certificada del decreta emitido por el Congreso de la Republica de 
Guatemala, en relaci6n con la aprobaci6n interna y autorizacion del Prestamo, contenido en el 
Anexo A. 
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d) Evidencia que ha designado una 0 mas personas para que 10 representen en todo 10 relativo a 
la ejecucion de este Contrato y que ha remitido al BCIE las correspondientes muestras de las 
firmas autorizadas, conforme al formato de Certificacion y/o Registro de Firmas contenido en 
el Anexo F. 

e) Opinion Juridica emitida por la autoridad legal competente de conformidad con la Ley 
Aplicable del Prestatario respecto de este Contrato, los Documentos Principales, las 
transacciones contempladas en los mismos, el Programa y otros aspectos que el BCIE hubiese 
requerido, conforme el modelo que se adjunta como referencia en el Anexo G. 

f) Cuando corresponda, presentar evidencia de que los bienes inmuebles en donde se ejecutanln 
las preinversiones y/o proyectos del Programa, que seran financiados con el desembolso que 
se solicite, sean propiedad 0 que se encuentren en posesion del Prestatario, del Organismo 
Ejecutor 0 de cualquier otra instancia gubernamental. Esta condicion sera exigible unicamente 
la primera vez que se presente cada preinversion y/o proyecto a financiar. 

g) Compromiso escrito de: 
(i) Entregar ell-BCIE Medio Termino, a mas tardar tres (3) meses despues que el Programa 

haya alcanzado el cincuenta por ciento (50%) de su ejecucion fisica y antes que el 
Programa supere el ochenta por ciento (80%) de su ejecucion fisica, de acuerdo con el 
porcentaje de avance registrado por la Supervision del BClE y de conformidad con los 
modelos que al efecto Ie comunique el BCIE. 

(ii) Entregar el I-BCIE Ex-Post, una vez transcurrido un (1) ano del ultimo desembolso del 
Prestamo del presente Contrato y antes de que hayan transcurrido dos (2) anos del 
mismo, de conformidad con los modelos que al efecto Ie comunique el BClE. 

(iii) Cumplir con el Plan de Gestion Ambiental aprobado por el ente rector nacional 
competente y con cualquier otro plan ambiental y social que resulte en la 
implementacion del Programa durante la vigencia del Presta mo. 

h) Que el Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor entreguen al BClE, a satisfaccion de 
este, la siguiente documentacion: 
(i) Evidencia de la suscripcion de la carta complementaria para la constitucion del fonda 

rotatorio, cuando aplique. En este caso, se utilizara como Solicitud de Desembolso el 
modelo que al efecto Ie comunique el BClE 

(ii) Cuando corresponda, en el marco de la carta complementaria del fonda rotatorio, 
presentar el informe de justificacion y/o liquidacion del desembolso anterior, a 
satisfaccion del BCIE, que incluyan los documentos en los que se detalle y evidencie la 
ejecucion de los recursos 

(iii) Evidencia del numero de la cuenta 0 subcuenta bancaria que ha sido asignada para 
desembolsar los recursos del prestamo. 

(iv) Evidencia por parte del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social de la 
conformacion de la Unidad Ejecutora (UE) de dicho Ministerio. 

(v) Manual Operativo del Programa en el cual se debera establecer la estructura 
organizativa, operativa y de funcionamiento del Programa, el cual debera contar con la 
no objecion del BCIE. 

(vi) Plan General de Adquisiciones (PGA), el cual debera contar con la no objecion del BClE. 
(vii) Plan Global de Inversiones (PGI), indicando los rubros de inversion y fuentes de 

financiamiento del Programa, el cual podra modificarse conforme a 10 establecido en la 
seccion 9.07 del presente Contrato, Cronograma de Ejecucion y Plan 0 Programa de 
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Desembolsos, los cuales podran ser actualizados de conformidad a la ejecucion del 
Programa. 

i) Condicion Especial para el Componente de Infraestructura Hospitalaria: Como condicion previa 
al primer desembolso de cada provecto destinado al componente de infraestructura 
hospitalaria, el Organismo Ejecutor debera presentar al BCIE los estudios de pre inversion para 
cada proyecto, los cuales deberan reflejar congruencia en costo, alcance y objetivos respecto 
al documento utilizado como insumo por el BCIE denominado Formulacion del Programa de 
Inversion en Infraestructura V Equipamiento Hospitalario, en el marco de la opinion tecnica 
favorable emitida por la Secreta ria de Planificacion y Programacion de la Presidencia 
(SEGEPLAN). EI Organismo Ejecutor debera presentar, a satisfaccion del BClE, las medidas 
correctivas 0 ajustes que correspondan para mantener razonablemente el alcance y objetivos 
del mismo y debera presentar, por conducto del Prestatario, una solicitud de modificacion al 
Plan Global de Inversiones (PGI), cuando aplique, a satisfaccion del Banco para su aprobacion. 

Seccion 6.02 Plazo para el Cumplimiento de las Condiciones para Iniciar Desembolsos. 

EI Prestatario, a menos que el BCIE convenga de otra manera por escrito, debera iniciar desembolsos en un 
plazo no mayor de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de Vigencia de este Contrato de Presta mo. 
De no cumplirse 10 anterior, el BCIE podra entonces, en cualquier tiempo, a su conveniencia y siempre que 
prevalecieren las causas del incumplimiento, dar por terminado este Contrato mediante aviso comunicado 
al Prestatario, en cuvo caso cesaran todas las obligaciones de las partes contratantes, excepto el pago de la 
comision de seguimiento V administracion V otros cargos adeudados por el Prestatario al BCIE, en casos 
justificados, podra tramitarse prorroga debidamente fundamentada. 

Seccion 6.03 Condiciones Previas a Cualquier Desembolso. 

Previa mente a cualquier desembolso, a excepcion del primero, V en 10 pertinente al respectivo 
desembolso, el Prestatario 0 en su caso el Organismo Ejecutor, debera presentar y cumplir a satisfaccion 
del BClE los siguientes documentos V requisitos: 

a) Solicitud de Desembolso, de conformidad con el modelo contenido en el Anexo D, si el 
desembolso se realiza a traves de la Carta Complementaria, se utilizara como Solicitud de 
Desembolso el modelo que al efecto Ie comunique el BCIE, en ambos casos, debera adjuntarse 
un documento en donde se especifique el detalle del destino de los recursos del desembolso 
solicitado por componente del Plan Global de Inversiones (PGI). Asimismo, debera presentar 
los documentos que justifiquen el correcto uso de los fondos del desembolso anterior. 

b) Que el Prestatario V el Organismo Ejecutor estan en cumplimiento de todas las obligaciones, 
condiciones V pactos contenidos en este Contrato V en los Documentos Principales. 

c) Que no se haya producido un Cambio Adverso Significativo, conforme a 10 establecido en la 
Seccion 1.01 del presente Contrato. 

d) Que a raiz de efectuado el desembolso, no se hava producido, ni se este produciendo ninguna 
Causal de Vencimiento Anticipado ni ningun acontecimiento que mediante notificacion, 
transcurso del tiempo, 0 ambos, pudiera constituir una Causal de Vencimiento Anticipado de 
acuerdo con 10 estipulado en la Seccion 13.01 V en cualesquiera de los Documentos 
Principales, contenidos en el Anexo B del presente Contrato. 
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e) Cualquier modificacion a los documentos a que se refiere la Seccion 6.01 (b), (c), V (d), V a 
cualquier documento que hava sido proporcionado para un desembolso anterior. 

f) EI recibo del desembolso inmediato anterior, de conformidad al Anexo E. Para el caso del 
ultimo desembolso, el recibo debera ser presentado en un plazo maximo de treinta (30) dlas 
calendarios posteriores ala fecha de efectuado el desembolso. 

g) Que el Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor entreguen al BClE, a satisfaccion de 
este, la siguiente documentacion: 
(i) Cuando corresponda, en el marco de la carta complementaria del fondo rotatorio, 

presentar el informe de justificacion v/o liquidacion del desembolso anterior, a 
satisfaccion del BCIE, que incluvan los documentos en los que se detalle V evidencie la 
ejecucion de los recursos. 

(ii) Cuando corresponda, presentar evidencia de que los bienes inmuebles en donde se 
ejecutaran las preinversiones v/o provectos del Programa, que seran financiados con el 
desembolso que se solicite, sean propiedad 0 que se encuentren en poses ion del 
Prestatario, del Organismo Ejecutor 0 de cualquier otra instancia gubernamental. Esta 
condicion sera exigible unicamente la primera vez que se presente cada preinversion v/o 
provecto a financiar. 

Seccion 6.04 Condicion Especial Previa a Desembolso por Incumplimiento de Planes de Accion 
Ambientales V Sociales y Entrega de documentos de evaluacion 1-8CIE. 

La obligacion del BClE de realizar desembolsos de este Prestamo podria cesar mientras el Prestatario v/o 
el Organismo Ejecutor esten en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la 
Seccion 9.10, en las condiciones establecidas en elliteral g) de la Seccion 6.01 V en los literales e) V f) del 
Articulo 10, todos del presente Contrato. 

Seccion 6.05 Plazo para Efectuar Desembolsos. 

Cada desembolso bajo este Contrato sera efectuado dentro de los veinte (20) dlas habiles siguientes a la 
fecha de haberse recibido en las oficinas del BClE, la solicitud correspondiente por parte del Prestatario 
a traves del Organismo Ejecutor, conforme a los modelos que aparecen como anexos V siempre que a la 
fecha de desembolso esten cumplidas las condiciones previas correspondientes V demas disposiciones 
de este Contrato. 

A menos que EI BClE conviniere de otra manera por escrito, el Prestatario a traves del Organismo Ejecutor, 
debera retirar la totalidad de los recursos de este Contrato en un plazo de setenta V dos (72) meses, 
contado a partir de la fecha del primer desembolso de este PrestamoJ en casos justificados, el Organismo 
Ejecutor a traves del Prestatario, podra solicitar prorroga, la que sera debidamente fundamentada, 
pudiendo el BCIE aceptarla 0 rechazarla a su discrecion. 

De no desembolsarse la totalidad del Prestamo en el plazo sefialado, el BCIE podra entonces en cualquier 
tiempo, a su conveniencia, dar por terminado este Contrato, mediante aviso comunicado al Prestatario en 
cuvo caso cesaran todas las obligaciones de las partes, excepto el pago de obligaciones pecuniarias 
adeudadas por el Prestatario al BClE. 
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Section 6.06 Documentation Justificativa. 

EI Prestatario a traves del Organismo Ejecutor proporcionara todos los documentos e informacion 

adicional que el BCIE pudiera solicitar con el proposito de amparar cualquier desembolso, 
independientemente del momenta en que se haga dicha solicitud. 

La aprobacion por parte del BClE de la documentacion correspondiente a un determinado desembolso, no 

implicara, en ningun caso, que se este aprobando la calidad del trabajo realizado, correspondiente a dicho 

desembolso ni aceptacion 0 compromiso alguno para el BCIE, con respecto a cambios efectuados en la 
ejecucion del Programa. 

Section 6.07 Reembolsos. 

5i EI BClE considera que algun desembolso no esta amparado por una documentacion valida y acorde con 

los terminos de este Contrato, 0 que dicho desembolso al momenta de efectuarse se hizo en contravencion 

al mismo, EI BClE podra requerir al Prestatario para que pague al BClE, dentro de los treinta (30) dfas 

subsiguientes a la fecha en que reciba el requerimiento respectivo, una suma que no exceda del monto del 
desembolso, siempre que tal requerimiento por el BClE, se presente dentro de cinco (5) anos siguientes a la 
fecha en que se hizo el desembolso. 

Igual obligacion tendra el Prestatario en los casos siguientes: 

a} Si utilizara total 0 parcialmente los recursos de un desembolso para financiar bienes incluidos en la 

lista de Exclusion contenida en el Reglamento General de Credito vigente del BCIE; 

b} Si utilizara total 0 parcialmente los recursos de un desembolso para financiar gastos bajo un 

contrato respecto del cual se determine, de acuerdo con la legislacion Aplicable, que se ha 

cometido un acto de fraude 0 corrupcion por parte de un empleado, agente 0 representante del 
Prestatario 0 del Organismo Ejecutor responsable, durante el proceso de licitacion, de negociacion, 

contratacion 0 de ejecucion de dicho contrato sin que, para corregir la situacion, el Prestatario, 0 el 

Organismo Ejecutor responsable 0 el organismo contratante hubiese tomado oportunamente 
medidas apropiadas, aceptables al Banco y acordes con las garantias de debido proceso. 

En cualquiera de los casos mencionados, el incumplimiento por parte del Prestatario de la obligacion de 
reembolsar la suma requerida por el BCIE en el plazo senalado, sera causal de vencimiento anticipado del 

presente Presta mo. 

AI efectuarse dicho pago, la suma devuelta sera aplicada proporcionalmente a las cuotas del principal en 

orden inverso a sus vencimientos. 

ARTICULO 7.-CONDICIONES Y ESTIPUlACIONES ESPECIAlES DE LA FUENTE DE RECURSOS 

Seccion 7.01 Fuente de Recursos. 

EI Prestatario reconoce y ace pta las condiciones y estipulaciones relacionadas con las fuentes de 

recursos que se utilizan para este Presta mo. 
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ARTICULO 8.-DECLARACIONES DEL PRESTATARIO 

Seccion 8.01 Existencia Social y Facultades Juridicas. 
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EI Prestatario declara que el Organismo Ejecutor es un organo, entidad, unidad u oficina de caracter 
publico legalmente creada V validamente existente al amparo de las leves de la Republica de Guatemala 
V que posee las licencias, autorizaciones, conformidades, aprobaciones 0 registros necesarios conforme 
a las leves de la Republica de Guatemala, teniendo plena facultad V capacidad para ejecutar el 
Programa. 

EI Prestatario declara que el monto del Prestamo solicitado esta dentro de sus Hmites de capacidad de 
endeudamiento, V que los respectivos Documentos Legales de Creacion estan plena mente vigentes V 
son efectivos en la fecha de la firma de este Contrato; declara ademas que no ha infringido ni violado 
ninguna disposicion 0 termino de tales V que las personas que formalizan en nombre del Prestatario, 
tanto este Contrato como cualquiera de los Documentos Principales, han sido debidamente autorizadas 
para ello por el Prestatario. 

Seccion 8.02 Efecto Vinculante. 

EI Prestatario declara que la suscripci6n, entrega V formalizaci6n de este Contrato V de todos los 
Documentos Principales ha sido debidamente autorizada V lIevada a cabo, constituvendo obligaciones 
legales V vinculantes, va que constituven acuerdos validos que Ie son plena mente exigibles de 
conformidad con sus terminos. 

Seccion 8.03 Autorizacion de Terceros. 

EI Prestatario declara que no requiere consentimiento alguno por parte de terceros, ni existe dictamen 
alguno, requerimiento judicial, mandato, decreto, normativa 0 reglamento aplicable al Prestatario que 
Ie impida la suscripci6n, entrega V formalizaci6n de este Contrato V de todos los Documentos 
Principales. 

Seccion 8.04 Informacion Completa y Veraz. 

A los efectos de este Contrato V los Documentos Principales, contenidos en el Anexo B, el Prestatario 
declara que toda la informaci6n entregada al BCIE relacionado con el Programa, incluvendo la entregada 
con anterioridad a la fecha de este Contrato, es veraz, exacta V completa, sin omitir hecho alguno que 
sea relevante; declara ademas que mantendra al BCIE libre de cualquier responsabilidad respecto de la 
informaci6n entregada al BCIE. EI Prestatario tambien declara que a la fecha no se ha presentado hecho 
o situaci6n que pueda afectar adversa V significativamente su situaci6n financiera, as! como su 
capacidad para cumplir con este Contrato V los Documentos Principales. 

Seccion 8.05 Confiabilidad de las Declaraciones y Garantias. 

EI Prestatario declara que las declaraciones contenidas en este Contrato fueron realizadas con el 
prop6sito de que el BCIE suscribiera el mismo, reconociendo ademas que el BCIE ha accedido a suscribir 
el presente Contrato en funci6n de dichas declaraciones V confiando plena mente en cada una de las 
mismas. 
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Seccion 8.06 Responsabilidad sobre el Diseiio y Viabilidad del Programa. 

EI Prestatario, a traves del Organismo Ejecutor, asume la responsabilidad por el disefio, ejecucion y 
gestion de los proyectos que integran el Programa. 

Seccion 8.07 Naturaleza Comercial de las Obligaciones del Prestatario. 

EI Prestatario reconoce que las actividades que realiza conforme a este Contrato son de naturaleza 
comercial 0 de iure gestionem, y en nada comprometen, limitan 0 se relacionan con las atribuciones 
soberanas del Prestatario. 

Seccion 8.08 Vigencia de las Declaraciones. 

las declaraciones contenidas en este Contrato continuaran vigentes despues de la celebracion del 
mismo y hasta la culminacion de las operaciones en el contempladas, con excepcion de cualquier 
modificacion en dichas declaraciones que sean oportunamente aceptadas por el BCIE. 

ARTICULO 9.-0BLlGACIONES GENERALES DE HACER 

Salvo autorizacion expresa V por escrito del BCIE, durante la vigencia de este Contrato, el Prestatario 
vlo, en su caso, el Organismo Ejecutor se obligan a: 

Seccion 9.01 Desarrollo del Programa, Debida Diligencia y Destino del Prestamo. 

Llevar a cabo 0 asegurar que el Organismo Ejecutor lIeve a cabo el Programa conforme a los 
Documentos Principales y el Plan Global de Inversiones; asimismo, administrara sus actividades con la 
debida diligencia, eficientemente V con el debido cuidado del medio ambiente, apegandose a las 
practicas usuales en el sector de sus actividades y cerciorandose de que todas sus operaciones se 
realicen de conformidad con los terminos del mercado. Asimismo, se obliga a destinar los fondos del 
Prestamo exclusivamente a la realizacion del Programa. 

Seccion 9.02 licencias, Aprobaciones 0 Permisos. 

Mantener y asegurar la vigencia de todas las licencias, aprobaciones V permisos que sean necesarios 
para la ejecucion de los provectos del Programa V la realizacion de las actividades asociadas al mismo, 
en general, incluyendo, pero no limitado, a las emitidas por cualquier autoridad que se requieran en 
virtud de la legislacion ambiental aplicable en la Republica de Guatemala. Asimismo, cumplira y 
observara todas las condiciones y limitaciones que figuren en dichas Iicencias, aprobaciones V permisos, 
o que havan sido impuestas por los mismos. 

Seccion 9.03 Normas Ambientales. 

Asegurar y cumplir con los compromisos, norm as y medidas de conservacion y proteccion ambiental que 
se encuentren vigentes, de ambito nacional y local contenidas en la legislacion ambiental de la 
Republica de Guatemala, asi como con medidas que oportunamente sefiale el BClE con base en sus 
poHticas ambientales. 

Seccion 9.04 Contabilidad. 

Llevar Ii bros V registros actualizados relacionados con el Programa, de acuerdo con principios V practicas 
de contabilidad generalmente aceptados en la Republica de Guatemala, capaces de identificar los bienes 
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financiados bajo este Contrato V el uso de los fondos V, en los cuales se pueda verificar el progreso de 
los trabajos V la situacion, as! como la disponibilidad de los fondos. 

Los libros V registros deberan evidenciar de manera separada los financiamientos efectuados con fondos 
provenientes de este Contrato para el financiamiento del Programa. 

En definitiva, se lIevara la contabilidad del Programa, de forma que permita al BCIE identificar 
clara mente la aSignacion de costos V gastos a los distintos componentes V subcomponentes que 
integran el financiamiento otorgado mediante el presente Contrato de Prestamo. 

Seccion 9.05 Provision de Fondos. 

Proveer los fondos suficientes V necesarios para la terminacion del Programa, si su costo total resultare 
mayor a 10 indicado en el Plan Global de Inversiones aprobado por el BCIE. 

Seccion 9.06 Visitas de Inspeccion. 

Permitir al BClE 0 a sus representantes debidamente autorizados a visitar e inspeccionar las propiedades 
del Prestatario 0 en su caso del Organismo Ejecutor, realizar avaluos V auditorias, examinar los 
correspondientes registros de operaciones, libros contables V declaraciones fiscales, relacionadas al 
Programa. Asimismo, el Organismo Ejecutor debera mantener los expedientes de la ejecucion de los 
provectos del Programa en forma f[sica v/o digital, los que deberan estar completos V a disposicion de la 
supervision que al efecto realice el BClE, cuando este as[ 10 requiera, asi como facilitar al BCIE la 
supervision de los trabajos V la documentacion administrativa, tecnica, legal, financiera V contable 
relacionada con el Programa para su eventual evaluacion. Asimismo, el BClE durante las visitas de 
inspeccion, previa coordinacion con el Organismo Ejecutor se podra hacer acompai'iar de funcionarios 
de la fuente de Recursos Externos Administrados por el BCIE vlo sus representantes. 

Seccion 9.07 Modificaciones V Cambio de Circunstancias. 

Notificar inmediatamente al BCIE cualquier propuesta para modificar la naturaleza 0 el alcance de 
cualquier componente del Plan Global de Inversiones, la que debera contar con la autorizacion del BClE. 
Asimismo, debera notificar inmediatamente al BCIE cualquier propuesta para modificar las operaciones 
V actividades del Organismo Ejecutor en relacion con la ejecucion del Programa, 0 para modificar sus 
Documentos Legales de Creacion, asi como tambien, cualquier hecho 0 circunstancia que constituva 0 

pudiera constituir una Causal de Vencimiento Anticipado vlo un Cambio Adverso Significativo. 

EI Organismo Ejecutor por medio del Prestatario podra solicitar modificaciones al Plan Global de 
Inversiones (PGI), en la solicitud debera fundamentar V justificar las modificaciones propuestas, siempre 
V cuando no afecten el destino del Programa. Toda solicitud de modificacion al Plan Global de 
Inversiones (PGI) debera contar con la previa autorizacion del BCIE, la cual sera debidamente notificada 
al Prestatario mediante cruce de cartas. 

Seccion 9.08 Entrega de Informes. 

Entregar a satisfaccion del BClE, los informes requeridos por el BClE V relacionados con el Programa. 
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Seccion 9.09 Adquisicion de Bienes y Servicios. 

Cumplir con todas las normas y procedimientos establecidos en la PoHtica para la Obtencion de Bienes, 
Obras, Servicios y Consultorias con Recursos del Banco Centroamericano de Integracion Economica y sus 

norm as de aplicacion, cuando aplique. Cada una de las contrataciones para la ejecucion del Programa 

deberan contar con la no objecion del BCIE, cuando dichas contrataciones se realicen con la Politica para la 

Obtencion de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con Recursos del Banco Centroamericano de 

Integracion Economica y sus normas de aplicacion. 

Seccion 9.10 Cumplimiento de Planes Ambientales y Sociales y Entrega de Instrumentos de Evaluacion 

de Impacto Ambiental y Social 

Cumplir, a satisfaccion del BCIE, con el Plan de Accion Ambiental y Social (SIEMAS) que figura como 
Anexo I del presente Contrato, el cual estara sujeto a modificaciones durante la vigencia del presente 

Contrato de Presta mo. 

EI BClE brindara capacitaciones relacionadas con los aspectos a cumplirse de acuerdo a la Politica 
Ambiental y Social del BClE con respecto al Anexo I del presente Contrato, 10 anterior, no exime al 

Organismo Ejecutor de cumplir con 10 establecido en la presente seccion. 

Asimismo, entregar a satisfaccion del BCIE, los documentos de evaluacion I-BClE de Medio Termino e 1-
BCIE Ex - Post, de acuerdo con 10 estipulado en la Seccion 6.01 y en los literales e) y f) del Articulo 10, 
ambos del presente Contrato. 

EI incumplimiento de Plan de Accion Ambiental y Social (SIEMAS), asi como el incumplimiento en la 
entrega de los documentos de evaluacion I-BClE de Medio Termino e I-BCIE Ex - Post, en las condiciones 

establecidas en la presente Seccion, en elliteral g) de la Seccion 6.01 y en los Iiterales e) y f) del Articulo 

10, podra resultar en la no realizacion de desembolsos posteriores, conforme a 10 establecido en la 
Seccion 6.04 del presente Contrato. 

Seccion 9.11 Publicidad. 

Hacer arreglos apropiados y satisfactorios con el BCIE, para dar una adecuada publicidad a este Contrato; 

incluyendo pero no limitandose a ello, a colocar y mantener, por su cuenta, al menos un rotulo que 

incorpore datos del BCIE y de la fuente de Recursos Externos Administrados por el BClE, en el sitio de 

cada uno de los proyectos durante su ejecucion, con las especificaciones que indique el BClE, pudiendo 

el Organismo Ejecutor cargar dicho costo, si asi 10 decide, al contratista. 

Seccion 9.12 Disposiciones Antifraude, Anticorrupcion y Otras Practicas Prohibidas del BCIE. 

Cumplir con la Politica Antifraude, Anticorrupcion y Otras Practicas Prohibidas del BClE y demas normativa 

aplicable sobre la materia; obligandose ademas a cumplirla cualquier otra contraparte directa 0 indirecta 

del BCIE que reciba recursos provenientes de esta operacion. Asimismo, deberan obligarse a acatar las 
acciones y decisiones del BCIE en caso de comprobarse la existencia de cualquier practica prohibida. En 

cumplimiento de su normativa interna, el Banco se reserva el derecho de tomar las medidas pertinentes 

para cumplir con la misma, incluyendo, pero no limitandose a: suspension de desembolsos, desobJigacion 
de recursos y solicitud del pago anticipado de los recursos, entre otros. Medidas que seran comunicadas al 

Prestatario y Organismo Ejecutor. 
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Seccion 9.13 Litigios y Procesos Contenciosos. 
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Notificar inmediatamente al BClE de cualquier juicio, accion 0 procedimiento ante tribunal, arbitro, 
cuerpo, organismo 0 funcionario gubernamental que afecte adversa V significativamente este Contrato. 

ARTICULO 10.-0BLlGACIONES ESPECIALES DE HACER 

Ademas de las obligaciones generales enumeradas en el articulo anterior, el Prestatario v/o, en su caso, 
el Organismo Ejecutor se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones especiales: 

a) Utilizar los recursos del prestamo exclusivamente para la ejecucion del Programa, conforme 
con el Plan Global de Inversiones (PGI) aprobado por el Banco. 

b) Proveer los fondos suficientes V necesarios para la terminacion del Programa si su costa total 
resultare mayor a 10 indicado en el Plan Global de Inversiones (PGI) aprobado por el Banco. 

c) Proporcionar al BCIE toda la documentacion que requiera, asi como facilitarle el acceso a la 
informacion relacionada con el Programa (tecnica, financiera, legal, ambiental V contable), la 
cual debera estar a disposicion de la supervision que ejecute el Banco V de la auditoria externa 
del Programa, en forma fisica V en archivo electronico, para el seguimiento de la presente 
operacion. Asimismo, brindar cola bora cion en las visitas a los provectos que son objeto del 
presente financiamiento. 

d) Cumplir, cuando corresponda, con: (i) las normas V las medidas de conservacion V proteccion 
ambiental V social que se encuentren vigentes en la legislacion ambiental de la Republica de 
Guatemala V (ii) con las medidas que oportunamente Ie senale el BCIE a traves del Plan de 
Accion Ambiental Y Social (SIEMAS), que figura como Anexo I del presente Contrato V su 
respectiva actualizacion. 

e) Entregar el I-BCIE Medio Termino a mas tardar tres (3) meses despues de que el Programa 
hava alcanzado el cincuenta por ciento (50%) de su ejecucion fisica V antes de que el Programa 
supere el ochenta por ciento (80%) de su ejecucion flsica, de acuerdo con el porcentaje de 
avance registrado por la Supervision del BCIE, V de conformidad con los modelos que al efecto 
Ie com unique el BCIE. 

f) Entregar el I-BClE ex post una vez transcurrido un (1) ano del ultimo desembolso con recursos 
del BCIE V antes de que havan transcurrido dos (2) anos del mismo, de conformidad con los 
modelos que al efecto Ie comunique el BClE. 

g) Presentar anualmente, 0 cuando el Banco 10 solicite, la declaracion jurada relacionada con la 
prevencion de lavado de activos V otros ilicitos de similar naturaleza, as! como cualquier otra 
documentacion relacionada solicitada por el BClE, deconformidad con los formatos e 
instrucciones proporcionados por este, requeridos para el cumplimiento de la PoHtica para la 
Prevencion de Lavado de Activos. 

h) Remitir al BCIE copia de los informes presentados por la supervision externa contratada por el 
Organismo Ejecutor de cada uno de los provectos del Programa, que incluvan el avance flsico V 
financiero V el avance en el cumplimiento de los planes de gestion ambiental aprobados por el 
ente rector nacional competente, cuando corresponda, relacionados con la ejecucion de los 
mismos. La periodicidad de estos informes sera mensual a partir de la orden de inicio V hasta la 
finalizacion de la ejecucion de cada provecto correspondiente al componente de 
infraestructura hospitalaria. Estos informes deberan presentarse en un plazo no mayor de 
treinta (30) dias habiles despues de terminado el respectivo periodo. 
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i) Presentar informes elaborados por la unidad ejecutora, indicando el avance fisico y financiero 
del Programa, de conformidad con el formato que Ie indique el Banco; la periodicidad de estos 
informes sera trimestral a partir de la fecha del primer desembolso del prestamo y hasta la 
finalizacion de la ejecucion del Programa. Estos informes deberan presentarse en un plazo no 
mayor a treinta (30) dias habiles despues de terminado el respectivo periodo. 

j) Requerir la no objecion del BClE previamente a realizar cualquier modificacion al Manual 
Operativo del Programa, incluyendo la estructura organizativa, operativa y de funcionamiento 
del mismo. 

k) Realizar las inversiones en obras de infraestructura sobre inmuebles que sean propiedad 0 que 
se encuentren en posesion del Prestatario, del Organismo Ejecutor 0 de cualquier otra 
instancia gubernamental, en concordancia con el ordenamiento juridico de la Republica de 
Guatemala. 

I) Presentar al BCIE copia del acta de la recepcion final de las obras y equipamiento de cada 
proyecto del Programa, en el momenta que tecnicamente corresponda. 

m) Hacer arreglos apropiados y satisfactorios con el BClE para darle una adecuada pubJicidad en 
las actividades financiadas con sus recursos, por cuenta del Prestatario. 

n) AI finalizar la ejecucion del componente de infraestructura hospitalaria, presentar al BCIE 
anualmente la evidencia de contar con los recursos para el mantenimiento de la 
infraestructura y del equipamiento adquirido con los recursos de este prestamo, por al menos 
durante los siguientes cinco (5) anos de finalizada la ejecucion. 

0) Presentar, en un plazo no mayor a seis (6) meses despues de terminado el ejercicio fiscal, 
informes de auditoria externa que, al menos, incluyan los siguientes aspectos: estados 
financieros del Programa, cumplimiento de clausulas contractuales y el Manual Operativo del 
Programa, asi como de la aplicacion de la PoHtica para la Obtencion de Bienes, Obras, Servicios 
y Consultorias con Recursos del Banco Centroamericano de Integracion Economica y sus 
normas de aplicacion. Esta auditoria debera ser realizada anualmente por una firma externa e 
independiente del Organismo Ejecutor, seleccionada con la previa no objecion del BCJE, hasta 
finalizar la ejecucion del Programa. Si al cierre del primer ejercicio fiscal el Programa tiene 
menDs de tres (3) meses de haber realizado el primer desembolso, la auditoria externa de 
dicho periodo se podra incluir en el informe del siguiente ejercicio fiscal. 

p) Cuando corresponda, mantener vigentes todos los permisos y/o licencias necesarios y 
requeridos para la adecuada ejecucion del componente de infraestructura hospitalaria, 
incluyendo los permisos y/o licencias ambientales aplicables en la Republica de Guatemala. 

q) Previo al inicio y durante la ejecucion de cada proyecto del componente de infraestructura 
hospitalaria del Programa, que corresponda, el Organismo Ejecutor debera mantener vigente 
la supervision externa. 

r) Conformar y mantener, por cada uno de los proyectos a los cuales se destinen recursos de este 
prestamo, un expediente que incluya, pero no limitado a, los estudios obtenidos en la etapa de 
preinversion y, durante la etapa de inversion, los contratos de obra, de equipamiento y de 
supervision, asi como tambien las fianzas, garantias, autorizaciones y/o permisos obtenidos. 

s) Entregar al BCIE copia de los estudios de preinversion del proyecto que corresponda, a mas 
tardar treinta (30) dias habiles despues de la aprobacion del Organismo Ejecutor. 

t) Velar en todo momento por que las empresas que resulten adjudicadas para la construccion y 
equipamiento del componente de Infraestructura Hospitalaria del Programa cuenten con una 
persona responsable del manejo ambiental y social. 
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u) Mantener conformada la Unidad Ejecutora (UE) del Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social durante el periodo de ejecucion del Programa. 

v) Mantener los recursos que financia el BCIE para el Programa en cuentas separadas. 
w) Cualquier otra disposicion complementaria a satisfaccion del BCIE. 

ARTICULO ll.-OBLIGACIONES GENERALES DE NO HACER 

Salvo autorizacion expresa y por escrito del BCIE, durante la vigencia de este Contrato, el Prestatario, 0 

en su caso, el Organismo Ejecutor se obligan a: 

Seccion 11.01 Naturaleza del Programa. 
No cambiar la naturaleza del Programa 0 el alcance de los componentes del Plan Global de Inversiones y 
los antecedentes obrantes en el BClE que sirvieron de base para la aprobacion de este Contrato. Asimismo, 
no cambiar las operaciones y las actividades que realiza el Organismo Ejecutor con relacion a la ejecucion 
del Programa. 

Seccion 11.02 Acuerdos con Terceros. 

No celebrar ningun convenio en virtud del cual se acuerde 0 se obligue a compartir con terceros los 
ingresos que perciba directa 0 indirectamente el Organismo Ejecutor. 

Seccion 11.03 Enajenacion de Activos. 

No enajenar 0 permutar todo 0 parte de los activos fijos del Prestatario ni enajenar 0 permutar bienes 
adscritos al Organismo Ejecutor que hayan sido adquiridos con fondos 0 recursos de este financiamiento. 

Seccion 11.04 Privilegio del Prestamo. 

No permitir que las obligaciones de pago derivadas de este Contrato dejen de tener la misma prioridad, 
prelacion 0 privilegio que otras obligaciones del mismo genero, naturaleza 0 tipo, derivadas de 
contratos celebrados con instituciones similares al BClE u otros acreedores. 

Seccion 11.05 Disposiciones de Integridad. 

Abstenerse de realizar cualquier acto 0 accion que se enmarque 0 pueda catalogarse como una Prc3ctica 
Prohibida durante la vigencia del presente Contrato de conformidad con 10 establecido en el Anexo J. 

ARTICULO 12.-0BLlGACIONES ESPECIALES DE NO HACER 

Ademas de las obligaciones generales de no hacer enumeradas en el articulo anterior, el Prestatario 0 

en su caso, el Organismo Ejecutor se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones especiales: 

a) No pagar, con recursos provenientes del prestamo, sa larios, dietas, bonificaciones, 
compensacion por despidos 0 cualquier otra suma por concepto de reembolso 0 remuneracion 
a empleados del Prestatario, del Organismo Ejecutor 0 de cualquier dependencia 
gubernamental. Asimismo, no pagar con recursos provenientes del prestamo la adquisicion de 
terrenos. 
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b) No realizar obras que impliquen cambios en los montos de los contratos de construccion de los 
proyectos del Programa sin la previa no objecion del BClE. Cualquier orden de cambio 
ejecutada, que no cuente con la previa no objecion del BCIE, no sera reconocida como gasto 
elegible para efectos de desembolso. 

ARTICULO 13.-VENCIMIENTO ANTICIPADO 

Son causales de vencimiento anticipado, las que se describen en la siguiente Seccion. 

Seccion 13.01 Causales de Vencimiento Anticipado. 

Las Causales de Vencimiento Anticipado son las siguientes: 
a) EI incumplimiento por parte del Prestatario en el pago de cualquiera de las cuotas de capital, 

intereses 0 cualquier otro monto cuyo pago sea exigible al amparo de este Contrato. 
b) EI incumplimiento por parte del Prestatario, en forma individual 0 conjunta de cualquiera de las 

obligaciones contenidas en el Articulo 9, Secciones 9.01, 9.02, 9.08 y 9.09; Articulo 11, Seccion 
11.01, 11.04 Y 11.05; asi como las obligaciones contenidas en el Articulo 10 y Articulo 12 del 
presente Contrato. 

c) EI incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligacion estipulada en este 
Contrato, distintas a las senaladas en elliteral b), anterior, y no subsanada dentro de los treinta 
(30) dias calendarios siguientes al momenta en que ocurra el incumplimiento respectivo. 

d) Cuando se demuestre que cualquier declaracion que haya hecho el Prestatario en este Contrato, 
cualquier otro documento que entregue en relacion con el mismo, asi como cualquier otra 
informacion que haya proporcionado al BClE y que pudiera tener incidencia de significaci6n para 
el otorgamiento del Prestamo, sea incorrecta, incompleta, falsa, enganosa 0 tendenciosa al 
momenta en que haya sido hecha, repetida 0 entregada 0 al momenta en que haya sido 
considerada como hecha, repetida 0 entregada. 

e) Cuando exista cualquier modificacion sustancial en la naturaleza, patrimonio, finalidad y facultades 
del Organismo Ejecutor que a juicio del BCIE, afectare desfavorablemente la ejecucion 0 los 
propositos del Presta mo. 

f) Cuando exista acaecimiento de cualquier Cambio Adverso Significativo en relacion con el 
Prestatario, Organismo Ejecutor, el Programa 0 cualquier hecho, condicion 0 circunstancia que 
perjudicara significativamente la capacidad del Prestatario de cumplir oportuna y plena mente 
sus obligaciones bajo este Contrato, cualquiera de los Documentos Principales y el Programa. 

g) Cuando a los fondos del Prestamo se les diere un destino distinto del estipulado en la Seccion 2.01 
de este Contrato; 0, si el Programa no se estuviere realizando de acuerdo con el Plan Global de 
Inversiones aprobado por el BCIE. 

h) EI incumplimiento por parte del Organismo Ejecutor de las normas establecidas por las 
autoridades gubernamentales afectando, de esta manera, el normal desarrollo de sus 
actividades. 

i) La declaracion por parte del Prestatario 0 de cualquier autoridad gubernamental a traves de la 
cual se declaren medidas de control 0 moratorias de pago sobre la cantidad adeudada 0 

garantizada por parte del Prestatario. 
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Seccion 13.02 Efectos del Vencimiento Anticipado. 

En caso de producirse alguna de las circunstancias que se enumeran en la Seccion que antecede, se 
producira el vencimiento anticipado de los plazos de pago del Prestamo y, por 10 tanto, el monto del 
Prestamo por amortizar, junto con todos los montos correspondientes a intereses devengados y no 
pagados, y otros cargos relacionados con el Prestamo venceran y seran exigibles y pagaderos de 
inmediato quedando expedito para el BCJE el ejercicio de las acciones judiciales 0 extrajudiciales para 
exigir el pago total de las sumas adeudadas. 

Para la prueba de que ha ocurrido alguna de dichas circunstancias, bastara la sola informacion 0 

declaracion unilateral del BCJEI bajo promesa 0 juramento decisorio. 

Seccion 13.03 Obligaciones No Afectadas. 

No obstante, 10 dispuesto en las Secciones 13.01 y 13.02 anterioresl ninguna de las medidas que ado pte el 

BClE en contra del Prestatario, afectara: 
a) Las cantidades sujetas a la garantia irrevocable de una carta de credito emitida por el Prestatario; 0, 

b) Las cantidades comprometidas por cuenta de compras contratadas con anterioridad a la 
suspension, autorizadas por escrito por el BClE y con respecto a las cuales se hayan colocado 
previamente ordenes especificas. 

Seccion 13.04 Reconocimiento de Deuda y Certificacion de Saldo Deudor. 

Se consideran como buenos y validos cualesquiera saldos a cargo del Prestatario que muestre la cuenta que 
al efecto lIeve el BCJE. De igual formal se considera como liquidol exigible y de plazo vencido, el saldo que el 
BClE Ie reclame al Prestatario. 

En caso de reclamacion en que sea necesario justificar las cantidades que el Prestatario Ie adeuda al BCJE, 
se acreditaran las mismas mediante la correspondiente certificacion expedida por el Contador del BCIE de 
acuerdo con su contabilidad, la que sera suficiente y tendra a los efectos de este Contratol el caracter de 
documento fehaciente. 

ARTICULO 14.-0TRAS DJSPOSICIONES APLICABlES 

Seccion 14.01 Del Origen de los Bienes y Servicios. 

Con los recursos provenientes de este Contrato se podran financiar bienes y/o servicios originarios de los 
paises miembros del BClEI 0 de los paises que el BCIE declare elegibles para este Prestamo. 

Los contratos de suministro de bienes y/o servicios que se suscribieren por el Prestatario sin haber obtenido 
la no objecion por escrito del BClEI no seran financiables bajo este Contratol salvo que el BClE autorizare 

otra cosa por escrito. 

Seccion 14.02 Cesiones y Transferencias. 

EI Prestatario no podra ceder 0 de otra manera transferir la totalidad 0 una parte de sus derechos u 
obligaciones conforme a este Contratol sin el previo consentimiento escrito del BClE. Por otra parte, 
este Contrato, con todos sus derechos y obligaciones, podra ser cedido 0 traspasado por el BClE a favor de 
tercera personal ya sea natural 0 juridica, informandolo al Prestatario. 
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Section 14.03 Principios Contables. 

Excepto que el BCIE requiera 10 contra rio, los calculos financieros relacionados con este Contrato, se 
realizaran conforme a los principios y practicas de contabilidad generalmente aceptadas en la Republica 
de Guatemala. 

Section 14.04 Renuntia a Parte del Prestamo. 

EI Prestatario, mediante aviso por escrito enviado al BCIE, podra renunciar a su derecho de recibir cualquier 
parte del importe maximo senalado en la Seccion 3.01 de este Contrato, que no haya sido desembolsada 
antes del recibo del respectivo aviso, siempre que no se encuentre en alguno de los casos previstos en la 
Seccion 13.01 de este Contrato. 

Section 14.05 Renuntia de Derechos. 

Ninguna demora u omision en el ejercicio de cualquier derecho, facultad 0 recurso que corresponda al BClE, 
de acuerdo con este Contrato, sera tomada como renuncia de tal derecho, facultad 0 atribucion. 

Section 14.06 Exention de Impuestos. 

Este Contrato y el acto que contiene, estan exentos del pago de toda clase de impuestos, en virtud del 
Convenio Constitutivo del BCIE. Sin perjuicio de 10 anterior, cualquier impuesto 0 derecho que se exigiere en 
relacion con este Contrato, sera a cargo del Prestatario. 

En los casos que procediere 0 que se estuviere obligado a ello, todos los impuestos y derechos establecidos 
por la ley Aplicable, relacionados con los bienes y servicios financiados bajo este contrato, seran pagados 
por el Prestatario con recursos distintos de este Prestamo, salvo el caso dellmpuesto al Valor Agregado que 
sera cubierto con recursos del Presta mo. 

Section 14.07 Modificaciones. 

Toda modificacion que se incorpore a este Contrato, debera ser efectuada por escrito y de comun 
acuerdo entre el BCIE y el Prestatario. 

Section 14.08 Disposiciones Especiales en el Marco de la Prevention de lavado de Activos. 

EI Prestatario y el Organismo Ejecutor se obligan a cumplir en tiempo y en forma con los requisitos que 
exige la normativa del BCIE relacionada con la prevencion de lavados de Activos. Esto incluye, sin estar 
limitado solo a ello, el envio al BcrE de documentacion inicial requerida por este, al igual que su 
actualizacion en el tiempo, mientras se encuentre vigente el presente contrato y el derecho y facultad 
del BCIE de retener, suspender 0 rechazar definitivamente, sin responsabilidad alguna de su parte, 
cualquier desembolso 0 pago que deba hacer en virtud y al amparo del presente contrato, en el tanto en 
que la contra parte no cumpla fiel y puntualmente con la normativa del BCtE vigente en materia de 
lavado de activos. 

EI Prestatario y el Organismo Ejecutor autorizan al BCtE, y 10 facultan sin restriccion alguna, para 
efectuar y actualizar las busquedas en los sistemas y bases de datos disponibles, de las distintas 
sociedades, directivos, funcionarios y administradores que mantengan una relacion con el BClE, 
derivada del presente contrato, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa del BClE en 
materia de lavado de activos. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho y facultad del BClE de 
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retener, suspender 0 rechazar definitivamente, sin responsabilidad alguna de su parte, cualquier pago 0 

desembolso que deba hacer en virtud y al amparo del presente contrato, cuando dichas busquedas 
establezcan que el Prestatario 0 el Organismo Ejecutor, 0 sus directivos, funcionarios y administradores, 
o garantes (si los hubiere) no cumplan con la normativa del BCIE vigente en materia de lavado de 
activos. 

EI Prestatario y el Organismo Ejecutor autorizan al BCIE, y 10 faculta sin restriccion alguna, para induir a 
sus directivos, funcionarios y administradores, 0 garantes (si los hubiere) dentro de la lista del BClE de 
contra partes prohibidas, en caso que incumpla con sus obligaciones contractuales con el BClE, de 
conformidad con los terminos establecidos en la normativa del BCIE vigente en materia de 
Implementacion del Sistema de lista de Contrapartes Prohibidas. Esto incluye, sin estar limitado solo a 
ello, el derecho del BClE de compartir 0 hacer publico el contenido de esa lista. 

Section 14.09 Incumplimiento Cruzado. 

EI incumplimiento de cualquier obligacion a cargo del Prestatario con el BCIE facultara de pleno derecho 
la declaracion de incumplimiento de todas las demas obligaciones del Prestatario con el BCIE, las cuales 
se pod ran tener por vencidas y seran, en consecuencia, exigibles en su totalidad. En estos casos, el BClE 
estara asimismo facultado, sin responsabilidad alguna de su parte, para suspender los desembolsos de 
otras facilidades crediticias en las cuales el mismo Prestatario tenga responsabilidad directa 0 indirecta. 

Esta medida sera informada al Prestatario, quien tendra un plazo de hasta treinta (30) dias calendarios, 
siguientes al momenta en que ocurra el incumplimiento, para subsanar el incumplimiento respectivo, 10 
anterior no aplica para la causal de vencimiento anticipado sefialada en elliteral b) de la Seccion 13.01. 

ARTICULO 15.-DISPOSICIONES FINALES 

Section 15.01 Comunicaciones. 

Todo aviso, solicitud, comunicacion 0 notificacion que el BCIE y el Prestatario deban dirigirse entre Sl 
para cualquier asunto relacionado con este Contrato, se efectuara por escrito y se considerara realizado 
desde el momenta en que el documento correspondiente sea recibido por el destinatario, en las 
direcciones que a continuacion se detallan: 

AL PRESTATARIO: 
Direccion: 

Teletono: 
Atencion: 

AI BCIE: 
Direccion: 

REPUBLICA DE GUATEMALA 
Ministerio de Finanzas Publicas 
8il avenida 20-59 zona 1, Centro Civico, Ciudad de Guatemala, Republica de 
Guatemala 
(502) 23229160 
Director(a) de Credito Publico 

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACI6N ECON6MICA 
Gerencia de Pais Guatemala 
16 calle 7-44 zona 9, Ciudad de Guatemala, Republica de Guatemala 
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Teletono: (502) 24105300 
Atencion: Lic. Trevor Estrada, Gerente de Pais de Guatemala 

Seccion 15.02 Representantes Autorizados. 

Todos los aetos que requiera 0 permita este Contrato y que deban ejecutarse por el Prestatario y/o, en su 
caso, el Organismo Ejecutor, podran ser ejecutados por sus representantes debidamente autorizados y cuya 
designacion, cargo y firma apareceran en el documento de Certificacion y/o Registro de Firmas elaborado 
conforme al formato contenido en el Anexo F. 

Los representantes designados en cualquier tiempo de la vigencia de este Contrato por el BCIE y el 
Prestatario, tendran autoridad para representarlos en la ejecucion del Programa, de conformidad con el 
parrafo precedente. Mientras el BClE no reciba aviso escrito de que el Prestatario ha revocado la 
autorizacion concedida a alguno de sus representantes, el BClE podra aceptar la firma de dichos 
representantes, en cualquier documento, como prueba concluyente de que el acto efectuado en dicho 
documento se encuentra debidamente autorizado. 

Por otra parte, los representantes del BCIE y el representante del Prestatario podran convenir cualesquiera 
modificaciones 0 ampliaciones a este Contrato, siempre que no se varien sustancialmente las obligaciones 
de las partes conforme al mismo, para el efecto el Prestatario debera remitir al BCIE la evidencia de que la 
persona que firmara el contrato de modificacion, en nombre de la Republica de Guatemala, tiene la facultad 
expresa de suscribirlo. 

Seccion 15.03 Gastos. 

Todos los gastos, excepto los salarios de su personal, en que deba incurrir el BCIE con motivo de la 
preparacion, celebracion y ejecucion de este Contrato, asi como todos aquellos gastos incurridos 
durante la vigencia de este Contrato relacionados con viajes aereos, consultorias especializadas, 
peritajes, avaluos, tramites notariales y registrales, aranceles, timbres fiscales, tasas, honorarios, gastos 
legales y otros, seran a cargo y cuenta exclusiva del Prestatario, quien a solicitud del BClE debera 
efectuar el pago previo 0 el reembolso correspondiente dentro de los treinta (30) dias calendario 
siguientes de requerido este. En todo caso, esos gastos deberan ser debidamente sustentados por el 
BCIE. 

Seccion 15.04 Ley Aplicable. 

EI presente Contrato se regira, interpretara y ejecutara de conformidad con las leyes de la Republica de 
Guatemala. 

Seccion 15.05 Arbitraje. 

Cualquier discrepancia, litigio, asunto, reclamo 0 controversia resultante de este Contrato 0 

relacionados directa 0 indirectamente con el mismo, que no pueda ser resuelta por arreglo directo entre 
las partes, seran resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Camara de 
Comercio Internacional por un arbitro nombrado conforme a este Reglamento. EI arbitraje se lIevara a 
cabo en idioma espanol y en la ciudad de Tegucigalpa, Republica de Honduras. 
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Seccion 15.06 Nulidad Parcial. 
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Si alguna disposicion de este Contrato fuere declarada nula, invalida 0 inexigible en una jurisdiccion 
determinada, tal declaratoria no anulara, invalidara 0 hara inexigible las demas disposiciones de este 
Contrato en dicha jurisdiccion, ni afectara la validez y exigibilidad de dicha disposicion y del Contrato en 
cualquier otra jurisdiccion. 

Section 15.07 Confidentialidad. 

Todos los datos que sean proporcionados al BClE 0 que este obtenga de acuerdo con este Contrato, seran 
conservados como informacion confidencial y no podran ser divulgados sin autorizacion del Prestatario, 
salvo la informacion que este obJigado el BCIE a facilitar, a las instituciones financieras de las cuales el BClE 
ha obtenido recursos para el financiamiento de este Contrato, 0 en cumplimiento de sus poHticas sobre 
confidencialidad. 

Seccion 15.08 Constancia de Mutuo Beneficia. 

Tanto el BCIE como el Prestatario manifiestan que las estipulaciones contenidas en el presente Contrato, 
son el resultado de negociaciones mutuas que favorecen y benefician a ambas partes. 

Section 15.09 Fecha de Vigencia. 

Este Contrato de Prestamo entrara en plena vigencia a partir de la fecha de su suscripcion, siempre y 
cuando se hayan cumplido todas las aprobaciones, autorizaciones 0 consentimientos que sean 
necesarios para su plena eficacia jurfdica. 

Este Contrato estara vigente mientras subsista suma alguna pendiente de pago y terminara con el pago 
total de toda suma adeudada al BCIE por parte del Prestatario. 

Section 15.10 Aceptation. 

Las partes: EI BClE Y el Prestatario, aceptan el presente Contrato, en 10 que a cada una de elias concierne y 
10 suscriben en senal de conformidad y constancia, en dos ejemplares de un mismo tenor e igual fuerza 
obligatoria, uno para cada parte, en ellugar y fecha mencionados al principio de este documento. 

BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACION ECONOMICA 

Trevor Brial Estrada Ruiz 

Mandatario Especial con Representacion 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

Ministro de Finanzas Publicas 

CONFIDEI'JCIAL EXTERl\lA I REPUBLICA DE GUATEMALA 
33 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Contrato de Prestamo No. 2230 "Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario" 

BCIE - REPUBLICA OE GUATEMALA (01-134/2018 Y 01-35/2019) 

LlSTA DE ANEXOS 

A. Documentos de Autorizacion 

B. Documentos Principales 

C. Formato de Solicitud para el Primer Desembolso 

D. Formato de Solicitud para Cualquier Desembolso 

E. Formato de Recibo de Desembolso 

F. Formato de Certificacion v/o Registro de Firmas del Prestatario 

G. Formato de Opinion Juridica 

H. Plan Global de Inversiones 

I. Planes de Accion Ambiental V Sociales 

J. Integridad Sector Publico 
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ANEXO A - DOCUMENTO DE AUTORIZACION 

(Decreto que aprueba el Prestamo, posteriormente de la publicacion en Diario Oficial) 
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ANEXO B - DOCUMENTOS PRINCIPALES 

A continuacion, se listan los documentos principales, los cuales deberan presentarse en copia 
debidamente certificada: 

• Acuerdo Gubernativo No. 112-2018, Reglamento Organico Interno del Ministerio de Finanzas 
(MINFIN) yl 0 su reforma. 

• Decreto No. 114-97, Ley de Organismo Ejecutivo y sus reformas. 

• Acuerdo Gubernativo No. 115-99, Reglamento Organico Interno del Ministerio de Salud Publica 
y Asistencia Social (MSPAS) yl 0 su reforma. 

• Decreto No. 101-97, Ley Organica del Presupuesto y sus reformas. 

• Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto. 

• Dictamen de la Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia (SEGEPLAN) sobre el 
prestamo. 

• Opinion Tecnica del Ministerio de Finanzas (MINFIN) sobre el prestamo. 

• Resolucion de la Junta Monetaria sobre el prestamo. 

• Acuerdo Gubernativo de la Presidencia de la Republica y Acta de Recursos Humanos respecto 
del nombramiento del Ministro de Finanzas publicas. 

• Documento de identificacion del Ministro de Finanzas (MINFIN). 

ANEXO C - FORMATO DE SOLICITUD PARA El PRIMER DESEMBOLSO 
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[Lugar y Fecha] 

Senor 
Gerente de Pais Guatemala 
Banco Centroamericano de 
Integracion Economica 
Guatemala, Guatemala. 

Ref: [Identificacion del Prestamo] 

Estimados Senores: 

Conforme a 10 establecido en la Seccion 6.01 del Contrato de Prestamo suscrito el [fecha del contrato] 
entre el Banco Centroamericano de Integracion Economica y [nombre del Prestatario], por este medio 
se solicita realizar el primer desembolso por la cantidad de [ dolares (US$ _ )], 
distribuido de la siguiente manera: 

Recursos Ordinarios Recursos externos 

Desembolso 
BCIE 

administrados por BCIE Total 
(Convenio Corea) 

No.1 US$ [ ] US$ [ ] US$ [ ] 

Autorizando a descontar de cada monto, segun corresponda, el valor de la Comision de Seguimiento y 
Administracion y el cargo de Gestion por Pago unico de Recursos Externos. 

Una vez que el BCIE de por cumplidas las condiciones previas al primer desembolso, el desembolso 
debera ser realizado dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de recepcion de esta 
solicitud, por parte del BClE; y los fondos deberan ser depositados en la siguiente cuenta: 

Banco: Banco de Guatemala 
Direccion: 7a. Avenida 22-01, Zona 1 Guatemala, CA. 
Cuenta: [ ] 

Nombre de la Cuenta [ 

Estos recursos deberan ser registrados en la cuenta secundaria correspondiente a este prestamo No. 
[ ] [BClE-2230] Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario. 

La presente solicitud de desembolso se hace con el fin de financiar los rubros contenidos en el Plan 
Global de Inversiones aprobado por el BClE y que se describen en el cuadro adjunto. 

Se adjuntan a esta solicitud los documentos exigidos de conformidad a 10 indicado en la Seccion 6.01. 
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[Nombre del Organismo Ejecutor] por medio de la presente manifiesta que a la fecha ha cumplido y 
observado todas las obligaciones y requisitos contenidos en el Contrato de Prestamo; de igual manera 
manifiesta que no ha adoptado resolucion alguna en relacion con el Prestamo, el Programa, los 
documentos principales y/o los documentos legales de creacion que constituyan una modificacion a las 
resoluciones y cualquier otra informacion que Ie haya proporcionado al BCIE con anterioridad. 
Asimismo, se declara que no se ha producido, un cambio adverso significativo, ni Causal de Vencimiento 
Anticipado, ni ningun acontecimiento que, mediante notificacion, transcurso del tiempo 0 ambos, 
pudiera constituir una Causal de Vencimiento Anticipado, de conformidad a las secciones 1.01 y 13.01 
del contrato presta mo. 

Atentamente, ________________ _ 

Nombre: 
Cargo: 
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ANEXO D- FORMATO DE SOLICITUD PARA CUAlQUIER DESEMBOLSO 

Senor 
Gerente de Pais Guatemala 
Banco Centroamericano de 
Integracion Economica 
Guatemala, Guatemala. 

Ref: [Identificacion del Prestamo] 

Estimados Senores: 

[Lugar y Fecha] 

Conforme a 10 establecido en la Seccion 6.03 del Contrato de Prestamo suscrito el [fecha del contrato] 
entre el Banco Centroamericano de Integracion Economica y [nombre del Prestatario], por este medio 
se solicita realizar el desembolso numero [numero de desembolso] por la cantidad de [ _____ _ 
dolares (US$ _)], distribuido de la siguiente manera: 

Recursos Ordinarios Recursos externos 

Desembolso administrados por BCIE Total 
BCIE (Convenio Corea) 

No. [_] US$ [_] US$[ __ ] US$[_l 

Una vez que el BCIE de por cumplidas las condiciones previas a este desembolso, el desembolso debera 
ser realizado dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de recepcion de esta solicitud, 
por parte del BCIE; y los fondos deberan ser depositados en la siguiente cuenta: 

Banco: Banco de Guatemala 
Direccion: 7a. Avenida 22-01, Zona 1 Guatemala, CA. 

Cuenta: [ ] 
Nombre de la Cuenta [-----

Estos recursos deberan ser registrados en la cuenta secunda ria correspondiente a este prestamo No. 
[ ] [BCIE-2230] Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario. 

La presente solicitud de desembolso se hace con el fin de financiar los rubros contenidos en el Plan 
Global de Inversiones aprobado por el BCIE y que se describen en el cuadro adjunto. 

Se adjuntan a esta solicitud los documentos exigidos de conformidad con 10 indicado en la Seccion 6.03. 

[Nombre del Organismo Ejecutor] por medio de la presente manifiesta que a la fecha ha cumplido y 
observado todas las obligaciones y requisitos contenidos en el Contrato de Prestamo; de igual manera 
manifiesta que no ha adoptado resolucion alguna en relacion con el Prestamo, el Programa, los 
documentos principales y/o los documentos legales de creacion que constituyan una modificacion a las 
resoluciones y cualquier otra informacion que Ie haya proporcionado al BClE para un desembolso 
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anterior. Asimismo, se declara que no se ha producido, un cambio adverso significativo, ni que a raiz de 

efectuado el desembolso anterior se haya producido, ni se esta produciendo ninguna Causal de 
Vencimiento Anticipado, ni ningun acontecimiento que, mediante notificaci6n, transcurso del tiempo 0 

ambos, pudiera constituir una Causal de Vencimiento Anticipado, de conformidad a las secciones 1.01 y 
13.01 del contrato presta mo. 

Atentamente, 

Nombre: 
Cargo: 
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ANEXO E - FORMATO DE RECIBO DE DESEMBOlSO 

[Membrete del Organismo Ejecutor] 

RECIBO 

PORUS$ __ 

Recibimos del Banco Centroamericano de Integracion Economica (BClE), la cantidad de [ dolares 
(US$ __ )], en concepto del [numero de desembolso] desembolso con cargo al Contrato de Prestamo 
No. __ suscrito el [fecha del prestamo] y conforme a la solicitud de desembolso de fecha [fecha de la 
solicitud de desembolso]. 

Y para constancia, se firma el presente en la ciudad de -' Republica de -' a los [fecha en 
palabras]. 

Nombre: 
Cargo: 

[Sello y Firma del Organismo Ejecutor) 
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ANEXO F - FORMATO DE CERTIFICACI6N vlO REGISTRO DE FIRMAS DEl PRESTATARIO 

Senor 
Gerente de Pais Guatemala 
Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE) 
Su Despacho. 

Senor Gerente: 

[Lugar y Fecha] 

En cumplimiento a 10 establecido en el contrato de prestamo No. , hago constar que mediante 
Decreto No. de fecha , el Congreso de la Republica de Guatemala autoriz6 al 
senor I con Documento Personal de Identificaci6n con C6digo Unico de Identificacion 
No. (Generales) para que suscriba con el Banco Centroamericano de Integracion 
Econ6mica (BClE) un contrato de prestamo hasta por el monto de US$193,200,OOO.OO, para financiar el 
Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario de la Republica de Guatemala. 

Considerando 10 anterior, solicito se sirva registrar las firmas de los funcionarios designados por el 
Organismo Ejecutor segun Oficio No I en el cual se describe el Nombre, Cargo y firma. Los 
cuales actuaran, conjunta 0 individualmente, como representantes de la Republica de Guatemala, en la 
ejecuci6n del mencionado contrato de prestamo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente. 

[NOMBRE] 
Ministro 

Ministerio de Finanzas Publicas 
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ANEXO G - FORMATO DE OPINI6N JURIDICA 

Senor 
Gerente de Pais Guatemala 
Banco Centroamericano de Integracion Economica 
Guatemala, Guatemala. 

Estimados Senores: 

Ou198 

Por medio de la presente me permito poner de su conocimiento que he actuado como Asesor Juridico 
de [nombre del Prestatario], en conexion con las estipulaciones y disposiciones contenidas en el 
Contrato de Prestamo No. [numero de prestamo] suscrito el dia __ del mes de del ano 
_____ --', entre el Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE) y [nombre de EI 
Prestatario] (de ahora en adelante "EI Prestatario"). 

La presente opinion juridica es emitida de conformidad con 10 estipulado en la Seccion seis punto cero 
uno (6.01) del referido contrato. 

Los terminos utilizados en el presente documento tendran el mismo sentido y efecto que los terminos 
utilizados en el contrato de prestamo antes relacionado. 

Con fundamento en 10 anteriormente expresado, me permito poner de su conocimiento 10 siguiente: 

1. Existencia. EI Prestatario es una persona juridica y el Organismo Ejecutor es un organo, entidad, 
unidad u oficina de caracter gubernamental u oficial creada y validamente existente al amparo 
de las leyes de la Republica de Guatemala. 

2. Autorizacion. EI Prestatario tiene facultades suficientes para: a) celebrar el contrato de 
prestamo y demas documentos principales y b) cumplir todas y cada una de sus obligaciones 
derivadas de dichos instrumentos, en los terminos establecidos en los mismos. 

3. Decisiones. Las decisiones y actuaciones del Prestatario y del Organismo Ejecutor han sido 
tomadas de conformidad con 10 establecido en los Documentos Legales de Creacion y demas 
norm as de caracter general 0 especial que regulan sus actuaciones. ASimismo, la celebracion del 
contrato de prestamo, el cumplimiento por parte del Prestatario de las obligaciones a su cargo 
derivadas de estos documentos no se encuentra en violacion, incumplimiento 0 conflicto con las 
mencionadas normas de caracter general 0 especial. 

4. Representacion. Las personas que suscriben el contrato de prestamo, en nombre y 
representacion del Prestatario, tienen plenas facultades y poderes suficientes para actuar con la 
representacion que ostentan en dicho contrato de prestamo, asi como para obligar al 
Prestatario en terminos establecidos en el mismo. 

5. Permisos V Licencias. Todas las autorizaciones, licencias, permisos, consentimientos, 
concesiones 0 resoluciones similares de parte de las autoridades respectivas, nacionales 0 

municipales, de la Republica de Guatemala que son relevantes para que el Organismo Ejecutor 
pueda realizar sus actividades, se encuentran vigentes. 
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6. Garantias. EI Prestatario ha constituido en respaldo del prestamo otorgado, garantia soberana 
de la Republica de Guatemala. 

7. Contratos. EI contrato de prestamo ha sido debidamente autorizado por las autoridades 
competentes V las obligaciones contenidas en el mismo constituven obligaciones validas V 
exigibles de conformidad con sus terminos, de acuerdo con las leves de la Republica de 
Guatemala. 

8. Condiciones Medio Ambientales. No existe ninguna prohibicion, multa 0 penalidad de caracter 
medio ambiental exigible por parte de la autoridad competente que pueda tener un Cambio 
Adverso Significativo en la actividad V operacion del Prestatario como consecuencia del 
incumplimiento de condiciones V medidas medio ambientales. 

9. Impuestos. EI pago de todos los impuestos, tasas V otras contribuciones de naturaleza similar, va 
sean nacionales, municipales 0 de cualquier otra naturaleza, que recaen sobre el Prestatario 0 el 
Organismo Ejecutor, se encuentran al dia. 

10. Cumplimiento de las Leyes. No existe incumplimiento de alguna leVI decreto, reglamento 0 

regulacion de la Republica de Guatemala por parte del Prestatario. 

11. Litigios y Procesos Contenciosos. No existe juicio, accion 0 procedimiento pendiente ante 
tribunal, arbitro, cuerpo, organismo 0 funcionario gubernamental que pudiera afectar adversa V 
significativamente cualquiera de las obligaciones derivadas de este Contrato. 

Esta opinion legal ha sido emitida en conexion con la lectura, analisis V revision de los documentos 
anteriormente descritos V no podra ser utilizada para ningun otro propositol mas que con el 
consentimiento expreso V la previa autorizacion por escrito del Banco Centroamericano de Integracion 
Economica (BCIE). 

[Ciudad], a los ____ dias del mes de _____ del ano _____ _ 

(Firma y Nombre del Procurador General) 
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ANEXO H - PLAN GLOBAL DE INVERSIONES 

Plan Global de Inversiones1 

Cifras en D61ares 

Breve Description del Programa y sus Componentes: 

Ou199 

EI Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario, tiene como objetivo contribuir 
a garantizar la proteccion integral de la sa Iud, la disponibilidad, el acceso y la cobertura de servicios de 
atencion, a fin de lograr el mas alto nivel de salud posible para todos los habitantes, tomando en cuenta 
las determinantes estructurales de la sa Iud, la diversidad cultural y etnica, y la capacidad economica del 
pais. 

En ese sentido, el Programa consiste en el diseno, construccion y equipamiento hospitalario de tres (3) 
nuevos Hospitales Nacionales a ser construidos en los departamentos de Suchitepequez, Jutiapa yAlta 
Verapaz, los cuales sustituiran a los hospitales que han sido identificados en riesgo de colapso como 10 
son: a) EI Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepequez, b) EI Hospital Nacional "Ernestina Garda 
Viuda de Recinos" Jutiapa, Jutiapa y c) EI Hospital"Helien Lossi de Laugerud", Coban, Alta Vera paz. 

Asimismo, el Programa contempla el diseno, mejoramiento, ampliacion y equipamiento de dos (2) 
hospitales, siendo estos el Hospital Nacional"Juan de Dios Rodas", en el Departamento de Solola y del 
Hospital Nacional de Chiquimula, en el Departamento de Chiquimula. 

Para el cumplimiento del objetivo, el Programa se estructura en los siguientes componentes segun el 
Plan Global de Inversiones (PGI): 

1. Pre inversi6n 

A traves de este componente se financiaran entre otros, los estudios y disenos finales de las 
intervenciones sobre infraestructura y equipamiento de los proyectos a desarrollar, comprendiendo 
como mlnimo los siguientes estudios: plan medico funcional, informe final de diseno, especificaciones 

1 Plan Global de Inversiones aprobado por el BCIE, el cual podra ser modificado con base a 10 establecido en la seccion 9.07 del 
presente contrato. 
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tecnicas generales y particulares de los proyectos a realizar, pianos constructivos considerando disenos 
sostenibles, presupuesto constructivo base del proyecto, costos de insumos del proyecto, fichas de 
analisis unitarios de costos del proyecto, cronograma de ejecucion y flujo de caja, programa de 
desembolsos, estudios de impacto socia ambiental, permisos ambientales, bases de licitacion. 
Asimismo, en esta etapa deberan establecerse los permisos requeridos para la ejecucion de cada uno de 
los proyectos; el plan de transicion de los hospitales, el cual se refiere a las acciones y actividades a 
realizar por la administracion de cada hospital para el traslado y movimiento seguro de pacientes segun 
su condicion, las capacitaciones y calibracion de equipo y toda actividad relacionada a la puesta en 
marcha del nuevo hospital. Tambien podra incluir planes de accion sobre la reutilizacion de equipo 
existente y propuestas para la utilizacion de equipo e infraestructura actual, cuando corresponda y sin 
perjuicio de 10 que el Organismo Ejecutor pueda disponer en definitiva sobre dichos bienes. 

2. Inversion en Infraestructura Hospitalaria 

Este componente se subdivide en dos subcomponentes: Infraestructura y Equipamiento para los 
hospitales descritos anteriormente. 

EI subcomponente de infraestructura incluye como minimo las obras de construccion, mejoramiento y 
ampliacion de infraestructura hospitalaria. EI subcomponente de equipamiento considera el 
equipamiento tecnico especializado medico y no medico que incluye la prueba y calibracion de los 
equipos. Comprende el financiamiento para la adquisicion de los insumos necesarios para ejecutar el 
plan de transicion. Asi tambien la implementacion y puesta en marcha de un sistema de informacion y 
gestion hospitalaria. 

3. Administracion 

Este componente preve la contratacion de consultorias para apoyar aJ Organismo Ejecutor para la 
ejecucion del Programa, ademas podra financiarse equipo de movilizacion (vehiculos), mobilia rio y 
equipamiento, gastos operativos, remodalacion de oficina; asi como la contratacion de consultorias para 
realizar la evaluacion del Programa. 

4. Supervision y Auditoria 

Este componente se subdivide en dos subcomponentes: Supervision y Auditoria. 

EI subcomponente de Supervision considera la contratacion de empresas tecnicamente especializadas 
que realizaran la labor de supervision tecnica tanto en la fase de ejecucion de la infraestructura, como 
del equipamiento. EI subcomponente de Auditoria comprende la contratacion de una auditoria externa 
e independiente, financiera y operativa, la cual se contratara de forma anual, misma que verificara como 
minimo el cumplimiento del Contra to de Prestamo, del Manual Operativo, de los procesos de 
adquisiciones de acuerdo con la Politica de Adquisiciones del BClE y sus normas de aplicacion y las 
solicitudes de desembolso presentadas al BClE durante el periodo auditado. 
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5. Imprevistos y Escalamiento 

EI objetivo de este componente es cubrir los efectos que podrian surgir producto de externalidades no 
contempladas en las variables macroeconomicas relacionadas a los proyectos con el proposito de 
finalizar los mismos y no dejarlos inconclusos. 

6. Comision de Seguimiento y Administracion. 

En este componente se incluyen las comisiones que el Prestatario pagara al BClE de conformidad a 10 
establecido en la seccion 3.12 del presente contrato de prestamo. 

CONFIDEi\ICIAL EXTERNA I REPUBLICA DE GUATEMALA 
47 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Contrato de Prestamo No, 2230 "Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario" 
BCIE - REPUBLICA DE GUATEMALA (01-134/2018 y 01-35/2019) 

ANEXO 1- PLAN DE ACCION AMBIENTAl Y SOCIAL 

~ Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica 
Oficina de So.tenibilid"d Ambiental y Social (OFAS) 

BelE 

Nombre dela Opel'acion: 

Cliente: 

Organismo Ejecntol': 

Pais: 

Sector Illstitucional: 

Subs"ctol': 

Ar"a de Focalizadoll: 

PJan: 

Programa de IIlv"r.i"u eulufl'a"structura y Equipamiento Hospitalal'io 

Republica de Guatemala 

Ministerio de Salud Pllblica y Aslsteucla Social 

Republica do? Guatemala 

Publico Soberano 

Salud 

Jnfl'aestructura Productiva 

Sector No Fiuanciero -lntenso 

Manu de Nlvel de Illtellsldad 

USOINTERNO 

NiI-el de Iutl'llsidad 
del Piau de Accion 

1I1ntenso 
o ~!edio 
I!!I Leve 

Pt.an de ActiOn AmbieHtal y Social- Programa de Inversion en )nfracstnlctura y Equip11lmiento Hospitakllio - Reptiblka de Guatemald 
Version 16 de iutio de 2019 
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ti Banco Centroamericano de Integracion Economica 
Oficina de Sostenibilidad Ambiental y Social (OFAS) 

BCIE 

PI: Derocho. Laborales 

1. Politicas l' Solidtar al Organlsmo Ejecutor /Unldad Ejecntora que implemente 
Procedhllientos de Politicas y Procedimlelltos de R<.>cursos Hmnanos. 
Recursos Humanos. Para tales efectos: 

a) Las politiras y procedimleutos de Recursos Humanos. que se 
fornmlelL deberan buscar: 

Promover el trato jllSto. la 110 discrimillacioll y la igualdad 
de oportullidades de los trabajadores. 

iL Establecer, mantener y me!orar las relaciolles eutre los 
trabajadores y la gareucla. 

iiL Promover el cumplimiellto de la legislaciau uacional sobre 
empleo y u"abajo. 

iv. Proteger a los tl"abajadores, Incluidas las categolias de 
trabajadores vulnerable.. tales como los niilos, los 
trabajadores mlgrantes y los trabajadores contratados par 
terceros. En todo caso, no se debe..an emplear menores 
para trabajos peJigrosos. 

v. Promo"er condiciones de trabajo seguras y saludables, y 
fomentar la salud de los trabajadores. 

vi. Prevenir el uso del trabajo forzoso. 
b) El Organismo Ejecutor, a trav';. de la Unidad Ejecntora. pondra ell 

conocimiento de los trabajadores infonnaclon documelltada. clara y 
comprellSible, relativa a sus derechos de acuerdo a ]a legislac!6n 
nadonal en materia de trabajo y prevision sodal y cualquier 

USOINTERNO 

Politicas r Procedimientos 
de rocursos humanos 
forl11uladas, apUrables a la 
Unidad Ejecutora 
confornle a la legisladon 
nacional. en mateIia de 
trabajo y pre\1sioll sociaL 
incluyendo sin Jimitarse a 
ello 10 dispuesto en 
COll\'enios Internacionales 
ratificados r vigentE'S por 
la Republica de Guatemala 
conforme a los requisitos 
desc.;tos en la presente 
accion. 

Asimlsmo, las poifticas y 
procedimientos de 
recursos humanos 
aplirables a ]a Unldad 
Ejecutora contemplarall 
los mecanismo. para ]a 

gestion y segulmlellto del 
desempeilo de las terceras 
partes empleadoras ell 

Plan de At-don Ambiental y S-ocial- Programa de InversiOn en lnfraeruuctur~ V Equipamielto HospitdlaTiO- Republka de Guatemal.d 
VeniOn 16de jUHode 2019 
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convenia calecti\'o aplicable, incluidos sus derechos con respeeto a 
las horas de trabajo, los salarias, las hOl'3s e"tras.la compensacion 
y los beneficios otorgados de.de el comiomo de la relacl6n laboral 
y cuando se produzca cualquier cambio sustallciaL 

EI aleanee de la acciolt depend. del tipo de relacion contraciuaJ y s. 
aplica a los trabajadores cono'3tados directamente por 01 Organlsmo 
EjecutorjUnidad Ejecutora [trabajadores direetos). a los trabajadores 
cOlltratados a traves de terceros para realizar trabajos reJ.acionados con 
los proceso de produccion 0 s .... 'icios e.euclales del proyecto 
[o'3bajadores contratados), 

En el caso de los trabajadores contratados a O'3ves de terceros. 01 
Organismo Ejecutor fUnidad Ejecutol'3 har" los esfuenos 
comerclalmellte razollables pal'll asegnrarse de qlle las terceras partes 
sean empresas legltimas. de reconocida illtegIidad. qlle cnentel1 con 1m 

linea can 10 dispuesto en Ia 
presente acC'iolL 

E,,;dencia de la ConditiOn general a 
implementacion pOl' !a partir del inicio de la 
Unidad Ejecutora de las obra Ii.iea POI' ceutro 
Polfticas y Procedimielltos hospitalaIio. 
de Recursos Hmnanos en 
Pase de Ejecucion 
mediante Informes 
tIimesll'3les del Consultor 
Ambiental y Social 
!ndependiente. 

Sistema de Gestiol1 Ambiel1tai y Social (SGAS) adecuado para operaI' de f----------+---------I 
mallera compatible COn los reqllerimientos establecidos en el presente 
Plan de Acdon. 

Asimismo. el Orllanismo Ejecutor/Unidad EjecutOl'3 estableceIi 
politicas y proc.dimi"ntos para 13 gestion y seguimiento del desempei\o 
de .sas te,,,eras partes empleadoras y emplear..i las medidas 
comercialmente razollables para incorporar estos requisitos e\l los 
acuerdos cono'actuales que celebre las mismas. 

EI Organismo Ejecutor jUnidad Ejeelltora establecera 1111 mecanismo de 
atendon de qllejas pam Gllelos u'3bajadores. dlreetos y contratados (y 
sus organizaciones, cuando existan) plledan formulal' SIIS inquietudes 
respecto del lugar de trabajo. La lJllidad Ejecutora infonnara a los 
trabajadores acorea del mecanlsmo de atendon de quejas en e1 
momento de ser cOIltratados y les dara f.icil acceso al miS\llo. EI 

USOINTERNO 

E,1dellcia de 13 Condicion general a 
implenleutacion de lUI partir del inicio de la 
mecanismo de atencion de obra lisica POI' centro 
qnejas intemo. apJieable a hospitalal10. 
Ia Unidad Ejeclltora para el 
aborda)e de qllejas de 
trabajadores directos. y 
cOl1u'3tados. 
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2. Plan de Seguridad y 
Salud Ocupadonal 
que inclnya a las 
comunidades 
potendalmente 
afectadas. 

mecanismo debe estar dotado de un nivel apropiado de gestion y 
atender las quejas rapidamente, empleando un proceso comprenslble y 
trans parente que brind. retroinforrnacion oportulla a los interesados. 
sin represalia alguna. Tambhin debe perm!tir que sa plauteen y se traten 
las que).1s anonirnas. El mecanismo no debe imped!r el aceeso a otros 
recursos judiciales 0 administrativos de los cuales sa pueda disponer 
conforme a la legislacion 0 los procedimientos de arbitraje existentes. ni 
sustltulr los mecanismos de at.ndan de quelas dispnestos pOl' aenerdos 
colectivos. 

El Organismo Ejecutor /Unidad Ejecutora debera establecer. 
implementar y mantener documentados los requetimientos de 
Seguridad y Salnd Ocupacional hacia contratistas en las funciones y 
niveles pertinentes, en consonancia con la legislacion nacional en la 
ejecntion y operacion de cualquier negocio con el pl'oyecto snjeto de 

financiamiento: para tales efectos. el OrganiSlno EjecutorfUnidad 

Plan de Segmidad y Salud Pl'e;io inicio de la 
Ocupacional para Ia Fase obra fislca (ptimer 
de Ejecution que indn"a a desembolso. del 
las comwlldades componente 
potendalmente afectadas. infl'aestrnctura 

hospitala!iaJ. 
Ejecutora dtseiial'3 e implementara un Plan de Segurldad y Salud 1---------+---------1 
Octlpaciollai. para Ia F as. de Ejocution y Fase de Operacion, que incluya 
a las comunidades potencialmente afectadas. En .,1 caso de los 
establecimientos que cuenten con Planes de Seguridad y Salud 
OcupactonaL deberan actualizarse confonne 10 establecldo en la 
presellte 3ccio11. 

El contenido del Plan debera abordal~ 

Evidencia de 1.1 Condition general a 
Implementadoll del Plan partir de la entrada 
de Segmidad y Salud en vigencla del Plan 
Ocupacional en la Fa.e de de Segllridad y Salud 
Ejecucion mediante Ocupadonal 
Infonne. tlimestrales del 
Consultor Amhiental y 

1. Identificaclon de peligros. evalnaclon de riesgos y detemlinacion de Soclallndependiente. 
controles 

2. Identificacion de reqnisitos conforme a Ia legislacion nacional 
aplicables 

3. Competencia formacianytoma de conciellcia 
4. Comunlcaciolt participacion y consuita 

USOINTERNO 
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5. Control de documentos 
6. Control de operaciones 
7. Preparadon y I'espuesta ante emergencias 
8. ~lecanismos d. verificacion 

Las aroones que se definan como parte del Plan de Seguridad y Salud 
Ocupadonal deberan establecer responsabl<'5. plazos de 
implementacion y frecllencias de monitoreo. 

EI Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que se formule. debera 
caut.Jar, 

L Anticipar y evitar los impaetos adversos para la .alud y la seguridad 
de las Comunidades potellcialmente Afectadas durant. la 
ejeCllcion/operation del pl'Oyecto: estableciendo las medidas de 

prevencion y control acordes. 
2. Garantizar que la sahtaguardia del personal y las propied.,des se 

realice de aCllerdo con los principios relevantes de derechos 
humanos y de manera de evitar 0 minimizar los desgos para las 
Comunidades potencialmellte Afectadas. 

EI Organismo Ejerutor evaillara los riesgos e impaetos para la salud y la 
seguridad de las Comunidades potenciaJmente afectadas durante todo 
el cielo del proyecto, para tales efectos. el Plan de Seguridad y Sailld 
Ocupacional, debera incluir sin limitarse a ella: 

L DiseJ;o y seouridad de infraestructum y equipos Los elementos 
estructurales seran dis.frados y construidos por profesionale. 
calificados. y deberan ser antorizados conform. a 10 displlesto enla 
legislacion nadonal 

2. Gestion y seguridod de materiales peJigrosos. El Organi.mo 
Ejecutor {Ullidad Ejecutora evitara 0 millimizara las posihilidades 
de que la comunidad 51! Yea expuesta a mateliales, sustallcias. 

USOINTERNO 
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residuos y /0 deS<1chos peligrosos que el proyecto pudiese generar 
(induidos los deS<1chos bioinfecciosos). Cuando exista la posibilidad 
de que el pUblico (Incluidos los trabajadores y sus familias) 51' vean 
expuestos a peUgros. el Organismo Ejecutor debera tener especial 
cuidado para evitar 0 millimizar dicha e~"posicion modificando. 
sustituyendo 0 eliminando las condiciones 0 materiales 
generadores de los posibles peligros. 

3. Exposfd6n de [a comunidad a enfel1lledades. EI Organismo 
EjecutorfUnidad Ejerutora evitara 0 reductra a! minima Ia posible 
e"POsicion de I. comunidad a enfermed.ades transmitldas por el 
agua. basadas en ella 0 relacionadas con ena y las transmitidas por 
vectores. as! como enfemled.ades traus11lisibles que pudieran ser 
restdtado de las actividades del proyecto. 

En caso de que .1 Organismo Elecutor contrate directamellte a 
empleados 0 contl"atistas pilla bdndar S<1guridad a fin de protege!' Sll 

persona! y blenes. e,..unar'; los desgos que podrian implicar los arreglos 
de seguddad para quielles esten dentl·o 0 fuera del sido del proyecto. 

EI Organismo Ejeclltor debe proporcional" UII mecanismo de atendon de 
quejas para que las Comwlidades Afectadas pnedan expresar StlS 

inquietudes con relacion a los arreglos de segmidad y las aroones del 
personal de sell'llidad. 

P2: Uso raclonal de rernrsos y prevellclon de contaminacloll 

3. Plan de Manelo de Diseilar e Implementar UII Plan de Manejo de Desechos solidos, liquidos. Plan de Manelo de Previo inicio de Ia 
Desechos sOlidos. especiales y petigrosos para la Fase de Ejocndou j' Fas. de OperaciolL Desechos solidos.liquidos. 

En el caso de los establedmientos que cuenten COli PIaues de Manejo de especiales y peUgrosos 

usa INTERN<.J 
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liquid as. especiales y Desechos solidos. liquidos. especiales y peligrosos. deboran actllalizarse 
peUgrosos. coufonne 10 establecido el\ la presellte acdOn. 

infraestructura 
hospitalaria). 

Como parte del contellido del Plan. el Organismo EjecutorjUnidad 1---------+--------1 
Ejecutora. ideutificara las corrientes de desechos asociadas a los 
procesos y definira acdones para 511 mallejo integral. priOlizado Ia 
prevention de la gena·acion. 

Las acdones que s. definan como parte del PlatL deberan establecer 
responsables. plazos de implelllentadon y freruendas d. monitoreo. 

En los casos en que I. gal.radon de desechos no plleda evitars., el 
Organismo Ejecutor /Unidad Ejecutora redllcini la generadon de 
desechos, y los recuperara y reutilizara de manera segura para la salud 
humalla yel medioambiente. En los casos ell que 110 pueda recuperarlos 
a rentilizarlos. ej Organismo Ejecutor /Unidad Ejeclltora los tratara. 
destruira 0 eliminat-a de manera adecuada para el medio ambiente 
conforme a 10 dlspnesto en la legisladon nacional 10 que Incluye el 
control adecuado de las elIIisiones y los residuos genel'ados dnrante la 
lllanJpulaciony 01 procesamiento dellllaterial de des.cho. 

Si los desechos generados se consideran peligrosos. el Organismo 
Ejecutor/Unidad Ejecutora debera adoptarmedidas para su eliminacion 
de manera adecuada para el medio anlbiente. conforme a 10 dispuesto 
ell la legislacion nacional incluyendo 10 dispuesto en COlWeniOS 
Internaeionales ratificados y vigen!es POI' la Republica de Guatemala. y 
con ello las litnitadones aplicables a los mm1mientos transfrontenzos 
de los mismo$. 

Evidencia de la Condieion general a 
implelllentadon del Plan partir de la entrada 
de Manejo de Desechos en vigencia del Plan 
solidos. liquidos, de Manejo de 
especiales y peligl'oSOS en Desechos solidos. 
la Fase de Ejemeion Iiqludos. especiales y 
mediante Infonnes peligrosos. 
t1imestrales del Consultor 
ArnbientaJ y Sodal 
Independiente, 

4. Plall de Monitoreo y OIsenilr e Implementar un Plan de Monitoreo y ConU'ol de Emisiones y Plan M Monitoreo y Previo inieio de I. 
Control de Emisiones Ruido para la rase de Ejerucion y Fase de Operacion. Control de Emisiolles obra nsica (prhner 
atmosfericas y RlUdo. atlllosfOricas y Ruido. desellIbolso. del 

USOINTERNO 
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En _I caso de los establecimientos que menten con Plan de Monitoreo y 
Contl'Ol de Emisiones y Ruido. deberan actua!izarse conform. 10 
esteblecido en la presente accion. 

EI Plan debera .stablecar acciones conrretas para contl'Olar las 
emisiones de material partimlado. gases y ruido. como resultado de las 
actividades del prayecta. 

Para tales .rectos, deberan identificarse las potencialos fuentes de 
emision. receptores sensible, y potenciales puntos de monitoreo de 
caUdad de aire y de nweles de presIon sonora. La fannulacion de las 
acciones debera priorizar la pr.vencion. en apego a la jerarqu{a de 
mitigacion. Las aeciones que se definan deberan .stablecer 
respollsables, plazos de implementacion y frecuencias de monitoreo. 

Evideucia de la 
implenlentacion del Piau 
en la Fase de Ejecution 
mediante lufonn.s 
trimestrales del Consultor 
Ambiental y Social 
lndependiente, 

componente 
infraestnlctura 
hospitalaria J. 

Condicion general a 
partir de la entrada 
en vigencia del Plan 
de Monitoreo y 
Contl'ol de Emisiones 
yRuido. 

'",';, ;;':'j,. (';>,,,'r.\;c.'}r, ........ ; . ... ..;., •..... ; •....•. ;;; .....•. ;· •.•. ' .• ·t·.··C ... ·.•. 
Pi: Del'ethos Laboral(>s 

S. Politicas y Procedll1lientos Previa a iniclar la 
de Recnrsos Humanos Fase de Operacion 
formulados bajo la 

1 Para los efectos del presente Plait se considel"ani el initio de la Fase de OperaciOn. una vez se finalice la ejeCllcion de los recursos provenientes del 
Pl'4?stamo 2230 (eiemcion t'isica por cada centro hospitalario). 
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Polilicas y Solidtar .1 Organismo Ejecutor. que implemente Politicas y 
Procedimientos de Procedimientos de Recursos Hwnano5. aplicables al preyedo conforme 
R(lCtlfSOS Humanos. a 10 dispuesto en el item 1. 

6. Plau de Segmidad j' Implementar mJ Plan de Seglllidad y Salud Ocupadonal para la Fas. de 
Salud Ocupadonal Elecucion y Fase de Operation. que induya a las comunidades 
que Ineluya relacion potendalmente afoctadas, conforme a 10 dispuesto eu el item 2, 
con la comunidad 
para los proyeetos. 

P2: Uso radoual de recut'Sos ypre\'euclou de cOl1tamlnadoll 

7. Plan de Uso Eftciel1ll! Dlseilar e implemelltar un Plan de Uso Eticiente y Ahorro del Aglla. 
y AhOITO del Agua. 

USOINTERNO 

responsabilidad del 
Organismo Ejecutor. 
confonne a 10 dispuesto en 
elitem 1. 

Evidencia de I. 
implementadon de las 
Politicas y Procedimientos 
de Recursos Humanos en 
la Fase de Operadon 
mewante Infonues 
anuales del Consultor 
Ambiental y Social 
independiente. 

Evidenda d. la 
implementadon del Plan 
de SeguJidad y Salud 
Ocupadoual en la F ase de 
Operacion mediante 
lnfonne. alluales del 
Consultor Ambiental y 
Sociallndependiente. 

Plan de Uso Etlciente y 
AhOlTO del Agua 

Ptan de Ao::Um Ambie.nttlly SooCial- Pragrama de Inversron en Infrae'Stfuctura y fquipami~to- HospltaJario - Republica de Guatemala 
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por centro 
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Condidon general a 
partir del inido de la 
Fa.e de Operacion 
por centro 
hospitalalio. 

Condidon general a 
partir del !tlido de la 
Fase de Operacion 
pOl' centro 
hospitalalio. 

Previoa inielar la 
Fase de Operacion 
pOl' centro 
hospitalaJio. 
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8. Plan de Hanejo de 
Desechos salidos. 
uquidos. eSJl<'dales Y 
peligrosos. 

EI Plan debera eOllstituir 1.U1 medio efectivo para garantizar Ia obtention 
de las lirencias que eorrespondan para el abastecimiento del proyecto. 
en 3Jl<'gO a la legisladon llacional. conform. aplique. 

EI Plan debera estableeer mecanlsmos para el monitoreo de Ia 
explotati6n/consumo de recurso hldl'ico y definir medidas concretas 
que favorezcan su uso efidente. 

Implementar 1m Plan de Manejo de Deseehos solidos. Iiquidos. 
especiales y Jl<'ligrosos. conform. a 10 dispuesto en el item 3. 

En 10 relativo a Ia fase de operadon. el Plan debera establecer aedones 
concretas para Ia gestion de residuos y desecllos peligl'Osos. atendiendo 
3 su naturaleza. considel'ando at menos los procedentes de las siguientes 
corrientes: 

L Biologico-lnfecdosos (desechos clinicos resuitantes de Ia atendon 
medica desechos de laboratorio. anatomo-patolOgicos. de sangre. 
cortopunzantes, procedentes de areas criticas, de investigadon. 
etc.) 

2. Desechos quimicos que pudiesen exhlbir caracteristicas de 

Jl<'ligrosidad 
3. Desechos radioactivo. 
4. Desecbos fannacenticos (desechos resultantes de Ia producdon y 

preparadon de productos fal1Uaceuticos ymedicamento. venddos) 

Para tales efectos deberan definil'Se las acdones que correspondan para 
S1I adecuada gestion. considel'ando la identification. separadon. 
ahl1acenamlento temporal transporte y disposiclon final 

USOINTERNO 

E,;denda de Condidon general a 
implementacion de Plall partir de Ia entrada 
de Usa Eficiente y Ahorro ell vigencia del Plan 
del Agua mediante de Uso Eflciente y 
Informes ttimestraJes del Allorro del Agua 
Cousultor Ambientai y 
Social Independiente. 

Evid.uda de 13 
implementadon del Plan 
de Hanejo de Desecho. 
solidos. Iiquidos. 
especiales y peligrosos. en 
la Fase de Operacion 
mediante Infonnss 
anuales del Consultor 
Ambiental y Social 
IndeJl<'ndiente. 

Condidon general a 
partir del inicio de Ia 
Fase de OJl<'radon 
POI' centro 
hospitai.1rio. 
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9. Plan de ~Ionitoreo y Implementar un Plan de Monitoreo y Control de Emisiones atmosl,hicas 
Control de Emisiones y Rnido conforme a 10 dispuesto en el ftem 4. 
atmosfericas y Ruido. 

Para la etapa de operaclon. el plan debera consider"r Ia elaboration de 
un inventario de fuentes fijas puntnales y Ia implementacl6n de las 
medidas preventivas y/o correctivas para la atenuation de los impaetos. 

E'idencia de la 
Implementation del Plan 
de ~Iollitoreo y Control de 
Emls!ones atmosfelicas y 
Ruido en la Fase de 
Operacion mediante 
Informes alluales del 
Consultor Ambiental y 
Sociallndependiente. 

Condition general a 
partir del inicio de Ia 
Fase de Ope'''cion 
por centro 
hospitalario 

I~:~~ ;",~,,:,~". ,< •.•••...••.• ';;;\ ••• \;;, ... 'C'>< . / .................... , .....•.. •. .................... ,.;.:.>...;? .. " .•• 
pa: Capacidad de Manejar los Riesgos pOl' Parte del Ol'gallismo Ejecutor jUnidad Ejacutora 

10. Politic a Ambiental y Diseliar y aprobar una Politlea general que deftna los oblativos y Politica Ambiental y Social 
Social. principios ambientales y sociale. que orientau 01 pro}",eto para lograr 

un buon desempe,io ambiental y social y que espedfique el compromiso 
de ClUnpJir con la legislation nacioual en materia ambiental y social as! 
como otros compromisos amblentales y socialos que hub!esen side 
.uscritos por el Organismo Ejecutor. 

La polilita debora ser apUcable a la Unidad Ejecutora. en cuanto 
correspond. a proyectos con a!canre y activos definidos y debera ser 
eA"jlresantente vinculaute al pray.eto a ser financiado. 

Asintismo.la polftica deb.lndicar qui"n es responsable de garantizar su 
cumplimiento y quien sera responsable de sn ejecllciolL 

IJSOINTERNO 

Pl3n de Acdon Ambientsl y Social Progrema de InversiOn en tnfraestrucrUf3 y Equipanttento Hosptt31ario - Republka de (juatemal~ 
VersiOn 16 de iulio de 1019 

COi\IFIOE[\lCIAL EXTERf\JA I REPUBLICA DE GUATEMALA 

Previo Initio de la 
ob ... tlsiea (primer 
dosembolso. del 
componente 
illJ'raestlu= 
hospitalalia). 

P<io;Jina: 11 de 20 
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11. Sistema de Gestion 
Amblenral y Sodal. 

Disenar e implementar el Sistema de Gestion Ambiental y Social (SGAS). 
acorde con la naturaleza y la escala dol prayeeto y en collSonaucla couol 
niyel de riesgos 0 impaetas amm.ural.s y sociales. El SOO incorpol"ara 
los siguiento. elementos: (I) politic a amblentaJ y social: (ll) 
identificacion de rlesgos e impactos: (iii) programas de gestioll: (iv) 
capaddad y competellcia organizativas: (v) preparacion y respnesia 

Documentos que Previo inicio de I. 
componen 01 Sistema do obra nsiea (primer 
Gestiou AmbieutaJ y Social desembolso. del 

componente 
infraestl1.1ctura 
hospitalalia). 

ante situaciones de emergencia: (vi) participadon do los actores 1---------+--------] 
sociales. y (vii) seguimiellto y evaluacion. Evidencla de la 

del 
Ges1ien 

Social 
Inf0111leS 

EI SOO comprendera dentro de sus aleances aspectos ambientales. implementation 
Sistema de 

laboral"s y sociales. adaptado a las necesidades del Organismo Al11biental y 
Ejecntor/Unidad Ejecutora. 

nledi.nte 
La Identificadon de riesgos il11pactos ambient.Ues y sociales del trimestrales del Consultor 
proyecto sera acorde can 10 dispuesto en la Iegisladon nadonal y Al11biental y Social 
detelnllnara los metodos y los iustrumentos de evaluadan apropiados y Independiente durante la 
pertinentes. EI Pl"oceso de evaluacian ambiental. debera considerar la fase d. Ejecnclon y anuales 
afectacion de los componentes del media: fisicojquimicos. durante la fuse de 
biologico jecologicos. oociolOgico/cuItural y econ6ll1icojoperacional. Operaciou. 

Para los componentes. para los cuales no han sido defiuidas las areas de 
inteNendon. Ia reallzacion de ml praceso de debida diligel1cla 
alllbiental y social. realizada por ll1l ConsnJtor Ambleut.U y Social 
Iudepencilente debera permitir identificar los riesgos e impactos en el 
futuro. una vez que se tenga un entendill1iento razonable de los 
elementos nsicos.los activos y las illstaJadolles. 

EI proceso de identificadon de riesgos e impacto. se basara en datos de 
linea de base recientes de los aspectos ambientales y sociales. can un 
nivel de detalle adecnado. En el proceso se comld.raran todos los 
riesgos e impactos ambientales y sociales relevalltes sabre los 

USOINTERNO 

Ptan de A(don Ambient']l y Sod31 Programa de InversiOn en fnfraestflKtura', Equipamiento Hospitatario- R~fHJbikd deGu3temala 
VerSiQfl 16de iulio de 2019 

CONFIDEI'ICIAL EXTERNA I REPUBLICA DE GUATEMALA 

Condition general a 
partir de Ia entrada 
en \1gencla del 
Sistema de Gestion 
Ambienral y Social. 

P~ina: 12~20 
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compon"utes del medio, con espedal enfa.is a los riesgos criticos 
clasillcados como tales pOl' esta Institution Finandera: 

• Relocalizad6n de habitantes, que implique ya sea eJ 
desplazamiento fisico 0 cambios ell sus medios de vida', 

• Ubicacioll en un area sensible 0 habitat critico, que afect. I. 
caUdad de los sewlelos ecosistemlcos que estas areas 
proporelonan> 

• Mectaelon a pueblos indigellas 0 millonas. sus del'echos 
hunlallOS, dignidad. aspiradones, cultura y medias de 
subsistencia4

, 

• Afectaelon a patrtmonio cultural. que implique el detetiaro de 

su valor y funcionalidad.' 

Los Planes y Pragramas de Gestion Ambiental y Social que se fOl1nulen, 
deb.ran describir las m.didas y acdones de mitigacion y mejora del 
de5Ompeiio. destinadas a abordal' los tiesgos e impactos ambi.ntales y 
social.s d.l prayeeto que 50 hayan identillcado. 

Como alte de los Pragramas de Gestion del SGAS deberan illcluir50 al 
menos los Planes y Program3S requetidos en el Pres.nte Plan de Aceon 
incorporando adicionaimente: 

• Plan de Cansttlta y Palticipacton Efectiva de GI11POS de lnten!. 
• Mecanismo de Denundas 

:. FI.l!"ldatT',emado en t3 DeclaraclCr. Ur:lver~el de Derecho:i Humano:., 
.J ?1J:1da1'1,entado en ei CO!1\:-emo :;obre ia Dr,,·'er.::idad S;O:Oilt:a. 

p~rten-eCj~"te; amino!":!; r,adonale::: 0 e:nic.!::i, relrgio:~s y iL'1guc'ti::::e:i. 
s De ':orrformi=ac ::::on!a Ccm,'e-ncio, ;obr~ ia P~oteccJ6n de! Patrimonlo Ml:ndLst CuItural y Nat:.::rai. 

USOINTERNO 

P"lall de A<d6n Ambiemaly Soctal- PrograOla de Irr.terswn en Infraestruttl.lld y Equip'dmiento Hospital.atm - Republiu de 6u-3:ten'ldia 
Version 16 de: juliel de 2019 

COf\IFIDEf\ICI/\L EXTERNA I REPUBLICA DE GUATEMALA 
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SI resultado de la caraeterizadon sociocultural de linea base del 
proyecto. sa Identificasen Pueblos indigenas. los Planes y Programas de 
GestiOll. deberan incorporar las medidas que garanticen qne el prayeeto 
os cultllrallllente apropiado. 

12. Plan de Cap.1titacton Diseilar 1m Plan de Capacitadon en temas Ambientales y Sodales para el Plan de Capacitadon 
de temas personal intemo y ",,'temo contratado que participe en las distinta. 
Ambientales y etapas del desarrollo de los proyectos. 
Sociales. 

Evidenda de las 
capacttaciones brindadas 

13. Consultor Ambiental El Seguimiento Ambiental y Social. debe,.. realizar •• pOl' 01 Consultor Contrato del 
y Social Ambiental y Soda! lndependierne. Ambiental 
Independiente. 

Para e\'3i1l31' si eJ proyecto rumple con 10 dispuesto ell el presellte Plan Ind.~ndiente 

de Acdon y garantizar el seguimiento continuo y el reporte dw.mte Ia 
,'ida del pn;stamo. se requiere .J nombramiento de WI Consultor 

USOINTERNO 

Plan deAccioo Amhlental y Sod.al - ProiTama de InversiOn en Infr~e-struaur,l V Equipami.ento Hospitalario- Republtcd de Guatemald 
Versioo 16 de julio de 1019 

CONFIOENCIAL EXTERf\jA I REPUBLICA DE GUATEMALA 

Consultor 
y Sodal 

UOOu2C7 

Previa inldo de 13 
obra fisica (primer 
desemholso. del 
components 
infraestructura 
hospitalarla ) 

Condicion general a 
partir de Ia entrada 
en \'igencia del Plan 
de Capacitaciones. 

Previo inido de Ia 

obI'. fisica (primer 
desemboiso. de! 
componente 
iruraestructura 
hospitalaria). 

Piigil1a: 14 de 20 
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BCIE 

14. Ambiental y Social hldependient. cualificado y con e>:peliencia que Infanne trim_stral del 
\~lifiquen la infonnacion de seguimiento y la compart.> con _I BCIE. Consultor Ambiental y 
EI Consultor Ambiental debe proporcionar informes de avauces Social lndependiente 
mmestrale, durante la fase de ejecucioll. y anuales durante I. fas. de durante la EtaI'. de 
operacion. inclnyendo informacion ambiental salud y seguridad. Estos Ejecucion • Infanu. Anual 
iufonnes debeu iudu!r por 10 menos 10 a continuacioulistado: durante la EtaI" de 

· Revision y vista bueno de los Plalles Ambientales y Sodales requerldos Operaci6n. 

al Organismo Ejocutor. a tra,'es del presente Plau de Acci6n y SIIS 

actuallzaciones. 

· Recomendacioll sobre potenei.lles riesgos ambientales y sociales que 
no esten debidamente atendidos 0 cautelados. y las ntedidas prop"estas 
de mltigacton. 

· Estado de Cumplimiellto de los planes y programas de gestion 
ambiental. seguridad y social 

· Evaluacion a laatencioll de qnejas }'/o denuncias y su opinionsobre la 
gestion del proyecto para St1 resoludo!L 

• Estatus de Ct1lttplimiento d. pennlsos. licencias. autonzaciones ell 
general. requendas para la construction y /0 operacion del proyecto. 

• Seguimiellto a la implelllelltaciou del presente Plan de accion. 
Cualquier cambio ell el dlsefto del proyecto 0 illlpactos ambientales y 
sociales potenciales. segim corresponda. 

· Un reslUIlen de los Incideutes / acrid"lltes. illcJllyendo "I an.iJisis de las 
c",!sas fundamental"s. 

· UII restunen de la mallo de obra local POI' mes y acumulativo. 
desglosado por gener". 

• L1sta de toda cap.citacion proporcionada (incJuidas las orientaciones) 
al personal 0 cOlItratistas. incluyendo ejercidos y simulaciolles 
relacionadas con eI Plan de PreparaciolI y Respllesta a Emergencias 

-U::;OINTERNO 

Ptan de A<don Ammemal y Sod.al- Prr.tgrama de InversiOn e.n tnfraestmctUfil Y EquiJh,\llli~nt-o Hospitalado - RepUblica de Gu.otemal.d: 
VersiOn 16 de tulio de 2019 

COi\jFIDE~JCIAL EXTERNA I REPUBLICA DE GUATEMALA 

Condidon General 
mielltras dure la 
contratadon del 
Consultor Ambiental 
luMpeudiente 
(durante la vida del 
pr"starno). 

P:lgin:l: 15 de 20 
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RelE 

. Registro fotogr;ifico de los frentes d. obl'ay las acciones mas relevante. 
en temas ambieutales. sociales y de segmidad 

Para efe<:tos de 10 antes expuesto el Consultor Ambienta! y Social 
Independiente debora contar con ampHa ",,:perieucla en la evaluacion y 
supervision ambiental y social de proyectos. conform. ala nanll'aleza y 
e",'ergadura dol "Programa do Inversion en Infraestrucnu-a y 
Equipamiento Hospitalario". conocimiento en JegiSlaciOll ambiental y 
social aplicable. implementacion de Sistemas de Gesti6n Ambiental y 
adopdon de buena. practicas Internacionales en materia. 

Durante la Etapa de Operadon debora desigllarse un responsablo del 
Seguimiento Ambiental y Social pOl' parte del Organismo Ejecutor. 

USOINTERNO 

P~n oe- A{t.ion Ambi-entafy Social- Programa de Inversion en Infrilestruttura y Equif)amiento Hospit8ldrio Republk3- de Gu.atemala 
versiOn 16 de julio de 2019 

CONF!OENCIAL EXTERI\IA I REPUBLICA DE GUATEMALA 

Pagina: 16 de 20 
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BCIE 

~Ionftoreo y Seguilllieuto para Fase de Ejecucloll ~'Operacloll 

15. Cumplimiento Remitir copia al BelE de 1. actualizacion del Estudio de Impacto 
Normativo Ambiental. en caso apUque. can base en los disenos definitivo, de los 

proyectos. 

16. ClImplimiento Contar. mautener vigentes, cumplir e implementar las licencias. 
Normativo autotizaciolles y/o permisos ambientales y sociales de aeuerOO a Ia 

legisladoll del pais. Esta condicion s. vetificara a tray", de I .. validadon 
del COllSllltor Ambiental y Sociallndependiente. 

17. Cumplimiellto Conter con opinion favorable del COllSultor Amblental y Sodal 
Nonnative Illdepelldiente. en la que se verifique el cumplimiento en ]a 

implementacion de los planes, manuales y den"", condiciones 
arnbienteles y sod ales induidas en 01 Sistema de Gemon Ambiental y 
Social: los Programas de ~lanelo Amb!entel de los ElA: los pennisos y 
licendas y el Plan de Acdon SlEMA5. 

USOINTERNO 

Estudio de Impacto 
Ambiental actuallzado 

Capias de Licencias. 
Autorizaciones y!o 
Penni 50S Ambienteles y 
Sociales. 

Infonne trim estral del 
Consultor Ambientel y 
Sociallndepelldlente. 

Opinion Favorable del 
Consultor Ambiel1ta1 y 
Social ludependiente 
contellida en los Infonnos 
trimestrales!anuales que 
carrespondan. 

P'lan de A{r:ion Amruental y SQcial - Plogr.yna de Inversion en iofI3t:S\llJeWti/ y tQulp.smielltO: HOsv\talario Reptlblka de Gt14temala 
ver~oo 16 de julio de 1019 

COI'JFIDEi'ICIAL EXTERNA I REPUBLICA DE GUATEMALA 

Previa inicio d. Ia 
obra fisic. (primer 
desembolso. del 
componente 
infraestructnra 
hospitalaria) 

Condidon General 

Condition general a 
paltir del in! cio de la 
obra fisica POI' centro 
hospitalario 

Candidon general a 
partir del inido de la 
obl'a nsica POI' centro 
hospitalario. 

P~jna: 17 de 20 
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BCIE 

Recomendadones 

No. Brecha Acclon Entl'egables 

1. Plan de Efid.ncla Diseiiar e implementa,. Wl Plan de Efideuda Euergetica Plan de Efidenda Ellergetica 
EnergOtlca 

EI Plan de Efitiencia Energetica. debera sustBlltase ell el auausis de 
suministros energeticos. costos energeticos. y usos. ell los edificios y 
equipos sujetos de illte"'llllcion. Las aceiones que sa illduyan como 
palte del Plan deberan oliental'se hacla la optimization del consumo 
energetico y Ia reduceion de gases efeeto invemadero. 

Segubniento at Pian de Ardon 

Pel'Sona I'llsponsab\e de Nombl'll 
Departamento dEl Proy&ctos de la Unidad de 

Ia Eiecucion del Plan de Plallificarion Estrattlgica 

Ardon Institudon Millisterlo de Salud PUblica y Asistenda Social 

Etapa d(' Ejocucion: 

FomlUlad6n de Politicas y Pl'ocedimielltos de recnrsos humanos aplicables a Ia Unidad Ejecutora. confollne a la legislation 
nadonal en materia de trab.'jo y prevision social incluyendo silllimitarse a eno 10 dispnesto en COllvenios Internacionales 
ratificados y vigentes POI' Ia Republica de Guatemala conrolme a los requisitos descritos en la accion. 

Metoda de blfonlle de Evidencla de la implemelltacion porIa Unidad EjeclItora de las Politicas y Procedimientos de Recursos Hnmano. en Fas. de 

seguillliellto por patte del Ejecudon mediante Informes Ilimestrales del Consultor Ambiental y SociaIlndependiente. 

Organislllo Ejecntor al Evideucla de la Implementacion de nil mecanismo de atendoll de quejas interno, aplicable a la Unidad Ejecutora para el 
BClE aborda~ de quejas de Il'abajadores dir&ctos Y COlltratactOS. 

Plan de Segnridad y Salud Ocupacional para 1a Fase de Ejecucion que indu}'a a las comunidades potendalmente afeetadas. 

Evidencta de la implemelltadon del Plan de Seguridad y Salud OCllpaciollal ell L1 Fas. de Ejecncion mediante lnforme. 
trimestrales del Consultor Ambieutal y Soclalludependiente. 

Plan de !>Ianejo de Desechos rolidos, liquidos, especiales y peligrosos para Fase de Ejecudony Operacton. 

USOINTERNO 

Plan de Ardon Amrnoe11tdl If Social- Progranld de InversiOn en !nfl ae-stru-ctura y Equipdmiento Hosprtalilflo - Refwbma de Guatemat3 
VersiOn 16 de julio de 1019 
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Evidencia de la implementadon del Plan de ~1anejo de Desechos solidos. liqllidos. es~ales y peligrosos en Ia Fase de 
Ejecudan mediante lufOlmes t1imestra!es del Consultor Ambientaly Sociallndependiente. 

Plan de ~Ionitor.o y Control de Emision.s atlnosrerlcas y Rttido para Fas. de Ejecucian j' Operacion. 

Evidenda de la hnplementacion del Plall de Monitoreo y Control de Entisiones y Rlddo para Fase de Eiecndon mediante 
Informes trimemales del Constdtor Anlbiental y Sociallndependiente. 

Etapa de Operadon: 

Politicos y Procedimientos de Rerursos Humanos para Fase de Operadoll 

Evidencia de la hnplementad6n de las PoJiticas y Procedintientos de Recursos Humanos ellia Fas. de Operacl6n mediante 
Informes trim.strales del responsable del Seguintiento Ambieutal y Soci." por parte del Consultor Ambiental y Social 
IJldependlente. 

Evidenci. de Ia implementadon del Plan de Seguridad Y Salnd Ocupacional en la Fase de Operacion mediante Infonnes 
trimestl"ales del Constdtor Amblentll y Sodalindependiente. 

Program. de Usa Elicieute y Ahorro del Agua. 

E,1dencia de Programa de Usa Eficiente y AhOl1'o del Agua mediante Infol1nes Ilimestrales del COl1Slutor Amblental y Social 
Independlent •. 

Evldencia de Ia iJllpleJllentacion del Plan de Manejo de Desechos sOlidos. liquidos. especiales y pengroso •. ell Ia Paso de 
Operacion mediante Informes trimestraIes del Consultor AnIbientai y Social htdependiente. 

Evidencia de la imp!ententacion del Plan de Monitoreo y Contl"Oi de Emisiones y Ruido en I. Fa.e de Operaciou mediante 
Infomles trimesU·.le. del Constdtor Ambiental y Social Independlente. 

Instnlmelltos de gestion yverificacion: 

Politico Amblental y Social 

Sistema de Gestio" Alnbiental y Social 

Evldencia de la iJllplementacion del Sistema do Gestion Anlbiental y Sodal mediante Infannas t1imestrales del Constdtor 
AnIblental y Social Independiente. 

Plan de Capacitacion. 

E\idencia de las Capacitdciones. 

IJSO INTEriNO 

Ptan de Accion Arnl:liental '( Sod<':lI-PIQgT8H18 de In'ler~ion en (nffdestru("tura V E"quipamiento Hospitalado- RepublK.a de GU,;itemala 
Ve:rnot116 d'" tUlio de 2019 

Pagino: 19 de 2Q 
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Contrato del Consultor Amblental y Soclallndependleute. 

Infonnes trimestrales para la fase de ejocuciou y auuales para la etapa de operacion del Consultor Ambiental y Social 
lud.pendlent •• 

Opinion Fa\'Orable del Consultor Ambiental y Sociallndepelldiellte. 

Estndio de hnpacto AmbientaL 

Copias d. Lieenclas. Autolizaciones y/o PennisosAmblentales y Sociales. 

CUpStionalio SIEMAS 

Segllimiellto durante 13 ejecucloll: 

1. Una vez alcanzado Ull ano a partir del primer desembolso. 

Freruellcia del illfol'me at 
2. Una VeZ a1callzado ei 50% de la ejecurlon fisira. 
3. Una vezalcanzado ell00% de L1 ojeruclen fisica. 

Belf 
Segtlimiento durantela operaclon: 

1. Una vez a1canzado e150% del plaza rreditido. 
2. Previo a finalizarel \~nculo contractual. 

U30lNTERNO 

PI.an de Acdon Ambienut y Sodal- Progr ~nta de ifwet-ston en fnfra~tfU-(tur.! y EQuip.!miento Horpitdlario - Repubfica de Guatemal>! 
VersiOn 16 de fulio de 1019 

COf\JFIDENCIAL EXTERNA I REPUBLICA DE GUATEMALA 
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ANEXO J -INTEGRIDAD SECTOR PUBLICO 

A. Contra partes V sus Relacionados: 

Todas las personas naturales 0 jurfdicas que participen 0 presten servicios en provectos 

u operaciones dirigidas al sector publico, va sea en su condicion de oferentes, 

prestatarios, subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, 

contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (va 

todos sus funcionarios, empleados, representantes V agentes), asi como cualquier otro 

tipo de relacion analoga, en adelante referidos como Contra partes V sus Relacionados, 

deberan abstenerse de realizar cualquier acto 0 accion que se enmarque 0 pueda 

catalogarse como Practica Prohibida conforme 10 establece el literal (B) del presente 

Anexo. 

B. Prc3cticas Prohibidas: 

EI BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanisme para denunciar e 

investigar irregularidades, asi como la comision de cualquier Practica Prohibida, en el 

uso de los fondos del BCIE 0 de los fondos administrados por este. 

Para efectos del presente Contrato, entiendase por Practicas Prohibidas las siguientes: 

i. Practica Fraudulenta: Cualquier hecho u omision, incluvendo la tergiversacion de 

hechos V circunstancias, que deliberadamente 0 por negligencia, engane 0 intente 

enganar a alguna parte para obtener un beneficio financiero 0 de otra indole, 

propio 0 de un tercero 0 para evadir una obligacion a favor de otra parte. 

ii. Practica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir 0 solicitar, de manera directa 0 

indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

iii. Practica Coercitiva: Consiste en perjudicar 0 causar dano, 0 amenazar con 

perjudicar 0 causar dano, de manera directa 0 indirecta, a cualquier parte 0 a sus 

bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte. 

iv. Practica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos 0 mas partes con la intencion de 

alcanzar un proposito indebido 0 influenciar indebidamente las acciones de otra 

parte. 

v. Practica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u 

ocultar pruebas materiales para una investigacion, 0 hacer declaraciones falsas en 

las investigaciones, a fin de impedir una investigacion sobre denuncias de practicas 
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corruptas, fraudulentas, coercitivas 0 colusorias; y/o amenazar, acosar 0 intimidar a 

cualquiera de las partes para evitar que elias revelen el conocimiento que tienen 

sobre temas relevantes para la investigacion, 0 evitar que siga adelante la 

investigacion, 0 (b) emprender intencionalmente una accion para impedir 

flsicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditorfa y acceso a la 

informacion que tiene el BCIE. 

C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes: 

La(s) Contraparte(s) trasladara(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos 

ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, 

proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes 

declaraciones debiendo establecer las mismas de forma expresa en la documentacion 

contractual que rija la relacion entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo 

anterior sera aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE 0 administrados 

por este, con el fin de prevenir que estos incurran en la comision de Practicas 

Prohibidas, obligandose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las 

acciones y decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de comprobarse la 

existencia de cualesquiera de las Practicas Prohibidas descritas en el literal (B) del 

presente Anexo. 

Declaraciones Particulares de las Contrapartes 

Las Contrapartes declaran que: 

i. Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanisme para denunciar e 

investigar irregularidades 0 la comision de cualquier Practica Prohibida en el uso de 

los fondos del BCIE 0 de los fondos administrados por este. 

ii. Conservaran todos los documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el BCIE por un perfodo de diez (10) ailos, contados a partir de la 

finalizacion del presente Contrato. 

iii. A la fecha del presente Contrato no se ha cometido de forma propia ni a traves de 

relacionados (funcionarios, empleados, representantes y agentes) 0 como cualquier 

otro tipo de relacion analoga, Practicas Prohibidas. 

iv. Toda la informacion presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado 

ningun hecho durante los procesos de elegibilidad, seleccion, negociacion, Jicitacion 

y ejecucion del presente Contrato. 

v. Ni ellos, ni sus directores, funcionarios, su personal, contratistas, consultores y 

supervisores de proyectos (i) se encuentran inhabilitados 0 declarados por una 

entidad como inelegibles para la obtencion de recursos 0 la adjudicacion de 
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contratos financiados por cualquier otra entidad, 0 (ii) declarados culpables de 
delitos vinculados con Practicas Prohibidas por parte de la autoridad competente. 

vi. Ninguno de sus directores V funcionarios ha sido director, funcionario 0 accionista 

de una entidad (i) que se encuentre inhabilitada 0 declarada inelegible por cualquier 

otra entidad, (ii) 0 hava sido declarado culpable de un delito vinculado con Practicas 

Prohibidas por parte de la autoridad competente. 

Obligaciones de las Contra partes 
Son obligaciones de las Contra partes las siguientes: 
i. No incurrir en ninguna Practica Prohibida en los programas, proyectos u 

operaciones financiados con fondos propios del BCIE 0 fondos administrados por 

este. 

ii. Reportar durante el proceso de seleccion, negociacion V ejecucion del Contrato, por 

medio del Canal de Reportes, cualquier irregularidad 0 la comision de cualquier 

Practica Prohibida relacionada con los provectos financiados por el BCIE 0 con los 

fondos administrados por este. 

iii. Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos 0 costos vinculados con las actividades e 

investigaciones efectuadas en relacion con la comision de Practicas Prohibidas. 

Todos los gastos 0 costos antes referidos deberan ser debidamente documentados, 

obligandose a reembolsar los mismos a solo requerimiento del BCIE en un perfodo 

no mayor a noventa (90) dias naturales a partir de la recepcion de la notificacion de 

cobro. 

iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE 0 sus representantes debidamente autorizados 

para visitar 0 inspeccionar las oficinas 0 instalaciones flsicas, utilizadas en relacion 

con los provectos financiados con fondos propios del BCIE 0 administrados por este. 

Asimismo, permitiran V facilitaran la realizacion de entrevistas a sus accionistas, 

directivos, ejecutivos 0 empleados de cualquier estatus 0 relacion salarial. De igual 

forma, permitiran el acceso a los archivos flsicos y digitales relacionados con dichos 

proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboracion y asistencia que 

fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, 

a discrecion del BCIE. 

v. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, 

indagacion, inspeccion, auditoria 0 investigacion proveniente del BCIE 0 de 

cualquier investigador, agente, auditor, 0 consultor apropiadamente designado, va 
sea por medio escrito, virtual 0 verbal, sin ningun tipo de restriccion. 

vi. Atender V observar cualquier recomendacion, requerimiento 0 solicitud emitida por 

el BClE 0 a cualquier persona debidamente designada por este, relacionada con 

cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su 

ejecucion V operatividad. 
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Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este 

literal C son veraces y permaneceran en vigencia desde la fecha de firma del presente 

Contrato hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud del mismo sean 

satisfechas en su totalidad. 

D. Proceso de Auditorla e Investigacion: 

Previa mente a determinarse la existencia de irregularidades 0 la comision de una 

Practica Prohibida, el BCIE se reservara el derecho de ejecutar los procedimientos de 

auditoria e investigacion que Ie asisten pudiendo emitir una notificacion administrativa 

derivada de los analisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y 

cualquier otro elemento disponible que se relaciona con el hecho 0 Practica Prohibida. 

E. Recomendaciones: 

Cuando se determine la existencia de irregularidades 0 la comision de una Practica 

Prohibida, el BCIE emitira las acciones y recomendaciones que se enumeran a 

continuacion, sin que sean limitativas, siendo estas de observancia y cumplimiento 

obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el 

caso correspondiente a las autoridades locales competentes: 

i. Emision de una amonestacion por escrito. 

ii. Adopcion de medidas para mitigar los riesgos identificados. 

iii. Suspension de desembolsos. 

iv. Desobligacion de recursos. 

v. Solicitar el pago anticipado de los recursos. 

vi. Cancelar el negocio 0 la relacion contractual. 

vii. Suspension de los procesos 0 de los procedimientos de contratacion. 

viii. Solicitud de garantlas adicionales. 

ix. Ejecucion de fianzas 0 garantfas. 

x. Cualquier otro curso de accion aplicable conforme el presente Contrato. 

F. Lista de Contrapartes Prohibidas: 

EI BClE podra incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de 

Contra partes Prohibidas que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitacion de forma 

temporal 0 permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas, sera determinada 

caso p~r caso por el BCIE. 
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EI BCIE otorgara a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus 

argumentos de descargo, a traves de la realizaci6n de un procedimiento administrativo. 

Este Anexo forma parte integral del presente Contrato, por 10 que la Contra parte ace pta 

cada una de las disposiciones aqui estipuladas. 
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Opinion Tecnica sobre el Prestamo denominado "Programa de Inversion en 
Infraestructura y Equipamiento Hospitalario", mediante el Contrato de Prestamo 
No. 2230 hasta por Ciento Noventa y Tres Millones Doscientos Mil Dolares de los 
Estados Unidos de America (US$193,200,OOO.00), a ser suscrito entre la Republica de 
Guatemala y el Banco Centroamericano de Integracion Economica (BeIE). 

11 de septiembre de 2019 

En atencion a 10 instruido por el Despacho Superior del Ministerio de Finanzas Publicas, 
mediante oficios numeros 1454, 1455 Y 1456 todos del 12 de agosto de 2019, por medio de los 
cuales solicito a las Direcciones de Amilisis y Politica Fiscal, Tecnica del Presupuesto y Credito 
Piiblico, que elaboren opinion tecnica sabre el Contrato de Prestamo No. 2230, a ser suscrito con el 
Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE), orientado al "Program a de Inversion 
en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario". 

I. Fundamento Legal 

Segun el Articulo 79 del Acuerdo Gubernativo Numero 540-2013, Reglamento de la Ley 
Organica del Presupuesto, para el efecto de la opinion tecnica que de conformidad con el 
Articulo 67 del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley 
Organica del Presupuesto, debe emitir el Ministerio de Finanzas Publicas, la maxima autoridad 
de dicho Ministerio designara a las direcciones y dependencias que deberan proporcionar los 
elementos tecnicos en cada ambito de competencia, entre los cuales al menos debenin estar 
incluidos, la relacion de la operacion con la politica fiscal vigente, con la sostenibilidad de la 
deuda y su efecto en la composici6n y los riesgos del conjunto de operaciones de credito 
publico. Sobre la base de dichos elementos se emitir! la opinion respectiva. 

Es importante informar que como parte de la fase de la programacion presupuestaria, los 
articulos 9, 12, 19 Y la Secci6n II del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de 
Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, establecen que el Ministerio de Finanzas Piiblicas 
(MINPIN) tiene en general la funcion de orientar la formulaci6n presupuestaria e integrar el 
Proyecto de Presupuesto Publico. En este contexto y con fundamento en las leyes vigentes, el 
MINFIN determina la capacidad de financiamiento del Estado para el ejercicio fiscal que se 
formula, recurriendo a estimar las necesidades de financiamiento por obtenci6n de prestamos 
externos, colocaciones de bonos y otras fuentes financieras, cuando los recursos corrientes no 
permitan cubrir la totalidad del Programa de gastos del Gobierno en su conjunto. Este concepto 
tambien ests. recogido en el Articulo 35 del Decreto Numero 114-97 del Congreso de la 
Republica de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. 
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II. Descripci6n del Programa 

EI Documento de Formulacion denominado "Program a de Inversion en Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario"l, elaborado por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
(MSPAS) y el BCIE, indica que el objetivo del Programa es contribuir a garantizar la proteccion 
integral de la salud, la disponibiJidad, el acceso y la cobertura de servicios de atencion, a fin de 
lograr el mas alto nivel de salud posible para todos los habitantes, tomando en cuenta de los 
determinantes estructurales de la salud, la diversidad cultural y etnica, y la capacidad econ6mica 
del pais. 

En ese sentido, el program a consiste en el diseno, construccion y equipamiento hospitalario de 
tres (3) nuevos Hospitales Nacionales a ser construidos en los departamentos de Suchitepequez, 
Jutiapa yAlta Verapaz, los cuales sustituiran a los hospitales que han sido identificados en 
riesgo de colapso como 10 son: a) El Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepequez, b) EI 
Hospital Nacional "Ernestina Garcia Viuda de Recinos" Jutiapa, Jutiapa, y c) EI Hospital 
"Hellen Lossi de Laugerud", Coban, Alta Verapaz. 

Asimismo, se contempla el disefio, mejoramiento, ampliacion y equipamiento de dos (2) 
hospitales, siendo estos el Hospital Nacional "Juan de Dios Rodas", en el departamento de 
Solola y Hospital Nacional de Chiquimula, en el departamento de Chiquimula. 

Para el cumplimiento del objetivo del programa, se preve ejecutar los componentes siguientes, 
descritos en el Anexo H - Plan Global de Inversiones (PGli, del Contrato de Prestamo: 

• Componente 1. Pre illversiOll, Izasta par US$5,422,619.00. A traves de este componente se 
financiaran entre otros, los estudios y disefios finales de las intervenciones sobre 
infraestructura y equipamiento de los proyectos a desarrollar, comprendiendo como minimo 
los siguientes estudios: plan medico funcional, informe final de disefio, especificaciones 
tecnicas generales y particulares de los proyectos a realizar, pianos constructivos 
considerando diseiios sostenibles, presupuesto constructivo base del proyecto, costos de 
insumos del proyecto, fichas de analisis unitarios de costos del proyecto, cronograma de 
ejecucion y flujo de caja, program a de desembolsos, estudios de impacto socia ambiental, 
permisos ambientales, bases de Iicitaci6n. Asimismo, en esta etapa deb en in establecerse los 
permisos requeridos para la ejecucion de cada uno de los proyectos; el plan de transici6n de 
los hospitales, el cual se refiere a las acciones y actividades a realizar por la administracion 
de cada hospital para el traslado y movimiento segura de pacientes segun su condici6n, las 
capacitaciones y calibraci6n de equipo y toda actividad relacionada a la puesta en marcha del 
nuevo hospital. Tambien podni incluir planes de acci6n sobre la reutilizaci6n de equipo 
existente y propuestas para la utilizaci6n de equipo e infraestructura actual, cuando 
correspond a y sin perjuicio de 10 que el Organismo Ejecutor pueda disponer en definitiva 
sobre dichos bienes. 
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• Componenle 2. InversiOn en In/roestruetura Hospitaiaria por US$164,648,912.00. Este 
componente se subdivide en dos subcomponentes: Infraestructura y Equipamiento para los 
hospitales descritos anteriormente. 

EI subcomponente de infraestructura incIuye como minimo las obras de construccion, 
mejoramiento y ampliacion de infraestructura hospitalaria. El subcomponente de 
equipamiento considera el equipamiento b~cnico especializado medico y 110 medico que 
incluye la prueba y calibracion de los equipos. Comprende el financiamiento para la 
adquisicion de los insumos necesarios para ejecutar el plan de transicion. Asi tambien la 
implementacion y puesta en marcha de un sistema de informacion y gestion hospitalaria. 

• Componente 3. Administracioll Itasta por US$1,697,932.00. Este componente preve la 
contratacion de consultorias para apoyar al Organismo Ejecutor para la ejecucion del 
Programa, ademas podra financiarse equipo de movilizacion (vehfculos), mobiliario y 
equipamiento, gastos operativos, remodalacion de oficina; asi como la contratacion de 
consultorias para realizar 1a evaluacion del Programa. 

• Componellte 4. Supervision y Auditoria, Itasta por US$7,297,513.00. Este componente se 
subdivide en dos subcomponentes: Supervision y Auditoria. 

El subcomponente de Supervision considera la contratacion de empresas tecnicamente 
especializadas que realizaran la labor de supervision tecnica tanto en la fase de ejecucion de 
la infraestructura, como del equipamiento. EI subcomponente de Auditoria comprende la 
contratacion de una auditoria externa e independiente, financiera y operativa, la cual se 
contratara de forma anual, misma que verificara como minimo el cumpIimiento del Contrato 
de Prestamo, del Manual Operativo, de los procesos de adquisiciones de acuerdo con la 
Politica de Adquisiciones del BCIE y sus norm as de aplicacion y las solicitudes de 
desembolso presentadas al BCIE durante el perfodo auditado. 

• Componenle 5. Imprevistos y Eseaiamienlo, "asia por US$13,650,024.00. Su objetivo es 
cubrir los efectos que podrian surgir producto de externalidades no contempladas en las 
variables macroeconomicas relacionadas a los proyectos con el prop6sito de finalizar los 
mismos y no dejarlos inconclusos. 

• Componente 6. Comision de SeKuimiento Y Administracion, "asta por 
US$483,000.00. Se incIuyen las comisiones que el Prestatario pagara al BCIE de 
conformidad a 10 establecido en la seccion 3.12 del Contrato de Prestamo. 

EI Organismo Ejecutor sera el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS), quien 
ejecutara el prestamo, a traves de su Unidad Especial de Ejecucion de Programas y Proyectos de 
Salud. 

III. Consideraciones sobre la Operacion 

A traves del Dictamen DIP No. 01-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, 1a Secretaria de ."'~'." 
Planificaci6n y Programacion de la Presidencia (SEGEPLAN), emitio opinion tecnica en/~ ~s FINAli;;;: 

sentido favorable para que el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS)t ~ . 
como Organismo Ejecutor, continue con las acciones correspondientes para la ejecucion de,E. q, .• ~'. 
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3.2 Las acciones que se preve financiar en el programa, contribuirim con el Plan Nacional de 
Desarrollo K' atun: Nuestra Guatemala 2032", particularmente con la prioridad para 
"impulsar la Transformacion del Modelo de Atenci6n en Salud para reducir la Morbi
Mortalidad de la Poblaci6n en General" y su respectiva meta de "Garantizar la provisi6n y 
atenci6n de los servicios de salud al 100% de la poblacion enferma. Asimismo, con relacion 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el programa contribuira con el logro 
progresivo de la Meta Estrategica del Desarrollo (MED) de "Acceso a los Servicios de 
Salud", para lograr la cobertura sanitaria universal, acceso a servicios de calidad, 
medicamentos y vacunas. 

3.3 Por medio del Punto Resolutivo numero 2-2019 de fecha 24 de abril de 2019, el Congreso 
de la Republica de Guatemala resolvio entre otros: i) instar a la SEGEPLAN para que 
priorice la tramitacion del financiamiento por parte del BCIE para el programa en mencion; 
ii) que el MlNFIN reatice los requerimientos y procedimientos pertinentes para la 
consolidaci6n del prestamo, orientado a financiar el citado programa; y, iii) instar al 
MSPAS para que al momento de contar con dicho financiamiento y presupuesto, ejecute de 
urgencia nacional el programa. 

3.4 Se debe tomar en cuenta que la asignaci6n del prestamo objeto de la presente opini6n, se 
encuentra program ada en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal 2020, presentado al Congreso de la Republica de Guatemala, 
cuyo desembolso se estima en el equivalente de Q. 12,595.000.00. 

3.5 Conforme 10 establecido en el Plan Global de Inversiones (PGI), contenido en el Anexo H 
del Contrato de Prestamo No. 2230, no se preve aporte local, 10 cual no implica una 
limitacion 0 reduccion de la obJigaci6n del Prestatario «Republica de Guatemala» de 
aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la 
terminaci6n del Programa, segun esta establecido en la Secci6n 9.05 yel Articulo 10, literal 
b) del Contrato de Prestamo. De esa cuenta, sera responsabilidad del MSPAS en su calidad 
de Organismo Ejecutor, asumir con cargo a su propio presupuesto de egresos vigente y 
segun los calendarios de desembolsos y de ejecuci6n previstos, las obligaciones y 
compromisos que se deriven de la implementacion del Programa. Cabe resaltar que en el 
caso que se financien gastos corrientes con recursos del prestamo a contratar, no se debe 
contravenir el Articulo 61 del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de 
Guatemala, Ley Organica del Presupuesto. 

Adicionalmente, es importante resaltar que el MSPAS debera incluir en su presupuesto los 
costos de operacion, funcionamiento y mantenimiento que se requieran para dar la deb ida 
sostenibilidad a la inversion que se va a ejecutar en infraestructura fisica como en 
equipamiento a fin de garantizar el servicio de salud en las instalaciones adecuadas. 

3.6 Con el objeto de que no se yea afectada la implementaci6n del Program a, se recomienda al 
MSPAS que en su calidad de Organismo Ejecutor avance de forma paralela a las gestiones 
de aprobaci6n del financiamiento para su formalizaci6n, en las siguientes acciones: 

~(~'\~'i~ 
a) Lograr la puesta en marcha de la Unidad Especial de Ejecuci6n de Program as ~~ ":) I -1,~~\ 

Proyectos de Salud en ese Ministerio, la cual tendra a su cargo Ia ejecucion del Progranf;lr i \ie. %\ 
segun 10 establece el Documento de Programa, dado que es una condici6n previa h"19' . !$ Ei 

\7- ;';'-r.- .~ ,I 
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primer desembolso del financiamiento, conforme 10 definido en la Seccion 6.01, literal 
h), numerales (iv) y (v) del Contrato de Prestamo; y, 

b) Lograr la propiedad, la poses ion legal u otro derecho que acredite el dominio del bien, a 
nombre del Estado de Guatemala, de los terrenos que sean utilizados para la 
construccion de las obras nuevas 0 contratos para mejoramiento 0 ampliacion de 
hospitales. Ademas, de ser posible el MSPAS debe avanzar en la contratacion de los 
estudios de pre-inversion de las obras a construir y/o mejorar. Lo anterior permitira 
ejecutar el Programa, segun los calendarios de desembolsos y ejecucion previstos y 
evitar el pago innecesario de comisiones por no desembolso. 

Asimismo, es importante reiterar que los gastos en que incurra el MSPAS para la puesta en 
march a de la Unidad Especial de Ejecuci6n citada, asi como para la adquisici6n de los 
bienes e inmuebles descritos y los estudios de pre-inversion de las obras, deberan ser 
cubiertos con su presupuesto de egresos vigente. 

3.7 La gestion de esta operacion de prestamo con el BClE, representa para la Republica de 
Guatemala contar con recursos financieros en condiciones favorables, para apoyar la 
inversion publica de nuestro pais. De esa cuenta, el monto del Prestamo asciende a la sum a 
de hasta US$193.2 millones, desglosado de la siguiente forma: US$114.2 millones 
provenientes de fondos ordinarios del BClE (Recursos Ordinarios BClE) y hasta US$79.0 
millones, provenientes de la republica de Corea en el marco de 10 dispuesto en el Convenio 
de Corea (Recursos Externos administrados por el BClE). 

Las principales condiciones financieras del prestamo serim de acuerdo al origen de los 
recursos, segun se establece en el Contrato de Prestamo. 

0/ Para los Recursos Ordinarios BClE, el plazo es de hasta 20 afios, los cuales incIuyen 5 
afios de periodo de gracia, contados a partir de la fecha del primer desembolso de dicho 
Contrato, asimismo, el Prestatario pagara incondicionalmente al BClE, una tasa de 
interes que estara integrada por la Tasa UBOR a seis (6) meses, mas un margen 
establecido por el BCIE que inicialmente sera de doscientos setenta y cinco (275) puntos 
basicos. La tasa UBOR a seis (6) meses sera revisable y ajustable semestralmente, y el 
margen establecido por el BCIE sera revisable y ajustable trimestralmente, ambos 
durante la vigencia del Prestamo. Tambit~n contempla una comision de seguimiento y 
administracion del Y4 del 1 % flat sobre el monto total del prestamo, en los terminos 
definidos en el Contrato de Prestamo y sera descontado con los recursos del primer 
desembolso del prestamo. 

0/ Para los Recursos Extemos administrados por el BClE, el plazo es de hasta 25 afios, 
incluyendo un periodo de gracia de hasta 7 afios, contados a partir de la fecha del primer 
desembolso del Contrato de Prestamo, con una tasa de interes fija de 2.5% anual. Los 
intereses se calcularan sobre los saldos deudores, con fundamento en los dias actuales 
sobre una base de trescientos sesenta dias, tam bien se contemplan un Cargo de Gesti6n 
por pago unico de los Recursos Externos, del 0.1 % sobre el monto de los recursos 
Externos que son Administrados por el BCIE, y se pagara de una sola vez y sera 
descontado con los recursos del primer desembolso del prestamo. 
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Respecto a los desembolsos indicativos del financiamiento, se tiene previsto que se realicen 
de conformidad al avance fisico de los proyectos, durante un plazo de seis anos (72 meses), 
el cual puede ser prorrogado de comun acuerdo entre las partes. Para el efecto, vease el 
cuadro siguiente. 

Fuente Afio 1 
BeIE 1,574,430 
% 0.82 

Cuadro Resumen de desembolsos del Prestamo 2230 
(Cifras en millones de US$) 

Mo2 Afio3 Ano4 Afia5 Afio6 
4,647,263 43,938,397 49,614,296 68,398,846 25,026,768 

2.41 22.74 25.68 35.40 12.95 

Total 
193,200,000 

100,0 

Fuente: Documento de Fonnulaci6n denominado "Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario. 

3.8 Conforme los analisis tecnicos, el Portafoli03 de Operaciones de Credito Publico (POCP) al 31 
de mayo de 2019, asciende a GTQ 149,623.91 millones equivalente a US$19,374.22 millones, 
compuesto par 58.4% de deuda intema y 41.6% de deuda extern a; de acuerdo, a las 
estirnaciones de la Direcci6n Tecnica del Presupuesto4 el saldo de la deuda al cierre de 2019 se 
ubicara en Q159,355.2 millones, con una estructura integrada de la siguiente forma: 54.7 % de 
deuda intema y 45.3% de deuda externa. Considerando que el prestamo en estudio, de acuerdo 
al calendario de desembolsos, se realizaria en un perfodo de 6 anos iniciando en el ano 2020 y 
tenninado en el ano 20255• De esa cuenta, tornando de referencia el ano anterior en cada 
ejercicio fiscal, se observa que el impacto del indicador del incremento de la deuda externa se 
afectara gradual mente en el perfodo de desembolso, por 10 que para el ano 2020 podrfa ser de 
0.004% y consecuentemente 0.148% para el ano 2024, tomando unicamente el impacto 
respecto al saldo anterior, sin tomar en cuenta las otras operaciones de credito publico que se 
efectuarian en el ano; sin embargo el saldo y los indicadores si reflejan las operaciones 
contenidas en el presupuesto multianual al final de cada ano 2020-2024, incluyendo la 
operacion en estudio. 

Respecto a la composicion del POCP por tipo de interes, este se com pone por obligaciones a 
tasa variable de 23.0% y a tasa fija de 77.0%. Considerando que el prestamo en estudio, de 
acuerdo al calendario de desembolsos, se realizarfa en un perfodo de 6 anos iniciando en el ano 
2020 y terminado en el ano 20256 • De esa cuenta, tomando de referencia el ano anterior en 
cada ejercicio fiscal, se estimo el cambio en el indicador de la deuda contratada a Tasa 
Variable y se observa que para el ano 2020 podrfa ser de 0.003% y consecuentemente 0.0105% 
para el ano 2024, tomando unicamente el impacto respecto al saldo anterior, sin tomar en 
cuenta las otras operaciones de credito publico que se efectuarfan en el ano; sin embargo el 
saldo y los indicadores si reflejan las operaciones contenidas en el presupuesto multianual al 
final de cada ano, incluyendo la operacion en estudio. 

Amilisis sobre un financiamiento con el Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE), por un prestamo hasta por ~N-:;'~ 
US$193,200,OOO.0 orientado al "Programa de Inversi6n y Equipamiento Hospilalario", DCP/SGPCP/DGPRlI5/2019 del 4 ~e' -:-S<. ,I, 21 
septiembre de 2019 del Departamento de Gesti6n de Pasivos y Riesgos de la Direccion de Cn:dito Publico. I,J? "t 
!ntbnnaci6n Provista por DTP. ( ~ ,--: ~) 
Idem 2. ';z .~:> 
idem 2. \"f". ~~ t ,/J;) 
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EI POCP mostro una proporcion de aproximadamente 45.88% en moneda extranjera a mayo 
del presente ano. Considerando que el prestamo en estudio, de acuerdo al calendario de 
desembolsos, se realizarian en un periodo de 6 anos iniciando en el afio 2020 y terminado 
en eI afio 20257

• De esa cuenta, tomando de referencia el ano anterior, se estimo que el 
cambio en el indicador de la deuda contratada en Moneda Extranjera, y se observa que para 
el ano 2020 podda ser de 46.71% y consecuentemente 41.69% para el ano 2024, tomando 
unicamente el impacto respecto al saldo anterior, sin tomar en cuenta las otras operaciones 
de credito publico que se efectuarian en el afio; sin embargo el saldo y los indicadores si 
reflejan las operaciones contenidas en el presupuesto multianual al final de cada ano, 
incluyendo la operacion en estudio. 

Al 31 de mayo de 2019, el indicador Saldo de la DeudaiPIB se ubico en 23.7%, como la 
operacion se desembolsara en 6 anos y bajo el supuesto que el prestamo inicie a 
desembolsar en eJ ano 2020 y considerando las estimaciones de cierre multianual, el 
indicador Desembolsos/PIB impactaria gradualmente de 0.002% en el ano 2020 a 0.060% 
en el ano 2024. 

Adicionalmente, el prestamo en estudio desembolsara en 6 anos, iniciando en el ano 2020 y 
concluyendo en el ano 2025 siempre y cuando no exista ampliacion a ese plazo que se 
acuerde entre las partes, y de acuerdo al Contrato de Prestamo los intereses deberan pagarse 
semestralmente a mas tardar seis meses despues de la fecha del primer desembolso de los 
recursos del prestamo, conforme al calendario de vencimiento que el BCIE elaborani y Ie 
comunicara al Prestatario. Para el caso de amortizaciones, el Contrato de Prestamo 
establece que seran cuotas semestrales, consecutivas, al vencimiento y en 10 posible iguales, 
hasta la cancelacion del mismo, de acuerdo al calendario de amortizaciones que el BCIE 
comunique. 

Tomando como referencia el perfil de pagos del servicio de la deuda al31 de mayo de 2019, 
bajo el supuesto que se mantengan constantes, es decir que no se tomo en cuenta el impacto de 
las operaciones futuras tanto de la colocacion de bonos del tesoro, as! como de los prestamos en 
negociacion, el incremento al pago del servicio de la deuda seria gradual, y en los primeros seis 
afios, pod ria estimarse asi, empezando en 0.03% para el ano 2020, y consecuentemente 0.78% 
para el ano 2025. 

3.9 Tomando en cuenta 10 anterior, la situacion financiera del Gobiemo contenida en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, muestra una estimacion 
de deficit fiscal de Q15,714.5 millones, equivalente al 2.5% del PIB, el cual se financia 
extemamente con desembolsos de pre stamos por Q1,989.5 millones, aunque las amortizaciones 
previstas para 2019 alcanzan los Q3,076.7 millones, por 10 que el financiamiento externo neto 
sera negativo en Q 1,087.2 millones. 

Asimismo, dicho deficit, se financia intemamente con QI4,207.6 millones de deuda bonificada 
y con recursos de caja se tiene estimado financiar cerca de Q3,387.4 millones. Ademas, se 
preve el pago de amortizacion de prima de bonos por Q93.8 millones, as! como la amortizacion 
de las deficiencias netas del Banco de Guatemala por Q699.5 millones. 

1 idem 2. 
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Situaci6n Financiera 
Presupuesto Vigente al31 de Julio de 2019 

" Millimes de Poreentllje:s De:scljpeion 

Ingresos Totales 

Ingresos Corrientes 

Tributarios 

No tributarios y transferencias corrientes 

De capital 

Gasto Totales 

Corrientes 

lntereses de la deuda Publica 

De capital 

Resultado en Cuenta Corriente 

Resultado Presupuestario 

Financiamiento Externo Neto 

Prestamos Externos 

Desembolsos 

Amortizaciones 

Financiamiento Interno Neto 

Colocacion neta de bonos 

Amortizacion de primas de deuda interna 
Arnortizacion deficiencias netas del Banco de 
Guatemala 

Variacion de caja 

Total de Egresos e Ingresos 
PIB a precios corricnte:s 

Quetial~s 

68,660.0 

68,656.6 

64,027.7 

4,628.9 

3.4 

84,374.5 

67,077.2 

9,382.9 

17,297.4 

1,579.5 

-15.714.5 

-1,087.2 

-1,087.2 

1,989.5 

3,076.7 

16,801.7 

14,207.6 

93.8 

699.5 

3,387.4 

88.244.5 

delPIB 

10.8 

to.8 

to.1 

0.7 

0.0 

13.3 

10.6 

1.5 

2.7 

0.2 

-2.5 

-0.2 

-0.2 

0.3 

0.5 

2.6 

2.2 

0.0 

0.1 

0.5 

13.9 
634,388.6 

Es importante destacar que, si bien esta operacion de prestamo no esta considerada en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del ano 2019, 
tampoco se preve recibir desembolsos en el presente ejercicio fiscal y el f1ujo de 
desembolsos esta previsto para un horizonte de 6 anos a partir de su formalizacion, 10 que 
difiere el impacto en el nivel de endeudamiento. 

En ese sentido, es importante indicar que, el gobierno en los ultimos anos ha realizado 
esfuerzos por reducir gradual mente el deficit, 10 que ha generado Ull espacio fiscal para 
apoyar en la reduccion de las brechas sociales existentes e incrementar la inversion publica. 
De esa cuenta, el presupuesto para 2019 considera un aumento en el deficit fiscal que 
incorpora un aumento en las asignaciones en los sectores: salud publica, educacion, 
seguridad ciudadana, as! como en los aportes at sector justicia, ademas de un aumento 
importante en la asignacion a proyectos de infraestructura productiva. Lo anterior 
coadyuvara al desarrollo social y al proceso de reactivacion economica, que es necesari~/~~J;~A;';Z~ 
para aumentar el empleo, la inversion privada y el crecimiento economico, situacion que ~ft! .!;. : ".-~ 
ve fortalecida con el proyecto de Prestamo denominado "Programa de Inversion ~~ ~ f!, .~_, 
Infraestructura y Equipamiento Hospitalario". \,?- ~:::4 ~ ~ , 

-'" ' I' /OH ~\ \~\,,~ 
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Asimismo, la necesidad de mayor gasto en inversion y la posibilidad de aumentar el deficit 
fiscal, se apoya en las conclusiones vertidas por la Mision de Consulta del ArtIculo IV del 
FMI de los afios 2016, 2018 Y la ultima visita de la Misi6n en abril de 2019, en donde indica 
que tomando en consideracion las necesidades estructurales del pais, podria justificar de 
manera temporal un deficit fiscal mas elevado, siempre y cuando tenga como objetjvo 
aumentar la inversi6n y el gasto social. 

De esa cuenta, se puede afirmar que esta operaci6n de credito publico coadyuvani al 
cumplimiento de los compromisos que el Estado debe atender para abordar el desarrollo de 
la red de servicios de salud que implica aumento de cobertura y mejora en los niveJes de 
atencion, toda vez que los recursos corrientes no son suficientes para cubrir con las 
necesidades de inversion publica. 

Por otro lado, el comportamiento global de los principales indicadores de deuda publica da 
cuenta de un manejo prudente del endeudamiento por parte del Gobierno, ya que no se ha 
puesto en peligro la capacidad del Estado para atender sus compromisos con los acreedores. 
Considerando que la relacion deuda! PIB para el31 de mayo de 2019, se ubico en 23.7% el 
cuaJ se mantiene por debajo del maximo recomendado para paises como Guatemala (40% 
del PIB), segun indican organismos financieros internacionales, con 10 cual se garantiza la 
sostenibilidad fiscal en el corto y mediano plazos. 

Por 10 anterior y de acuerdo a las perspectivas para el Ejercicio Fiscal 2019, la relaci6n 
deuda / PIB se estima en un maximo de 25.2%, el cual sigue siendo consistente con la 
sostenibilidad de la deuda, sin afectar el riesgo soberano. 

4 Opinion 

Sobre la base de los elementos expuestos, y conforme el Articulo 79 del Acuerdo Gubernativo 
Numero 540-2013, Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto, los suscritos emiten opinion 
tecnica favorable a la operacion de credito publico sujeta a consideracion, siempre y cuando las 
condiciones no cam bien ni se alteren. 

La presente opinion se fundamenta en informacion disponible considerada a la fecha de su 
emisi6n y no se asume respollsabilidad alguna por la omisi6n de actos previos, durante y 
posteriores, tanto en los procedimientos administrativos, tecnicos, financieros, legales y 
presupuestarios, que escapan al ambito de competencia que fundamenta la emisi6n de esta 

,,/ // .,,~ ,,('VAl t" opinion. !:!~stUf:'Bfa'S .f 
,/ . /· .. ·i-:fi"r-.·-:: ii;';'" 

.. l/';'f ,)~7 /:'~.':;:j;\) 
I' I \.,' /r,--",,'~ U' !-l'~ ! ,,;> I 
;',/'",-,' / ,: , 

~"")'J! I / ..... ,lcfJJ '\ Lie. Fra~ciscoJavi~r 9rtiz 
q'If>, .• ' ' Director Tknico del Presyyuesto 
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En la Ciudad de Guatemala, el dia lOde octubre de 2019, 

siendo las ___ ,'-O=-____ horas con. ___ l-<---Cj-4--___ _ minutos, en 

8". A VENIDA Y 21 CALLE ZONA 1, CENTRO CiVICO. 

Notifique la resolucion JM-90-2019. 

A: SENOR MINIST 

POl' cedula entre gada a _~=':""'...J.J.:;.-I--YI+""""""'A4.'-'==t,..'<""::::--H="'1=''''''"'--.'h~-----

quien de enterado(a) firm6. 

FIRMA DE NOTIFICADOR 
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SECRETARiA DE LA JUNTA MONETARIA 

RESOLUCION JM-90-2019 

Inserta en el punto tercero del acta 41-2019, correspondiente ala sesion celebrada por 
la Junta Monetaria el 9 de octubre de 2019. 

PUNTO TERCERO: EI Ministerio de Finanzas Publicas solicita opinion de la Junta 
Monetaria, en el area de su competencia, sobre el prestamo que contrataria la 
Republica de Guatemala con el Banco Centroamericano de Integracion 
Economica (BCIE), hasta por US$193.2 millones, destinado a financiar el 
"Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario". 

RESOLUCION JM-90-2019. Conocido en el sene de esta junta la solicitud del 
Ministerio de Finanzas Publicas tendente a que esta junta emita opinion, en el area de 
su competencia, sobre el pn§stamo que contrataria la Republica de Guatemala con el 
Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE), hasta por US$193.2 
millones, destinado a financiar el "Programa de Inversion en Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario". 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Publicas, en oficio numero 1938, del 
12 de septiembre de 2019, solicito a esta junta que, conforme a 10 estipulado en los 
art/culos 171, inciso i, de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y 57 
de la Ley Organica del Banco de Guatemala, emita opinion, en el area de su 
competencia, sobre el prestamo que contrataria la Republica de Guatemala con el 
Banco Centroamericano de Integraci6n Economica (BCIE), hasta por US$193.2 
millones, destinado a financiar el "Programa de Inversion en Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario"; CONSIDERANDO: Que segun se indica en el documento 
denominado "Programa de Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario", 
elaborado p~r el BCIE y por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS), 
el objetivo del programa es contribuir a garantizar la proteccion integral de la salud, la 
disponibilidad, el acceso y la cobertura de servicios de atenci6n, a fin de lograr el mas 
alto nivel de salud posible para los habitantes, tomando en cuenta los determinantes 
estructurales de la salud, la diversidad cultural y etnica y la capacidad economica del 
pais; CONSIDERANDO: Que de acuerdo con 10 estipulado en los articulos 171, inciso 
i, de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y 57 de la Ley Organica del 
Banco de Guatemala, a esta junta Ie corresponde opinar, especificamente, respecto a 
la deuda que contraiga el Estado, particularmente en 10 que concierne a su incidencia 
sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la 
consecucion, en el mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central "O"'~--G-U---l' 
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Con ese fundamento y tomando en cuenta las atribuciones y obligaciones que 
constitucionalmente Ie competen, la opinion de esta junta, en materia de 
endeudamiento publico externo 0 intern~, unica y exclusivamente se debe fundar en la 
incidencia que tendra la operacion que se pretende realizar en los tres aspectos antes 
citados y, en consecuencia, ninguna responsabilidad contrae en cuanto a los tramites 
ya efectuados 0 por efectuarse, de cualquier naturaleza, relacionados 0 asociados con 
el prestamo en cuestion, puesto que los mismos evidentemente no caen en el ambito 
de competencia tanto de la Junta Monetaria como del Banco de Guatemala, razon por 
la cual correspondera a los ministerios y a otras dependencias del Estado, de ser el 
caso, pronunciarse sobre los asuntos de orden fiscal, de orden tributario, de orden 
comercial, de orden contractual, de orden operativ~, asi como sobre el cumplimiento 
de condiciones previas a los desembolsos del prestamo y ace rca de la capacidad de 
gestion de la unidad ejecutora del mismo; CONSIDERANDO: Que en cuanto a la 
incidencia sobre la balanza de pagos, dado que el prestamo seria desembolsado en 
un periodo de seis arios, conllevarfa un incremento en el nivel de las reservas 
monetarias internacionales. Posteriormente, cuando se empiece a pagar el servicio de 
dicho financiamiento, se tendria una disminucion gradual de las referidas reservas; 
CONSIDERANDO: Que el efecto monetizante derivado de los recursos del primer 
desembolso, se incluiria en el nivel de operaciones de estabilizacion monetaria que el 
Banco Central realizaria en 2020, por 10 que no habria un impacto adicional en el medio 
circulante; CONSIDERANDO: Que en 10 que concierne a la incidencia sobre la 
consecucion, en el mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central, 
el prestamo de merito no condicionaria la trayectoria de la inflacion en el horizonte de 
politica relevante, siempre y cuando se ajuste la tasa de interes lider de politica 
monetaria en funcion del analisis integral que realiza esta junta, con base en el balance 
de riesgos de inflacion; CONSIDERANDO: Que los distintos indicadores de la deuda 
publica de Guatemala, tanto interna como externa, evidencian que la misma se 
encuentra por debajo de los niveles criticos, segun parametros internacionales, 
situacion que permaneceria aun con la contratacion del prestamo en referencia; 
CONSIDERANDO: Que es importante que se mantenga una estrecha coordinacion 
entre las pOliticas fiscal y monetaria, con el proposito de que las acciones que se 
adopten se hagan en un marco de prudencia y disciplina de am bas politicas, para 
afianzar las expectativas de estabilidad macroeconomica, 

POR TANTO: 

Con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 171, inciso i, de la Constitucion Politica 
de la Republica de Guatemala; 57 de la Ley Organica del Banco de Guatemala; y 
tomando en cuenta el Dictamen Conjunto CT-8f2019 de los departamentos 
Internacional y de Analisis Macroeconomico y Pronosticos, y Asesoria Juridica, del 
Banco de Guatemala, del 7 de octubre de 2019, 
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1. 

2. 

3. 

4. 

RESUELVE: 

Emitir, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 171, inciso i, de la 
Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, opinion favorable sobre el 
prestamo, hasta por US$193.2 millones, orientado ... financiar..el "f2regrama de 
Inversion en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario", que contrataria la 
Republica de Guatemala con el Banco Centroamericano de Integracion 
Economica (BCIE). Dicha opinion se contrae especificamente a 10 estipulado en 
el articulo 57 de la Ley Organica del Banco de Guatemala; es decir, a la incidencia 
de la operaci6n sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio circulante 
y sobre la consecuci6n, en el mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del 
Banco Central. 

Instar al Ministerio de Finanzas Publicas para que, en la medida en que se ejecute 
el gasto publico, se coordine con el Banco de Guatemala, a efecto de tomar en 
cuenta la situacion de liquidez en el mercado monetario, las condiciones del 
mercado cambiario y la existencia de espacios monetarios, a fin de preservar la 
estabilidad de los principales precios macroeconomicos. 

Expresar al Ministerio de Finanzas Publicas que, tanto la Junta Monetaria como el 
Banco de Guatemala, no asumen responsabilidad alguna que pueda derivar del 
destin~, aspectos tecnicos, evaluaciones economico-financieras, incumplimientos 
de la legislacion aplicable, capacidad de gestion de las unidades ejecutoras, as! 
como de tramites de cualquier naturaleza relacionados 0 asociados a la opera cion 
de credito. Lo anterior tambiEm es aplicable a tramites ya efectuados 0 por 
efectuarse relativos al prestamo de merito, que no son del ambito de competencia 
tanto de la Junta Monetaria como del Banco de Guatemala. 

Dar vigencia inmediata a la presente resoluci6n y autoriza\r a la secretaria de 
esta junta para notificarla sin mas tramite. 

Romeo Aug 
Secretari 

Junta Monetaria 

) 

Exp.: 52-2019 
Imdlc 

7 
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DIRECCION GENERAL DE ASESORiA JURiDICA Y CUERPO CONSULTIVO DE LA 
SECRETARiA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Guatemala, quince de noviembre de dos 
mil diecinueve. 

ASUNTO: EI Ministro de Finanzas Publicas en Oficio 2440, de fecha 11 de noviembre de 
2019, remitio a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica, 
expediente administrativo para que se eleve a consideracion del Presidente de 
la Republica, el proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la 
Republica de Guatemala, estaria aprobando las negociaciones y autorizando al 
Organismo Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Finanzas Publicas 
suscriba con el Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE) el 
Contrato de Prestamo No. 2230 hasta por un monto de US$193.2 millones, 
orientado a financiar el "Programa de Inversion en Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario", para que sea remitido al Congreso de la 
Republica de Guatemala para su aprobacion. 

La Direccion General de Asesoria Juridica y Cuerpo Consultivo de la Secretaria General de 
la Presidencia, al analizar las actuaciones relacionadas en el asunto, emite dictamen en los 
terminos siguientes: 

I. ANTECEDENTES 

1. Documento de formulacion del "Programa de Inversion en Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario" Republica de Guatemala, elaborado por el Banco 
Centroamericano de Integracion Economica (BCIE) y el Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social, en idioma espanol (folios del 1 al 160). 

2. Dictamen DIP 01-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, emitido por las 
Subsecretarias de Planificacion y Ordenamiento Territorial, de Politicas Publicas, de 
Cooperacion Internacional, de Inversion Publica y de la Direccion de Asuntos Juridicos 
de la Secreta ria de Planificacion y Programacion de la Presidencia (SEGEPLAN), en el 
cual emite Opinion Tecnica en sentido Favorable, para que el Ministerio de Sa Iud 
Publica y Asistencia Social -MSPAS- como organismo ejecutor, continue las acciones 
correspondientes para la ejecucion del programa denominado "Programa de Inversion 
en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario" a financiarse con un prestamo a 
suscribir entre la Republica de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integracion 
Economica -BCIE- por medio de una cooperacion financiera reembolsable de ciento 
noventa y tres mill ones, doscientos mil dolares de los Estados Unidos de America (folios 
del 161 al 176). 

3. Contrato de Prestamo No. 2230, del Banco Centroamericano de Integracion Economica 
(BCIE) con la Republica de Guatemala, en espanol (folios del 177 al 212). 

4. Fotocopia certificada por la Secretaria General en Funciones del Ministerio de Finanzas 
Publicas, de fecha 28 de octubre de 2019, de la Opinion Tecnica de fecha 11 de 
septiembre de 2019, emitida por las Direcciones de Analisis y Politica Fiscal, Tecnica del 
Presupuesto y Credito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas, sobre la base de los 
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elementos expuestos y conforme el Articulo 79 del Acuerdo Gubernativo Numero 540-
2013, Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto, los suscritos emiten opini6n 
tecnica favorable a la operaci6n de credito publico sujeta a consideraci6n, siempre y 
cuando las condiciones no cam bien ni se alteren. (folios del 213 al 221). 

5. Fotocopia certificada por la Secretaria General en Funciones del Ministerio de Finanzas 
Publicas de fecha 28 de octubre de 2019, de la Resoluci6n de la Junta Monetaria JM-
90-2019, inserta en el punto tercero del acta 41 -2019, de la sesi6n celebrada por la Junta 
Monetaria el 9 de octubre de 2019, que resuelve emitir opini6n favorable sobre el 
prestamo hasta por US$193.2 millones, orientado a financiar el "Programa de Inversi6n 
en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario", que contrataria la Republica de 
Guatemala con el Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE); insta al 
Ministerio de Finanzas Publicas que, en la medida en que se ejecute el gasto publico, se 
coordine con el Banco de Guatemala, a efecto de tomar en cuenta la situaci6n de liquidez 
en el mercado monetario, las condiciones del mercado cambiario y la existencia de 
espacios monetarios, a fin de preservar la estabilidad de los principales precios 
macroecon6micos que, la Junta Monetaria como el Banco de Guatemala, no asumen 
responsabilidad alguna que pueda derivar del destino, aspectos tecnicos evaluaciones 
econ6mico-financieras, incumplimientos de la legislaci6n aplicable, capacidad de gesti6n 
de las unidades ejecutoras, asi como de tramites de cualquier naturaleza relacionados 
o asociados a la operaci6n de credito (folios del 223 al 225). 

II. FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, establece: 

"Articulo 1. Proteccion a la persona. EI Estado de Guatemala se organiza para 
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realizaci6n del bien comun." 

"Articulo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de 
la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de 
la persona." 

"Articulo 93. Derecho a la salud. EI goce de la salud es derecho fundamental del ser 
humano, sin discriminaci6n alguna." 

"Articulo 94. Obligacion del Estado, sobre salud y asistencia social. EI Estado 
velara por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. (. . .)." 

"Articulo 95. La salud, bien publico. La salud de los habitantes de la Naci6n es un bien 
publico. (. . .)." 

"Articulo 149.- De las relaciones internacionales. Guatemala normara sus relaciones 
con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y practicas internacionales 
con el prop6sito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y 
defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democraticos e 
instituciones in terna cion ales que garanticen el beneficia mutuo y equitativo entre los 
Estados." 
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"Articulo 151.- Relaciones con Estados afines. EI Estado mantendra relaciones de 
amistad, solidaridad y cooperacion con aquellos Estados, cuyo desarrollo economico, 
social y cultural, sea analogo al de Guatemala, con el proposito de encontrar soluciones 
apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, politicas tendientes 
al progreso de las naciones respectivas. " 

"Articulo 171.- Otras atribuciones del Congreso. Corresponde tambifin al Congreso: 
a) Decretar, reformar y derogar las leyes; ( .. .) i) Con traer, convertir, consolidar 0 efectuar 
otras operaciones relativas a la deuda publica intern a 0 externa. En todos los casos 
deb era oirse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. Para que 
el Ejecutivo, la Banca Central 0 cualquier otra entidad estatal pueda concluir 
negociaciones de emprestitos u otras formas de deudas, en el interior 0 en el exterior, 
sera necesaria la aprobacion previa del Congreso, asi como para emitir obligaciones de 
toda c/ase; (. .. )." 

"Articulo 174.- Iniciativa de ley. Para la formacion de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral." 

"Articulo 183. Funciones del Presidente de la Republica. Son funciones del 
Presidente de la Republica: e) Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten 
las leyes, (. . .) g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la Republica. (. . .)". 

2. EI Decreto No. 114-97 del Congreso de la Republica, Ley del Organismo Ejecutivo, 
estipula: 

"Articulo 27. Atribuciones generales de los Ministro. Ademas de las que asigna la 
Constitucion PolWca de la Republica y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes 
atribuciones: (. . .) k) Preparar y presentar al Presidente de la Republica, los proyectos de 
ley, (. . .) relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad. " 

"Articulo 35. Ministerio de Finanzas Publicas. AI Ministerio de Finanzas Publicas Ie 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo 10 relativo al regimen juridico hacendario del 
Estado, incluyendo la recaudacion y administracion de los ingresos fiscales, la gestion de 
financiamiento interno y externo, la ejecucion presupuestaria y' el registro y control de los 
bienes que constituyen el patrimonio del Estado; para ello, tiene a su cargo las siguientes 
funciones: (. . .) e) Transferir a los Organismos y entidades del Estado los recursos 
financieros asignados en sus respectivos presupuestos, en funcion de los ingresos 
percibidos. " 

"Articulo 39. Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. AI Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Social Ie corresponde formular las politicas y hacer cumplir el 
regimen juddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las acciones de proteccion, 
promocion, recuperacion y rehabilitacion de la salud fisica y mental de los habitantes 
del pais ( .. .)." 
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3. EI Decreto No.1 01-97 del Congreso de la Republica, Ley Organica del Presupuesto, 
dispone: 

"Articulo 53 Bis. Informes sobre la utilizacion de recursos provenientes de la 
cooperacion externa, reembolsable y no reembolsable. Los titulares de las Entidades 
de la Administracion Central, Descentralizadas, Autonomas y Empresas Publicas, 
encargadas de la ejecucion de los program as 0 proyectos que se financian con recursos 
provenientes de convenios de cooperacion extema reembolsable y no reembolsable 
(prestamos y donaciones), en los cuales la Republica de Guatemala figura como deudora, 
garante 0 beneficiaria, deberan remitir informes sobre el avance de la ejecucion fisica y 
financiera. Para prestamos en forma mensual, durante los prim eros diez (10) dias habiles 
de cada mes a la Direccion de Credito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas y a la 
Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia. Para donaciones en forma 
bimestral, durante los primeros diez (10) dias habiles pasado el bimestre y tambien se 
enviara copia al Ministerio de Relaciones Exteriores. Dichos informes deberan ser 
enviados en medios impresos y a traves de un dispositiv~ de almacenamiento digital ( .. .)." 

"Articulo 67. Opiniones tecnicas. En los casos de las operaciones de credito publico, 
antes de formalizarse el acto respectiv~ y cualquiera que sea el ente del sector publico 
emisor 0 contratante, deberan emitir opinion el Organismo Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de Finanzas Publicas, la Secretaria de Planificacion y Programacion de la 
Presidencia y la Junta Monetaria en sus respectivas areas de competeneia." 

4. EI Decreto No. 16-2002 del Congreso de la Republica, Ley Organica del Banco de 
Guatemala, estipula: 

"Articulo 57. Opiniones. Siempre que el Organismo Ejecutivo 0 cualquier ente publico 
tengan el proposito de realizar operaciones crediticias en el extranjero, 0 cuando 
gestionen la contratacion de emprestitos en el interior del pais, deberan solicitar opinion 
a la Junta Monetaria. La opinion de la Junta Monetaria se fundara en la incidencia de la 
opera cion contemplada sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio circulante 
y sobre la consecucion, en el mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco .j 

Central." 

III. ANAuSIS 

a. De conformidad con 10 establecido en la Constitucion Politica de la Republica de 
Guatemala, para la formacion de las leyes tiene iniciativa de ley, el Organismo Ejecutivo, 
y en concordancia con 10 preceptuado en la Ley del Organismo Ejecutivo, corresponde 
a los Ministros de Estado preparar y presentar al Presidente de la Republica los 
proyectos de ley relacionados con el ramo bajo su responsabilidad. Por 10 que, en el 
presente expediente el Ministro de Finanzas Publicas, atendiendo el ramo bajo su 
responsabilidad, preparo y remitio al Presidente de la Republica el proyecto de iniciativa 
de ley, que tiene como proposito aprobar las negociaciones del Contrato de Prestamo 
Numero 2230 a ser celebrado entre la Republica de Guatemala y el Banco 
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Centroamericano de Integraci6n Econ6mica -BCIE-; y autoriza al Organismo Ejecutivo 
para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Publicas, suscriba el referido contrato 
para la ejecuci6n del "Programa de Inversi6n en Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario", a ser remitido al Congreso de la Republica de Guatemala, para su 
respectiva aprobaci6n. 

b. EI Contrato de Prestamo Numero 2230 relacionado, hasta por un monto de ciento 
noventa y tres millones doscientos mil d61ares de los Estados Unidos de America 
(US$193,200,000.00) fue elaborado por el Banco Centroamericano de Integraci6n 
Econ6mica -BCIE- y el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, como el ente 
rector y responsable de velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes 
de la Republica de Guatemala, para 10 que debe desarrollar acciones de prevenci6n, 
promoci6n, mejoramiento, rehabilitaci6n, coordinaci6n y otras pertinentes, a fin de 
procurar el mas completo bienestar fisico, mental y social a los mismos, de conformidad 
con el ordenamiento Constitucional y 10 que regula la Ley del Organismo Ejecutivo. 

c. Ademas el Plan Estrategico Institucional del Ministerio de Salud Publica, debe estar en 
concordancia con las acciones estrategicas del Plan General de Gobierno 2016-2020, 
que prioriza actividades preventivas correspondientes a la promoci6n de la salud y 
prevenci6n de las enfermedades, a efectos de fortalecer el primero y segundo nivel de 
atenci6n, fortalecer acciones de la atenci6n integral de los problemas de la salud y las 
acciones dirigidas a la rehabilitaci6n, que se deben implementar a nivel del area 
hospitalaria, debido a la antiguedad de la red hospitalaria que requiere se destinen 
inversiones a reparaciones, a fin de evitar el colapso de los hospitales que se encuentran 
en alto riesgo, y a la vez modernizar y recuperar las capacidades instaladas de los 
mismos. 

d. En la asignaci6n presupuestaria para el ana 2020, en el Proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado en su Ejercicio Fiscal, ya se encuentra 
contemplado el presente prestamo en el Articulo 76. Aprobacion negociacion y 
suscripcion de contratos y/o convenios de prestamos. Literal e). 

e. Sobre la viabilidad del proyecto de iniciativa de ley, consta en el expediente, que se 
pronunciaron favorablemente, la Secretarfa de Planificaci6n y Programaci6n de la 
Presidencia de la Republica de Guatemala -SEGEPLAN-; la Direcci6n Tecnica del 
Presupuesto, Direcci6n de Analisis y Politica Fiscal, la Direcci6n de Credito Publico, 
todas dependencias del Ministerio de Finanzas Publicas; y la Junta Monetaria, 
dependencia del Banco de Guatemala. Asi tam bien obra en el expediente de merito el 
Contrato entre la Republica de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integraci6n 
Econ6mica -BCIE- denominado "Programa de Inversion en Infraestructura y 
Equipamiento Hospitalario". 
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f. De 10 expuesto anteriormente, la Secretaria General de la Presidencia de la Republica, 
a traves de su Asesoria Juridica y Cuerpo Consultivo, determina que las actuaciones 
administrativas que integran el presente expediente, cumplen con los requisitos legales 
para este tipo de tramite y que el proyecto de decreto esta redactado conforme la tecnica 
legislativa que establece la Ley Organica del Organismo Legislativo, por 10 que puede 
ser sometido a consideraci6n del Presidente de la Republica, para que si 10 considera 
conveniente sea remitido al Congreso de la Republica de Guatemala para su 
respectiva aprobaci6n. 

IV. DICTAMEN 

La Direcci6n General de Asesoria Juridica y Cuerpo Consultivo de la Secreta ria General de 
la Presidencia, en base a los antecedentes y las normas legales citadas, determina que es 
procedente someter a consideraci6n del Presidente de la Republica la iniciativa de ley 
presentada por el Ministro de Finanzas Publicas, que aprobara la negociaci6n del Contrato 
de Prestamo Numero 2230 entre la Republica de Guatemala y el Banco Centroamericano 
de Integraci6n Econ6mica -BCIE- denominado "Programa de Inversion en 
Infraestructura y Equipamiento Hospitalario". Prestamo Numero 2230 hasta por un 
monte de Ciento Noventa y Tres Millones Doscientos Mil D61ares (US$193,200,000.00) de 
los Estados Unidos de America, para que sea remitida al Congreso de la Republica de 
Guatemala para su aprobaci6n. 

EI Oficio de remisi6n debe ser refrendado por el Ministro de Finanzas Publicas. 

Lic.'E (i'l,ili ~1.'<JJ .. ::' -:~ :"'>.(.z l'!wno 
,D!RECTL'\ S:::\":R\l [);:: ASES,)RiA Jl RIOiCA 

y CUER;:O G()~,!SULTI\'J 
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