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IIFECHA QUE CONOCiÓ EL PLENO: 05 DE ABRIL DE 2011. 

IIINICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LAS NEGOCIACIONES DEL CONTRATO 

DE PRÉSTAMO NO. 2328/BL-GU POR UN MONTO DE HASTA POR US$35,000,000.00, A 

SER CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO -BID-, PARA APOYAR LA EJECUCiÓN DEL "PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICiÓN, 

FASE 1". 

TRAMITE: PASE A LA COMISiÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

I 

http:US$35,000,000.00


~--,_.~_..--,.

r---' ,--,..~,. 
" \ Guatemala, 7 de enero del año 20 11 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle Iniciativa de Ley por medio de la cual el 
Congreso de la República estaría aprobando las negociaciones y autorizando al Organismo 
Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el Contrato de 
Préstamo NO.2328/BL-GU hasta por US$35,OOO,OOO.OO con el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, orientado a financiar el "Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad 
de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1" 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 literal g) 
de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación relativa a la 
referida Iniciativa de Ley, para consideración y aprobación del Honorable Congreso de la 
República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

ALVARO CO OM CABALLEROS 
Presidente Constitucional de la República 
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Señor 
José Roberto Alejas Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 68 folios y un disquette. 
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2328/BL-GU 
HASTA POR TREINTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (US$35,OOO,OOO.OO), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-, DESTINADO A 
FINANCIAR EL "PROGAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICiÓN, FASE 1". 

1. ANTECEDENTES 

Guatemala ha conseguido mejoras sustanciales en la salud de su población. La esperanza de 
vida ha aumentado en casi 10 años y la mortalidad materna e infantil se ha reducido 
considerablemente. Estas mejoras se han producido debido al crecimiento económico 
acompañado por el aumento, aunque leve, del gasto en el sector social y, sobre todo por las 
reformas que se han llevado a cabo en el sector salud y que se han orientado a mejorar la 
salud materno-infantil de las poblaciones más pobres. 

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en el año 1996, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, inició 
una reforma dirigida a reasignar gastos en salud hacia la atención primaria y a extender la 
cobertura del primer nivel de atención para la población sin acceso a los servicios de salud 
público, creando para ello el Programa de Extensión de Cobertura (PEC)1 el que alcanzó una 
cobertura de 4.6 millones de personas en 2009. 

El documento de proyecto elaborado por el BID señala que, un 43.4% de los guatemaltecos 
menores de cinco años padecen de desnutrición crónica, de los cuales el 58.6% son 
indígenas frente al 30.6% de niños no indígenas. Las causas directas de la desnutrición 
infantil son las malas prácticas alimenticias y las infecciones recurrentes. La tercera parte de 
los niños menores de seis meses recibe lactancia materna, mientras que los niños de 6 a 24 
meses no reciben una alimentación complementaria adecuada y oportuna que cubra sus 
requerimientos energéticos. proteicos y de micronutrientes. Asimismo las deficiencias de 
micronutrientes en niños y mujeres, especialmente hierro y vitamina A, constituyen serios 
problemas de salud pública. 

En virtud de lo anterior, y con el objeto de dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y las 
metas del Milenio, el Gobierno de la República de Guatemala solicitó al Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID- un financiamiento reembolsable para la preparación y financiamiento del 
'Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1". 

En respuesta a dicha solicitud, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el 8 de junio de 2010, 
un financiamiento reembolsable (préstamo) hasta por US$35,000,OOO.00, cuyos recursos 
provendrán de un préstamo hasta por US$28,0000,000.00 de la Facilidad Unimonetaria de 
Capital Ordinario (OC), y, US$7,000,000.00 del Fondo para Operaciones Especiales -FOE-. 

EL PEC: consiste en la contratación de Organismos No Gubernamentales (ONG) que prestan servicios básicos de salud materno 
infantil con equipos móviles itinerantes en los municipios más pobres del país. 
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El objetivo del Programa es mejorar la situación de las familias pobres y vulnerables 
contribuyendo a reducir el riesgo de mortalidad materno-infantil a través del cumplimiento de 
la política general del Gobierno al ampliar la cobertura y servicios esenciales para los 
municipios seleccionados que serán cubiertos por el Programa. 

Para cumplir con el objetivo citado, el Programa comprenderá la ejecución de los siguientes 
componentes: i) Mejoramiento del acceso y calidad de los servicios de salud del primer nivel 
de atención, ii) Mejoramiento de los servicios de nutrición preventiva; iii) Gestión del desarrollo 
del recurso humano en nutrición y salud; y iv) Fortalecimiento de los sistemas de información 
y de la capacidad de supervisión y monitoreo del MSPAS. 

El Organismo Ejecutor del Programa será el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. 

11. CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO 

De conformidad con el Contrato de Préstamo No. 2328/BL-GU, las principales condiciones 
financieras de esta operación, son: 

MONTO: Hasta por treinta y cinco millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$35,000,000.00) de 
los cuales veintiocho millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$28,000,000.00) 
provendrán de la Facilidad Unimonetaria del Capital 
Ordinario (OC) y siete millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$7,000,000.00) del 
Fondo para Operaciones Especiales (FOE). 

DESTINO: Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de 
los Servicios de Salud y Nutrición, Fase I 

ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

PLAZO OC: Hasta treinta (30) años, incluyendo hasta seis (6) 
años de período de gracia. 

PLAZO FOE: Hasta cuarenta (40) años. 

TASA DE INTERÉS (OC): Variable. 

TASA DE INTERÉS (FOE): La tasa de interés aplicable a la porción del 
Préstamo desembolsada con cargo al 
Financiamiento FOE, será del 0.25% anual. 
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AMORTIZACiÓN (OC): 	 Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo 
posible iguales, hasta la total cancelación del 
préstamo, en las fechas y por los montos que 
determine el Banco. 

AMORTIZACiÓN (FOE): 	 En un reembolso único al vencimiento. 

COMISiÓN DE CRÉDITO (OC): 	 El Prestatario pagará una Comisión de Crédito a un 
porcentaje que será establecido por el Banco 
periódicamente, como resultado de su revisión de 
cargos financieros, de conformidad con las 
disposiciones aplicables de la política del Banco 
sobre metodología para el cálculo de cargos para 
préstamos del Capital Ordinario, sin que, en ningún 
caso, pueda exceder el porcentaje previsto en el 
Artículo 3.02 de las Normas Generales. 

COMISiÓN DE CRÉDITO (FOE): 	 El Prestatario no pagará comisión de crédito sobre 
el Financiamiento del Fondo para Operaciones 
Especiales. 

INSPECCiÓN Y VIGILANCIA (OC): 	 El Prestatario no pagará Comisión de inspección y 
vigilancia salvo que el banco establezca lo contrario 
• como resultado de su revisión de cargos 
financieros, en dicho caso el pago será de 
conformidad con las disposiciones aplicables de la 
política del Banco sobre metodología para el cálculo 
de cargos para préstamos del Capital Ordinario, sin 
que, en ningún caso, pueda exceder en un semestre 
determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al 
monto del Financiamiento, dividido por el número de 
semestres comprendido en el plazo original de 
desembolsos. 

INSPECCiÓN Y VIGILANCIA (FOE): 	 El Prestatario no pagará comisión de inspección y 
vigilancia sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

En virtud de lo anterior y contando con las opiniones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la República su autorización para suscribir el 
Contrato de Préstamo citado supra, destinado a financiar el "Programa de Mejoramiento del 
Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1", 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de mérito. 
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DECRETO NÚMERO 

El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece, entre otras 
obligaciones del Estado, velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. 
Asimismo, le ordena desarrollar, a través de sus instituciones, acciones de prevención, 
promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes 
a procurar el más completo bienestar físico, mental y social. 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la República de Guatemala, solicitó apoyo financiero reembolsable al 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecución del "Programa de 
Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1" con el 
objeto de mejorar el acceso, la utilización y la calidad de los servicios de salud y nutrición 
del primero y segundo nivel de atención. 

CONSIDERANDO: 

Que el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- el 8 de junio de 2010 aprobó otorgar el 
financiamiento requerido, con carácter reembolsable por el monto de hasta treinta y cinco 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$35,000,000.00), para la 
ejecución del Programa identificado en el considerando anterior, y que habiéndose 
obtenido las opiniones favorables del Organismo Ejecutivo y de la Junta Monetaria, a que 
se refiere el artículo 171 literal i) de la Constitución Política de la República, es 
procedente emitir la disposición legal que autorice la celebración del instrumento que 
permita acceder al financiamiento indicado. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literales a) e i) de la 
Constitución Política de la República, 
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DECRETA: 

Artículo 1. Aprobación. Se aprueban las negociaciones del Contrato de Préstamo 
Número 2328/BL-GU a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarro"o -BID-, para apoyar la ejecución del "Programa de 
Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1". 

Artículo 2. Autorización. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio 
del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el contrato indicado, en los términos y 
condiciones financieras que se detallan a continuación. La autorización a que se refiere el 
presente artículo es extensiva para suscribir los contratos modificatorios que 
corresponda. 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 


PLAZO OC: 


PLAZO FOE: 


TASA DE INTERÉS (OC): 


Hasta por treinta y cinco millones de dólares de 
los Estados Unidos de América 
(US$35,000,OOO.00) de los cuales: a} veintiocho 
millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$28,OOO,OOO.OO) provendrán de la 
Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario 
(OC); y, b) siete millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$7,OOO,OOO.OO) 
provendrán del Fondo para Operaciones 
Especiales (FOE). 

Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad 
de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1. 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Hasta treinta {30} años, incluyendo hasta seis (6) 
años de período de gracia. 

Hasta cuarenta (40) años. 

Variable. 

TASA DE INTERÉS (FOE): 	 La tasa de interés aplicable a la porción del 
Préstamo desembolsado con cargo al 
Financiamiento FOE, será la establecida en el 
artículo 3.04 (b) de las normas generales. 
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AMORTIZACiÓN (OC): 

AMORTIZACiÓN (FOE): 

COMISiÓN DE CRÉDITO (OC): 

COMISiÓN DE CRÉDITO (FOE): 

INSPECCiÓN Y VIGILANCIA (OC): 

INSPECCiÓN Y VIGILANCIA (FOE): 

Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en 
lo posible iguales, hasta la total cancelación del 
préstamo, en las fechas y por los montos que 
determine el Banco. 

En un reembolso único al vencimiento. 

El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no 
desembolsado, una Comisión de Crédito a un 
porcentaje que será establecido por el Banco 
periódicamente, como resultado de su revisión 
de cargos financieros, de conformidad con las 
disposiciones aplicables de la política del Banco 
sobre metodología para el cálculo de cargos para 
préstamos del Capital Ordinario, sin que, en 
ningún caso, pueda exceder del porcentaje 
previsto en el artículo 3.02 de las normas 
generales. 

El Prestatario no pagará comlslon de crédito 
sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 

Durante el período de desembolsos, no se 
destinarán recursos para cubrir los gastos por 
concepto de inspección y vigilancia. Salvo que 
el Banco establezca lo contrario durante dicho 
período. 

El Prestatario no pagará comisión de inspección 
y vigilancia sobre el Financiamiento del Fondo 
para Operaciones Especiales. 

Artículo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del contrato de 
préstamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses y demás 
gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del contrato de 
préstamo que se autoriza en los artículos anteriores, estarán a cargo del Organismo 
Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual deberá prever 
las asignaciones presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la 
cancelación total de la deuda. 
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Artículo 4. Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes, obras y 
servicios que se efectúen con los recursos provenientes del préstamo cuya negociación 
es aprobada por este Decreto, observarán lo que para el efecto establezca el respectivo 
contrato que se suscriba. 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir el día de su publicación en el 
Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCiÓN, PROMULGACiÓN Y 
PUBLICACiÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS DíAS DEL MES DE DE DOS MIL DIEZ. 
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MEJORAMIENTO DEL ACCESO y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD y NUTRICIÓN 

FASEI 

(GU-LI022) 

PROPUESTA DE PRÉSTAMO 

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Nohora Alvarado 
(SPH/CGU); Ariadna García Prado (SCLlSPH) Jefas de Equipo; Isabel Nieves 
(SCLlSPH); Miguel Coronado (LEG/SGO); Julián Cristia (RESfRES); Rita Sorio 
(SPA/CBR); Augo Us (GDIICGU); Juan Carlos Martell (CID/CGU); José ViIlatoro 
(CID/CGU); Carolina Chacón (CID/CGU); y Martha Guerra (SCLlSPH). 
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Anexo 1: Resumen Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) 

Anexo II: Marco de Resultados 

Anexo nI: 
 Plan de Adquisiciones 
-----_._--_.. --- 

Enlaces Electrónicos 

REQUERIDOS 

l. 	 Formulario de Evaluación y Salvaguardias Ambientales y Sociales para la Clasificación de 

Proyectos (SSF) 

http://idbdocs. iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=3517 1377 


2. 	 POA (Plan de actividades para el primer desembolso y los primeros 12 meses de implementación) 

http://idbdocs.iadb.orgl\ysdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=3 513 4080 


3. 	 Arreglos para Monitoreo y Evaluación 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM= 35133044 

4. 	 Plan de Adquisiciones Completo 
http://idbdocs. iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM= 35130889 

5. 	 Informe de Gestión Ambiental y Social 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/ getDocument.aspx?DOCNUM=3 5147265 

OPCIONALES 

l. 	 Diseño de las evaluaciones del proyecto 
l::!.llQ:llid bdocs.¡adb.org/wsdocsl getDocument.aspx?DOC1'iUM= 35134229 

2. 	 Evaluación ex ante costo beneficio 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM= 35130893 

3. 	 Análisis institucional, de procedimientos y otros aspectos sobre la capacidad institucional 
11.!1Q://idbdocs.¡adb&r.g!'wsdocsl getDocument.aspx ?DOCNUM= 35 130886 

4. 	 Borrador del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 
http://idbdocs. iadb.org/wsdocs/getDocument.~x?DOC~UM=35134215 

5. 	 Municipios de intervención y coordinación con otros donantes 
http://iQQ<t()c~,iªcl.b.org/wsAQCMgetD..QcJ!~llt1l!:>JLJ(?DOC1':I!JM=351J~238 

6. 	 Cuadro de Costos detallado 
http://idbdocs.iadb.org/\~docs/getDocumeJ!tasQx7DOCI'Jl1M=351),.3332 

7. 	 Atención Integral a la Niñez y la Mujer Comunitaria 
http://idbdocs.iadb.ouUwsdo~illtDocument.aspx?DOCNUM=3514907J 

http://idbdocs.iadb.ouUwsdo~illtDocument.aspx?DOCNUM=3514907J
http://idbdocs.iadb.org/\~docs/getDocumeJ!tasQx7DOCI'Jl1M=351),.3332
http://iQQ<t()c~,i�cl.b.org/wsAQCMgetD
http://idbdocs
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs
http://idbdocs
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM
http://idbdocs.iadb.orgl\ysdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=3
http://idbdocs
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Abreviaturas 

Atención Integral a la Niñez y la Mujer Comunitaria 

Banco Mundial 

Direcciones de Áreas Departamentales 

Distritos Municipales 

Estados Financieros Anuales 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

Grupos Móviles Institucionales 

Gobierno de Guatemala 

Licitación Pública Internacional 

Mi Familia Progresa 

Manual Operativo 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Organismos No Gubernamentales 

Paquete de Servicios de Salud y Nutrición 

Programa de Extensión de Cobertura 

Plan de Ejecución del Programa 

Producto Interno Bruto 

Plan Operativo Anual 

Préstamo para Programas de Fases Múltiples 

Sistema para Evaluar la Capacidad Institucional 

Sistema de Información Gerencial de Salud 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

GUATEMALA 'OODO 12 
Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición Fase l 

(GU-Ll022) 

Términos y Condiciones Financieras 

Prestatario: República de Guatemala CO FOE 
Plazo de amortización: 30 años 40 años 

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud Pública y Período de gracia: 66 meses 40 años 
iAsistencia Social (MSPAS) Desembolsos: 4 años 4 años 

Tasa de interés: 
FU - fija 0,25 

Fuente Fase I Fase 11 Fase III FN-507-6) 
rsID{CO) )8milL 25milL 25 milI. Comisión de inspección * N/A 

fBID (FOE) rmili. O O Y vigilancia: 

Contrapartida O por determinar por determinar Comisión de Crédito: * N/A 
¡rotal P5 mill. 25 milI. 25 milf. Moneda: Dólares 

ef..iadounidenses 
,', 

SinopsiS derProvectó "," "'c' 

El objetivo del programa multifase es mejorar el acceso, la utilización y la calidad de los servicios de salud y 
nutrición del primer y segundo nivel de atención, en al menos 77 de los 147 municipios actualmente 
priorizados por el programa de transferencias condicionadasl, con el fin de contribuir a mejorar la salud 
materno-infantil y reducir la desnutrición crónica de niños menores de dos años. La primera fa.<;e se enfoca 
en: (i) ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de salud del primer nivel de atención; 
(ii) mejorar la infraestructura del primer nivel de atención; (iii) ampliar la cobertura y fortalecer el modelo de 
prestación del programa de nutrición preventiva, AINM-C; (iv) mejorar la cobertura y entrega de 
micronutrientes para que cumpla con la norma vigente; (v) ampliar la oferta de recursos humanos capacitados 
y calificados en nutrición preventiva y salud materno-infantil de los equipos comunitarios, móviles y puestos 
de salud; y (vi) mejorar la calidad y confiabilidad de la información generada por el Ministerio de Salud y 
Asistencia Social (MSPAS) y el sistema de supervisión del primer y segundo nivel de atención. 

Condiciones contractuales especiales: (a) Previas al primer desembolso: (i) aprobación y entrada en 
vigencia del Manual Operativo (MO) (pár. 3.1); (ii) selección del equipo de coordinación del programa 
(pár. 3.2); (iii) aprobación del estudio de censo de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, que 
será una condición previa especial a los desembolsos correspondientes al Subcomponente 1.2.; (pár.3.9) 
(b) Durante la ejecución: (i) el Plan de Operaciones Anual y el Plan de Adquisiciones se deberán actualizar 
anualmente (pár. 3.3); (H) el reembolso de los gastos elegibles con cargo al préstamo (pár.3.4); (iii) el 
levantamiento de la línea de base para la evaluación del programa se hará dentro del primer año de 
ejecución (pár. 3.8); (iv) el prestatario presentará al Banco los Estados Financieros Anuales (pár. 3.6); 
(v) se realizarán evaluaciones (de proceso, término medio y de impacto) del programa (pár. 3,8); y (vi) se 
realizará desembolso parcial con cargo al financiamiento iver pár. 2.2). 

Excepciones a las políticas del Banco: Por las razones descritas en el párrafo 3.3 se solicita una excepción 
a la política de adquisiciones en materia de elegibilidad (GN-2349-7) para permitir la participación de 
proveedores elegibles del Banco Mundial (BM). 

El proyecto es coherente con la estrategia de país: Si 
El proyecto califica como: SEQ[ X] PTI[ X] Sector[ X] Geográfica [ X ] % de Beneficiarios [ ) 

I 

. . . .. . . ., , ., .,* La comISIón de credlto y comlSlOn de mspecclon y VigIlanCIa seran estableCidas penodlcamente por el Dlrectono 
Ejecutivo como parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones 
aplicables de la política del Banco sobre melodologia para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. 
En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder del 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancía exceder, 
en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del financiamiento, dividido por el número de 
semestres comprendido en el plazo original de desembolsos. 

En la actual ¡dad este programa se llama MIFAPRO, 



l. DESCRIPCIÓN y MONITOREO DE RESULTADOS 

A. 	 Antecedentes, desafios y justificación 

1.1 	 En las últimas décadas, Guatemala ha conseguido mejoras sustanciales en la salud 
de su población. La esperanza de vida ha aumentado en casi 10 años y la 
mortalidad materna e infantil se han reducido considerablemente. Estas mejoras 
se han producido debido al crecimiento económico acompañado por el aumento, 
aunque leve, del gasto en el sector social y, sobre todo por las reformas que se han 
llevado a cabo en el sector salud y que se han orientado a mejorar la salud 
materno-infantil de las poblaciones más pobres2 

• 

1.2 	 A partir de los Acuerdos de Paz de 1996, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), con apoyo del Banco (GU0023i, inició una reforma 
dirigida a reasignar gastos en salud hacia la atención primaria y a extender la 
cobertura del primer nivel de atención4 para la población sin acceso a los servicios 
de salud públicos. Para ello, se creó el Programa de Extensión de Cobertura 
(PEC), que consiste en la contratación de Organismos No Gubernamentales 
(ONG) que prestan servicios básicos de salud materno-infantil con equipos 
móviles itinerantes en los municipios más pobres del país. El PEC se ha ido 
expandiendo, a pesar de los cambios de gobierno, alcanzando una cobertura 
de 4,6 millones de personas en 2009. La evaluación del PEC5 muestra su impacto 
positivo en la inmunización de niños y los controles prenatales realizados por 
profesionales de la salud. En la última década el MSPAS ha implementado dos 
nuevos programas para complementar al PEC: (i) la estrategia comunitaria de 
atención en nutrición preventiva a niños y mujeres, Atención Integral a la Niñez y 
la Mujer Comunitaria (AlNM-C), que el MSPAS ha adoptado como su principal 
estrategia para la reducción de la desnutrición crónica, expandiéndolo 
gradualmente a través del PEC6

; y (ii) un programa de fortalecimiento del 
segundo nivel de atención, que se inició en el 2006 con apoyo del Banco Mundial 
(BM), dirigido a mejorar el acceso al parto institucional7

. Finalmente, desde el 
año 2008 se viene implementando un programa de transferencias condicionadas 

World Bank, 2006: Key issues in Central American health refonns: diagnosis and strategic 
implications. Washington De 
Programa Sectorial de Salud 
La organización de la provisión de servicios contempla tres niveles de atención: (i) primer nivel con 
puestos de salud y el programa de extensión de cobertura, PEC; (ii) el segundo nivel de atención con 
centros de salud tipo A (con camas), y tipo B (sin camas); y (iii) el tercer nivel con hospitales 
distritales, departamentales, regionales, de referencia nacional y especializados. 
Cristia. Evans y Kim, 2009. Does contracting out primal}' care services improve child health? 17¡e 
case qfrural Guatemala. Mimeo, Banco Interamericano de Desarrollo. 
AlNM-C se inició con un piloto en el 2002 apoyado por USAID, en el 2005 recibió apoyo del Banco 
y desde el 2007 viene recibiendo financiamiento del Banco Mundial (BM). A la fecha, el AINM-C 
está funcionando en 70 municipios priorizados por el GOGU, en las jurisdicciones en las que hay 
extensión de cobertura vfa ONG, pero no ha sido evaluado. La presente operación va a continuar 
dando apoyo a la expansión del AINM-C y evaluará su impacto. 
Por parto institucional se entiende aquel prestado por personal de salud calificado, preferiblemente 
en el centro de salud. 
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que fonna parte del programa social del Gobierno de Guatemala (GOGU) y 
cuenta con asesoramiento técnico del Banco. Este programa tiene como objetivo 
mejorar la situación de las familias pobres y vulnerables e incluye 
corresponsabilidades en salud, educación y nutrición en 147 municipios con los 
mayores niveles de pobreza. Además, el Banco ha concedido al país un préstamo 
sectorial (GU-U 017)8 que apoya el fortalecimiento de la oferta de salud y 
nutrición en los municipios priorizados por el programa de transferencias 
condicionadas. Si bien estas intervenciones han contribuido a mejorar el acceso a 
los servicios y la salud materno-infantil en Guatemala, todavía existen 
necesidades que cubrir, sobre todo entre la población rural e indígena que sigue 
siendo la más desfavorecida. 

El 43,4% de los guatemaltecos menores de cinco años padecen de desnutrición 
crónica9

. Un 58,6% de niños indígenas sufren de desnutrición crónica frente al 
30,6% de los niños no indígenas, mientras que el 51,8% de los niños rurales 
afrontan este problema frente al 28,8% de los niños urbanos lO 

• Las causas directas 
de la desnutrición infantil son las malas prácticas alimentarias y las infecciones 
recurrentes. Únicamente la tercera parte de los niños menores de seis meses recibe 
lactancia materna exclusiva, mientras que los niños de 6 a 24 meses no reciben 
una alimentación complementaria adecuada y oportuna que cubra sus 
requerimientos energéticos, proteicos y de micronutrÍentes. Las mujeres sufren de 
rezagos en talla al llegar a la edad reproductiva y aproximadamente un 20% de los 
niños nacen con bajo peso «2500 g)ll. La prevalencia de bajo peso al nacer es 
más alta en la población indígena, contribuyendo así a la transmisión inter
generacional de la desnutrición. Asimismo, la alta prevalencia de deficiencias de 
micronutrientes en niños y mujeres, especialmente hierro y vitamina A, 
constituyen serios problemas de salud pública. El 20,2% de mujeres en edad fértil 
tienen anemia l2 y el 21,1% y 38,8% de los niños entre 12 y 59 meses tienen 
deficiencia de vitamina A y de hierro, respectivamente13

. 

La mortalidad materna (1531100.000 nacidos vivos) en 2006 es tres veces mayor 
en la población indígena (211/1 00.000 nacidos vivos) que en la ladinal4 

(701100.000)15. La mayoría de las muertes maternas ocurren por complicaciones 
durante el parto y dentro de las primeras 24 horas después del mismo. 
El porcentaje de parto institucional en el área rural es del 36,4%, muchas mujeres 

Programa de Inversión en Capital Humano 

Este indicador era del orden del 30% y 20% en El Salvador y Nicaragua en 2004. 

Eneuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009, Guatemala 2009. 

Boy, Erick. N.Bruce & H Delgado. "Birth Weight and Exposure to Kitchen Wood Smoke During 

Pregnancy in Rural Guatemala." Environmental Health Perspectives, Vol. 10. 2002. 

Mollteith, R. Stupp, P. and Me Craeken. S. 2005. Reproductive, maternal and ehild healtl! in Central 

Ameriea, Trends and Challenges facíng women and children. Division of Reproductive Health. 

Centersfor Dísease, Control and Preventioll. USA/D. 

Micronutrient initiative, 2005. Mieronutrient /nitiative (2005). Vitamin and Mineral Deficiency: 

National Damage Assessments Reports. National Proteetion Audits. OUawa. www.micronutrient.org 

En Guatemala la población mestiza se conoce como ladina. 

SEGEPLAN 2006: "Hacia el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 

Guatemala". 


http:www.micronutrient.org
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rurales reciben únicamente un control prenatal (54,3%) y solo unas pocas reciben 
dos y tres controles prenatales (21,9% Y 5% respectivamente). Además, un 
porcentaje muy bajo (20,8%) tuvo un control postparto en el año 2008. Otros 
factores que influyen en la mortalidad materna, especialmente en poblaciones 
indígenas, son la deficiencia de hierro y la desnutrición de la madre. 

La mortalidad infantil sigue siendo alta en comparación a otros países de la 
región l6. Las causas más frecuentes son infecciones respiratorias agudas y 
enfermedades diarreicas, aunque la causa subyacente en al menos la mitad de los 
casos es la desnutrición 17 

. 

A continuación se presenta brevemente la estructura del sector salud y los 
principales desafíos del mismo: 

El sistema de salud guatemalteco se estructura en tres subsistemas: público, 
privado y de seguridad social. Paralelamente funciona la medicina tradicional, 
desarticulada de los otros subsistemas I8. El subsistema público está conformado 
por el MSPAS, estructurado en nivel central, Direcciones de Áreas 
Departamentales (DAS) y Distritos Municipales (DMS). Es un subsistema 
fragmentado, lo que se refleja en la limitada coordinación entre niveles de 
atención y establecimientos, y la debilidad de los mecanismos de referencia y 
contra-referencia. Esta fragmentación se agrava por la debilidad del MSPAS 
como rector del sistema. Otros problemas del subsistema de salud público son: 

Inadecuado e inequitativo acceso a los servicios de salud y nutrición. 
Los servicios de salud del subsistema público no son igualmente accesibles para 
toda la población. El 95% de la población de más bajo ingreso y el 91 % de la 
población indíf.ena tiene que viajar por más de una hora para poder acceder a 
estos servicios 9. A pesar de que el gobierno ha expandido geográficamente los 
servicios de salud y nutrición, se estima que todavía un 14% de la población no 
accede a los mismos2o

. Además, el sistema sigue enfocado en lo curativo y en la 
atención especializada y hospitalaria en zonas urbanas y es necesario canalizar 
más recursos para atención primaria. La oferta de servicios de primer y segundo 
nivel tiene serias deficiencias para atender, de modo adecuado, las necesidades de 
la población: la infraestructura está muy deteriorada y en algunas áreas faltan 
puestos y centros de salud y además, existen problemas que afectan la calidad de 
la prestación (falta de insumos, equipamiento y personal calificado). 

Ver Tabla comparativa entre países, 
La reciente crisis alimentaria desencadenada por la sequía del Niño junto con la crisis financiera 
internacional ha agudizado estos problemas (con niños que han pasado de tener desnutrición crónica 
a desnutrición aguda) y los indicadores probablemente hayan empeorado. 
Existe un marco legal para promover un sistema de salud multicultural, pero en la práctica no hay 
coordinación ni integración entre el modelo de salud formal y el tradicional. 
Gragnolati & Marlnl, 2003. Health and Poverty in Guatemala. Po/icy Research Working paper 
2966, LAC Regían. Banco Mundial, Washington DC 
World Bank, Expanding Opportunities lor Vulnerable Groups Project, 2009; Project Appraisal 
Proposed Loan. 
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Además de las barreras geográficas y de los problemas de oferta, existen barreras 
culturales y económicas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida (ENCOVI) de 2006, un 11 % de la población prefiere no utilizar el sistema 
de salud formal por cuestiones culturales21 

, 9% reporta no tener tiempo y un 62% 
dice no tener dinero para acceder al sistema22 

• El subsistema público de salud 
presenta fuertes carencias en temas de inclusión y pertinencia cultural y, aunque 
se han seguido algunas iniciativas para adaptar la oferta formal de salud a las 
necesidades de la población indígena23

, éstas han sido intervenciones aisladas. 

Limitada inclusión de medidas efectivas de nutrición en los servicios 
preventivos de salud. A pesar de que el MSPAS ha implementado el AINM-C a 
través del PEC, todavía hay municipios y comunidades pobres sin AINM-C. 
Además, es necesario mejorar su articulación con los servicios de salud. En este 
sentido, se requiere apoyar principalmente los esfuerzos del MSP AS para 
incorporar medidas eficaces de nutrición preventiva en los servicios de atención 
primaria, fortalecer los programas de educación para modificación de conductas 
alimentarias en el ámbito comunitario, y su vinculación con los servicios de salud, 
y mejorar la distribución y cobertura de la suplementación con micronutrientes24 

. 

Escasez de recursos humanos y su ineficiente e inequitativa distribución. 
Entre los factores que limitan y afectan la mejora del acceso y la calidad de los 
servicios del primer nivel de atención, se encuentra la escasez en la oferta de 
profesionales y técnicos de salud con calificación adecuada para responder a las 
necesidades de salud y nutrición de las poblaciones rurales y pobres. Es notoria la 
escasez de médicos, enfermeras técnicas universitarias y nutricionistas. Guatemala 
cuenta con unos 10 médicos y 2 enfermeras profesionales por cada 10.000 
habitantes25 

. El personal se concentra en las zonas urbanas, mayormente en los 
hospitales. En 2007, 47% de los médicos y 33% del personal técnico contratado por 
el MSPAS estaba ubicado en la región metropolitana cubriendo el 22% de la 
población guatemalteca y, de estos médicos, 79% trabajaban en hospitales26 

. Por otro 
lado, la formación ofrecida por universidades y escuelas no ofrece un enfoque basado 
en la promoción de la salud y prevención, necesario en el primer nivel de atención. 
Ampliar la oferta de personal calificado en zonas rurales demanda un esfuerzo 
adicional por parte del MSPAS para mejorar la gestión del recurso humano 
incluyendo, entre otras medidas, los incentivos adecuados para el personal. 

Debilidades en el sistema de monitorco y supervisión del MSPAS. La Unidad 
de Supervisión, Monitoreo y Evaluación del nivel central del MSPAS supervisa la 

Falta de confianza en el sistema, los profesionales sanitarios no hablan su lengua, etc. 

Se refieren a la falta de dinero para comprar medicinas y para viajar hasta el centro o puesto de salud. 

Ver por ejemplo el programa implementado por Medicus Mundi y Unión Europea, 2008. "Del dicho 

al hecho: Avances de un primer nivel de atención en salud incluyente". Guatemala. 

Mariní. A & M Gragnolati, Malnutrition and Poverty in Guatemala. World Bank, Policy Research 
Working Papa 2967, 2003. 
Esta razón de médicos por 10.000 habitantes varía entre el 30,8 en zonas urbanas frente a tan solo 2 por 
10.000 habitantes en las zonas rurales. Ver OPS 2007. Salud de las Américas Volumen 11, p. 408. 
MSP AS, "Caracterización del personal y acciones de desarrollo de la Dirección General de Recursos 
Humanos 2004-2007", OPS Observatorio de Recursos Humanos en Salud 1. 
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producción de servicios a nivel de áreas de salud y de centros de salud, pero no 
llega al primer nivel. Las DAS son las responsables de ejercer dicha supervisión y 
para ello cuentan con un sistema de información y monitoreo del primer nivel de 
atención, y en concreto del PEC, que produce información de los servicios 
prestados a nivel individuaL Sin embargo, las DAS cuentan con recursos 
limitados. Por otro lado, la calidad de la información que genera el Sistema de 
Información Gerencial de Salud (SIGSA) es baja, lo que reduce la posibilidad del 
MSPAS de monitorear resultados y realizar el seguimiento de programas desde el 
nivel central. Esta baja calidad obedece principalmente a problemas en la captura 
primaria de los datos y a errores en la consolidación de la información, 
generalmente en forma manual, a nivel de áreas de salud. 

Respuestas del GOGU y del Banco en el sector. Tal y como se refleja en el 
punto 1.2., el GOGU ha invertido en mejorar la salud materno-infantil de la 
población más desfavorecida y el Banco le ha apoyado y continúa apoyándole en 
este esfuerzo. La presente operación se dirige a extender la cobertura de servicios 
de salud y nutrición básicos a las poblaciones que todavía no tienen acceso, en los 
municipios priorizados por pobreza, y, además, responde al aumento en la 
demanda de servicios generada por el programa de transferencias condicionadas. 
Esta operación se coordinará con el programa del BM "Expandiendo 
Oportunidades para Grupos Vulnerables". A petición del MSPAS, cada banco 
financiará el mismo programa en diferentes municipios priorizados27

, con la 
excepción del Componente 3, (ver pár. 1.26), que el programa del BM no 
contempla. 

Estrategia del País y del Banco. El pilar social del Plan de Gobierno 2008-2011 
prioriza la inversión en educación, salud y nutrición en hogares en situación de 
pobreza y vulnerabilidad extrema. La política social tiene como eje el programa 
de transferencias condicionadas. La Estrategia del Banco con el País 2008-2011 28 

, 

establecc en su primer objetivo la importancia de contribuir con apoyo técnico y/o 
financiero a la reducción de la desnutrición cromca, la mortalidad 
materno-infantil y las enfermedades prevalentes de la niñez pobre. Este proyecto 
está alineado con el Plan de Gobierno y la Estrategia del Banco. 

Objetivos y componentes 

El objetivo del programa es mejorar el acceso, la utilización y la calidad de los 
servicios de salud y nutrición del primer y segundo nivel de atención, en al menos 
77 de los 147 municipios actualmente priorizados por el programa de 
transferencias condicionadas, con el fin de contribuir a mejorar la salud 
materno-infantil y reducir la desnutrición crónica en niños menores de dos años. 
Los objetivos específicos son: (i) mejorar el acceso y utilización de los servicios 
de salud y nutrición de primer y segundo nivel, mediante la ampliación y 
fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, para responder a la demanda 

27 Ver Detalle de los departamentos y municipios a intervenir por cada Banco. 
28 Ver documento GN-2501. 
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generada por el programa de transferencias condicionadas; (ii) mejorar la calidad 
de los servicios de nutrición preventiva del MSPAS en el primer nivel de atención 
y en el nivel comunitario; (iii) mejorar la calidad de la oferta de recursos humanos 
del primer nivel de atención, adecuándola a las demandas del sector y fortalecer la 
gestión de recursos humanos del MSPAS, especialmente la planificación, 
dotación y permanencia del personal de salud en las zonas rurales y aisladas; y 
(iv) mejorar los sistemas de información del MSPAS y fortalecer su capacidad 
para monitorear y supervisar sus políticas y programas. 

El programa está estructurado como un préstamo de inversión multifase de tres 
fases. La primera fase se ejecutará en cuatro años, mientras que la segunda y 
tercera se ejecutarán en tres años cada una. El contenido de cada fase, así como la 
transición entre las mismas, seguirá criterios geográficos (se intervendrá primero 
en los municipios más pobres), y de complejidad (se incrementará gradualmente 
la complejidad de las intervenciones para crear capacidad en etapas)29. El 
instrumento multifase servirá para probar, evaluar y llevar a escala innovaciones que 
el programa incluye, y hacer los ajustes correspondientes antes de expandirlo. 

La primera fase tiene el siguiente alcance: (i) ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios básicos de salud del primer nivel de atención; (ii) mejorar 
la infraestructura del primer nivel de atención mediante la rehabilitación, 
construcción y/o equipamiento de puestos de salud; (iii) ampliar la cobertura y 
fortalecer el modelo de prestación del programa de nutrición preventiva, 
AINM-C, y su articulación entre el nivel comunitario e institucional del primer 
nivel de atención; (iv) mejorar la cobertura y la entrega de micronutrientes para 
que cumpla con la norma vigente; (v) ampliar la oferta de recursos humanos 
capacitados y calificados en nutrición preventiva y salud materno-infantil de los 
equipos comunitarios, equipos móviles y puestos de salud; y (vi) mejorar la 
calidad y confiabilidad de la información generada por el MSPAS y el sistema de 
seguimiento y supervisión en el primer y segundo nivel de atención. En esta 
primera fase se estarán cubriendo al menos 47 munici~ios, de 77, ubicados en seis 
de los departamentos con mayores niveles de pobreza o. La segunda y tercera fase 
continuarán con la implementación de este programa en los restantes municipios y 
se centrarán en el primer y segundo nivel de atención. 

Los hitos activadores para pasar a la segunda fase se detallan en el Cuadro 1-1 

29 Por ejemplo, se comenzará con el primer nivel de atención para pasar al segundo nivel de atención 
una vez se hayan consolidado las intervenciones del primer nivel. 

30 	 Ver Detalle de los departamentos v sus municipios en los que el Banco estada interviniendo 
(prioritariamente), en el orden de entrada, en la primera fase del programa. 
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Cuadro 1-1 
Hitos31 

l. 	Una vez realizada la evaluación de impacto del programa y las 
evaluaciones de proceso del AINM-C y los Grupos Móviles 
Institucionales (GMI), el MSPAS presenta una propuesta en la que se 
incorpora en el diseño de la segunda fase las principales recomendaciones 
de estas evaluaciones. 

2. 	 Al menos 50% de los municipios priorizados que se intervinieron en la 
primera fase del programa disponen de equipos completos de GMI (con 
personal técnico y comunitario capacitado, e insumos) que realizan, al 
menos, una visita mensual a la comunidad. 

3. 	 El AINM-C se está implementando en al menos 50% de las jurisdicciones 
atendidas por el primer nivel de atención (GMI y ONG) de 31)2 de los 47 
municipios de intervención de la primera fase. 

4. 	 Al menos 50% de la población elegible (embarazadas y niños menores de 
24 meses cubiertos por ONG y GMI) en 31 de los 47 municipios a 
intervenir en la primera fase, reciben la dosis de polvos de micronutrientes 
y de hierro y ácido fólico según la norma del MSPAS. 

5. 	 El MSPAS firma convenios anuales con entidades educacionales (escuelas 
formadoras y universidades) para atender a la demanda de formación 
descentralizada del personal técnico y profesional de los equipos de primer 
nivel de atención en los 77 municipios priorizados y define los criterios a 
seguir para la renovación de estos convenios. 

6. 	 El sistema de monitoreo y supervisión del primer nivel funciona en, al menos, 
50% de las áreas de salud que cubren los municipios priorizados. 

7. 	 El MSPAS presenta una propuesta de financiación creciente de los gastos 

Medios de verificación 
Estudios de evaluación y propuesta del 
MSPAS aprobada por el Ministro de 
Salud. 

Informe final de evaluación de proceso 
de los GMI. 

Evaluación de proceso del AINM-C 

Reporte del Sistema de Información y 
Monitoreo del MSPAS 

Entrega de los convenios firmados y de 
los criterios para la renovación de los 
mismos. 

Informe de la unidad de monitoreo y 
evaluación del MSP AS, validado por el 

Ministro de Salud. 
recurrentes de los GMI y el AINM-C, para su implementación durante la • Se presenta una propuesta validada por . 
segunda fase de este programa con recursos fiscales. I el Ministro de Salud. 

1.19 	 La primera fase del programa comprende cuatro componentes que se describen a 
continuación. 

1.20 	 Componente 1. Mejoramiento del acceso y calidad de los servicios de salud 
del primer nivel de atención. El objetivo del Componente es ampliar y 
fortalecer la oferta y la calidad de los servicios de salud del primer nivel de 
atención, para mejorar el acceso de las poblaciones beneficiarias del Programa 
de transferencias condicionadas que aún no tienen cobertura. Se prevé 
financiar los siguientes subcomponentes: 

1.21 	 Subcomponente 1.1. Mejoramiento del modelo de prestación de los servicios 
de salud (US$9,9 millones). Se financiará el costo del paquete de servicios de 
salud y nutrición (PBSN) por beneficiario, del personal de los GMI33

, incluida la 
compra o alquiler de vehículos y los gastos de transporte. Los GMI serán 
contratados por las DAS, y administrados por los DMS. Esta intervención 
complementará los servicios que actualmente brindan los prestadores de salud de 

31 	 Las accciones encaminadas al cumplimiento de los hitos se financiarán por el programa. 
32 	 Dieciséis municipios forman parte de los municipios priorizados por MIF APRO en 2009 y ya 

reciben el AINM-C fortalecido y los micronutrientes. 
33 	 Los GMI son grupos itinerantes que viajarán a las comunidades, al menos una vez al mes, para 

prestar el PBSN a poblaciones rurales y aisladas. 



1.22 

1.23 

1.24 

1.25 

34 

35 

16 

9 0000007 

primer nivel (puestos de salud y ONG) llegando a zonas todavía no cubiertas po: O O (J O 1 6 
ellos. Esta modalidad se evaluará a medio término y al final de la primera fase y 
en función de tos resultados se harán modificaciones a la misma. 

Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento 
del primer nivel de atención (USS3,6 millones). Se financiará la rehabilitación y 
equipamiento de puestos de salud en lugares poblados de los municipios cubiertos 
en esta fase. También se financiará la construcción de nuevos puestos de salud así 
como la reconversión de estructuras existentes. Además, se financiará el 
equipamiento necesario para el funcionamiento de los GMI y puestos de salud. 

Componente 2. Mejoramiento de los servicios de nutrición preventiva. 
Los objetivos del componente son: (i) ampliar la cobertura y fortalecer el modelo de 
prestación del programa de nutrición preventiva, AINM-C, y su articulación con el 
primer nivel de atención; y (ii) mejorar la cobertura y la entrega de micronutrientes 
para que cumpla con la norma vigente a fin de prevenir la desnutrición crónÍCa en 
niños menores de dos años. La entrega de estos servicios de nutrición en la 
comunidad y los servicios de salud del Componente 1 son complementarios y se 
entregarán de forma coordinada, como parte del mismo paquete de servicios básicos. 
Para lograr estos objetivos se financiarán los siguientes subcomponentes: 

Subcomponente 2.1. Fortalecimiento de la estrategia de nutrición preventiva 
comunitaria (AINM-C) (US$6,5 millones). Para mejorar la efectividad del modelo 
AINM-C en la prevención de la desnutrición crónica en la niñez se fortalecerá: 
(i) la calidad de la prestación de los servicios3

\ (ii) la focalización de la atención en 
los niños menores de 24 meses; (iií) el equipo comunitari035 

36; (iv) la supervisión del 
AINM-C; y (v) los vínculos operativos entre el nivel comunitario y el nivel 
institucional de los servicios nutricíonales del primer nivel de atención37

• Se 
financiará el personal a cargo de la entrega del AINM-C, la capacitación y los 
materiales necesarios para la entrega del mismo. 

Subcomponente 2.2. Mejoramiento y ampliación de la cobertura de la entrega 
de micronutrientes (US$2,1 millones). Se financiarán, micronutrientes (vitaminas y 
minerales en polvo premezclados para niños, hierro y ácido fólico para mujeres), y 
consultorías para mejorar la logística de distribución y control de la distribución y 

Marini, A., L. Bassett, M. Bortman, R. Flores, M. Griffiths y M. Salazar. Promoción del crecimiento 
para prevenir la desnutrición crónica: Estrategias con base comunitaria en Centro América. Banco 
Mundial. Región Caribe y América Latina. Junio 2009. 
Se contará con tres educadoras por 10.000 habitantes en el PEC y dos educadoras por 5.000 
habitantes en los GMI, para facilitar la consejería individual cara-a-cara inmediatamente después de 
la sesión de pesaje y las visitas domiciliarias a infantes que no asisten a las sesiones, están enfermos, 
no están lactando o no están ganando peso, así como mujeres embarazada .. en el último trimestre o 
con algún riesgo identificado. 
Las educadoras viajarán con los GMI pero contarán con los medios para movilización y 
comunicación cuando sea necesario que realicen visitas domiciliarias. 
Esto se logrará: (i) con instrumentos que faciliten la referencia de casos al sistema de salud; 
(ii) fomentando una mejor integración de las educadoras en el trabajo de los equipos de salud; 
(iii) dando seguimiento conjunto de casos referidos; y (iv) con la homologación de los mensajes 
educativos de educadoras y equipos de salud. 
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1.29 

1.30 

entrega, hasta el nivel local. Además, se financiará el diseño e implementación de un 
sistema que pennÍta registrar confiablemente las cantidades de micro nutrientes que 
cada individuo recibe, para poder constatar que las entregas corresponden con las 
dosis y la periodicidad establecidas en las nonnas vigentes del MSPAS38 

. 

Componente 3. Gestión del desarrollo del recurso humano en nutrición y salud. 
El objetivo del componente es ampliar y adecuar la oferta de los recursos humanos 
del primer nivel de atención de acuerdo a las demandas del sector y fortalecer la 
gestión de recursos humanos del MSP AS, especialmente para la planificación, 
dotación, desarrollo y permanencia del personal de salud en zonas rurales y aisladas. 
Se prevé financiar los siguientes subcomponentes: 

Subcomponente 3.1. Capacitación y formación de recursos humanos 
(USSS,S millones). Se financiará la capacitación del personal de los puestos de 
salud, de los grupos móviles de las ONG y los GMI, incluyendo al personal 
comunitario. La propuesta de capacitación se centrará en fortalecer los perfiles para 
el buen desempeño a nivel local, y las competencias técnicas y laborales adecuadas 
al primer nivel de atención. Adicionalmente, se financiarán estrategias 
descentralizadas de formación de personal profesional y técnico con perfil adecuado 
a la prestación de servicios de salud materno-infantil y nutrición preventiva. 

Subcomponente 3.2. Fortalecimiento del rol de rectoría del MSPAS para la 
gestión de recursos humanos (USSO,2 millones). Su objetivo es promover la 
mejoría y eficiencia en el manejo de los procesos y desarrollo de las funciones 
pertinentes al área de recursos humanos del MSPAS. Para ello se financiará 
principalmente: (i) la implantación de un sub-sistema de información para la 
planificación y gestión de recursos humanos; (ií) el desarrollo e implantación de 
instrumentos y metodologías de gestión y planificación estratégica de recursos 
humanos a nivel central; y (iii) cursos de especialización de gestión de recursos 
humanos para técnicos y directivos del MSPAS. 

Subcomponente 3.3. DesarroUo de alternativas para dotación y permanencia de 
personal en los servicios de salud (USSO,6 millones). El objetivo es apoyar al 
MSPAS en la definición y adopción de propuestas viables para la dotación y 
permanencia de personal técnico y profesional en zonas rurales y de dificil acceso. 
Para ello se financiarán pilotos basados en mecanismos de incentivos así como sus 
evaluaciones correspondientes con el fm de identificar e implementar la propuesta 
más viable y sostenible. 

Componente 4. Fortalecimiento de los sistemas de información y de la 
capacidad de supervisión y monitoreo del MSPAS. Los objetivos de este 
componente39 son: (i) mejorar la información sobre prestación de servicios en el 
primer y segundo nivel de atención; (ií) fortalecer el sistema de supervisión y 
monitoreo del primer nivel de atención; y (jii) mejorar la capacidad de 

38 	 Véase Normas sobre micro nutrientes del MSPAS. 
39 	 Cabe mencionar que en la implementación del programa se va a utilizar el sistema de información y 

monitoreo del MSPAS, aunque este componente se dirige a fortalecerlo. 
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seguimiento de políticas y programas del MSPAS. Para lograr estos objetivos se 
financiarán los siguientes subcomponentes: 

Subcomponente 4.1. Mejoramiento de los sistemas de información 
(US$O,7 millones). Se fortalecerá el SIGSA en tres niveles: (i) distrital: se 
apoyará la iniciativa del MSPAS para implementar registros médicos electrónicos 
para la población atendida por puestos, centros de salud y GMI, con financiación 
para 60 municipios priorizados; (ii) áreas: se ampliará la capacidad de recibir 
datos del nivel distrital, procesarlos y generar información; y (iii) central: se 
fortalecerá la capacidad de este nivel para proveer soporte técnico vía acceso 
remoto y resguardar las bases de datos del sistema. 

Subcomponente 4.2. Fortalecimiento del sistema de monitoreo y supervisión 
del primer y segundo nivel de atención (US$1,7 millones). Se financiará la 
contratación de supervisores y gastos de movilidad a nivel de áreas de salud y se 
fortalecerá el nivel central para realizar esta actividad. Estas actividades40 servirán 
para lograr la supervisión periódica y oportuna de los servicios provistos en el 
primer y segundo nivel de atención en los municipios priorizados41 

. Además, se 
financiarán auditorías técnicas externas que presentarán informes anuales. 

Subcomponente 4.3. Mejoramiento de la capacidad de seguimiento de 
políticas y programas del MSPAS (US$l millón). Se realizará una evaluación 
de impacto del programa, en particular del AINM-C y de los GMI, la cual incluirá 
el levantamiento de la línea de base, línea final y estudios intermedios de 
monitoreo.La recolección de información necesaria para hacer esta evaluación se 
utilizará para dar seguimiento a los indicadores del marco de resultados. 

Pertinencia cultural en la prestación de servicios. Este es un tema transversal de 
acciones que se implementarán en cada uno de los componentes. Componente 1: 
O) censo de terapeutas indígenas y no indígenas; (ü) identificación de oportunidades 
para incorporar a los terapeutas indígenas en el primer nivel de atención, y 
modificación de las guías de atención del MSPAS para reflejar sus funciones; 
(iii) diseño e implementación de acciones para fortalecer la comunicación entre 
comadronas y los servicios de salud en la referencia y seguimiento de embarazadas; y 
(iv) prestación del servicio, preferiblemente en el idioma local. Componente 2: 
(i) diseño e inclusión de un módulo intercultural para educadoras; Oi) incorporación 
dc la comadrona en las actividades de promoción de la lactancia materna exclusiva; y 
(iii) estudios para la identificación de los principales determinantes del estado de 
salud y nutrición de la niñez indígena y no indígena. Componente 3: (i) diseño e 
inclusión de módulos interculturales; y (ii) promover actividades que faciliten la 
incorporación del personal que hable el idioma y conozca el ámbito cultural local. 
Componente 4: adecuación de los instrumentos del SJGSA para que permitan 
registros estandarizados del grupo étnico de los usuarios de servicios. 

40 Se financiarán equipos de cómputo y consultorías de apoyo. 

41 La financiación e implementación de este subcomponente se ha coordinado con el BM. 


http:monitoreo.La


12 


C. Indicadores clave del marco de resultados 

1.35 El programa espera tener impactos positivos sobre la desnutrición crónica y la 
salud materno-infantil. En concreto, los indicadores de desarrollo o impacto son: 
(i) prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años; y 
(ii) anemia en niños menores de dos años yen mujeres embarazadas y lactantes. 

1.36 El Componente l aumentará el acceso y la utilización de los servicios básicos de 
salud, y con ello el porcentaje de mujeres que reciben controles prenatales por 
personal calificado, y el porcentaje de niños que reciben inmunización completa. 
El Componente 2 mejorará los servicios de nutrición preventiva en la comunidad 
y la suplementación con micronutrientes en niños y madres. A través del 
Componente 3 se espera contar con personal de salud capacitado para prestar los 
servicios de salud y nutrición tanto en los GMI como en los puestos de salud. El 
Componente 4 fortalecerá el sistema de supervisión del primer y segundo nivel. 

11. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO y RIESGOS 

A. Costo del Programa 

2.1 El monto total del programa multifase es de US$85 millones. La primera fase será de 
US$35 millones, y la segunda y tercera de US$25 millones cada una. Los costos de 
los componentes de la primera fase se resumen en el cuadro 1-2. 

TotalBlD % 
13.557.41 38,7 

Componente n. Mejoramiento de los servicios de nutrición preventiva 8.653.54 24,7. 

6.296.71 18,0Componente m. Gestión del desarrollo del recurso humano en nutrición ysalud 

10,1 

B. 	 Instrumentos de Financiamiento 

2.2 	 Es un Préstamo para Programas de Fases Múltiples (PPFM) estructurado en tres 
fases. Este instrumento favorece la continuidad (mediante el cumplimiento de hitos) 
de las intervenciones financiadas por este programa. El período de desembolsos 
correspondientes a la primera fase será de cuatro años (ver cuadro 1-3). Además, se 
podrá realizar un desembolso parcial hasta un total de 250.000 Dólares contra el 
cumplimiento de las condiciones previas estipuladas en las normas generales y con 
la autorización del Banco. Este desembolso parcial se destinará a financiar las 
actividades de inicio del proyecto, y en especial la contratación del equipo de apoyo 
a la ejecución del proyecto y su equipamiento básico y el levantamiento de la línea 
de base. 

42 Para mayor detalle ver cuadro de costos detallado. 

http:6.296.71
http:8.653.54
http:13.557.41


.~ Don o 1 8 
13 00000lJ9 

euadro 13FI'- uJO d Desemb 1 rlmera Fe o sos P' ase 
fFuente Año! Año 2 Año 3 Año 4 Total 

BID 4.340.162 6.906.735 7.926.863 . 8.826.240 28.000.000 

FOE 1.085.041 1.726.683 \.981.716 2.206.560 7.000.000 

Total 5.425.203 8.633.418 9.908.579 11.032.800 35.000.000 

"lo Anual 15,5% 24,6% 28,3% 31,5% 100% 

. 

c. 	 Riesgos ambientales y sociales de las salvaguardias 

2.3 	 La operación ha sido clasificada como categoría "B". Se incluye principalmente obras 
menores de rehabilitación y construcción de algunos puestos de salud por lo que no se 
esperan mayores impactos ambientales. Se realizó una evaluación ambiental del 
programa, la cual presenta una serie de recomendaciones que se incorporan en el 
Manual de Operaciones (MO). El equipo de proyecto velará por que se cumpla con la 
Política de Medio Ambiente y Salvaguardias (OP-703) y la Política de Desastres 
Naturales (OP-704). 

2.4 	 El programa tendrá impactos sociales positivos ya que dará acceso a los servicios 
de salud y nutrición a comunidades sin cobertura y pobres. Además, se contemplan 
acciones concretas en el área de pertinencia cultural (ver pár.l.34). El equipo de 
proyecto velará por el cumplimiento de la Política Operativa de Pueblos Indígenas 
(OP-765) durante el diseño y ejecución del programa. 

D. 	 Riesgos fiduciarios 

2.5 	 La evaluación institucional del MSPAS43 y el equipo fiduciario del Banco indican que 
el riesgo fiduciario es moderado. El mecanismo de supervisión de las adquisiciones 
consistirá en una combinación de supervisión ex post y ex ante en los procesos por 
debajo de los montos límites para la Licitación Pública Internacional (LPl). La 
frecuencia de revisión para los procesos ex post será semestral durante el primer año o 
según el Banco considere con base en la experiencia adquirida. Las revisiones se 
realizarán mediante auditorías externas y por el equipo fiduciario de la 
Representación. Los procesos con montos por encima de los límites de la LPI serán 
supervisados ex ante en su totalidad. Una vez la operación haya sido suscrita por el 
gobierno se actualizará el SECI para ratificar el esquema de supervisión. Para reforzar 
la capacidad de ejecución del MSPAS, el SECI incluye un Plan de Fortalecimiento 
Institucional44

, y, además, se realizarán talleres periódicos sobre temas fiduciarios y de 
ejecución y se elaborará un MO. 

E. 	 Otros riesgos 

2.6 	 La escasez de personal de salud en las zonas rurales podría producir un cuello de 
botella para la expansión de la oferta de los servicios, y/o afectar a la calidad en la 
prestación. El Componente 3 contempla medidas para paliar este problema. 

43 Se realizó mediante el Sistema para Evaluar la Capacidad Institucional (SECI) 

44 Ver Evaluación Institucional del MSPAS 
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2.7 Existe el riesgo de un posible cambio de gobierno al comienzo de la ejecución. 
Como mitigante se propone potenciar el diálogo del Banco con los candidatos 
presidenciales y con el nuevo gobierno para asegurar la apropiación del programa. 

2.8 Sostenibilidad. En el contexto actual no se ve posible el financiamiento creciente 
de los gastos recurrentes correspondientes a la primera fase del programa. Sin 
embargo, se espera que el MSP AS comience a financiar los gastos recurrentes en 
la segunda fase, tal y como se especifica en el cuadro de hitos. Los gastos 
recurrentes del programa representan una carga del 0,05% del Producto Interno 
Bruto (PIB). Esta carga será compensada con creces por los efectos beneficiosos 
del programa. El análisis costo-beneficio ex ante de las principales intervenciones 
del programa 45 señala un beneficio de 1,40 Dólares por cada Dólar invertido 46. 

UI. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN y GESTIÓN 

A. Resumen del esquema de ejecución 

3.1 Prestatario y Organismo Ejecutor. El prestatario será la República de Guatemala y 
el organismo ejecutor será el MSPAS, quién contará con la colaboración de sus 
dependencias y con un equipo de apoyo financiado por el programa. Las funciones 
de la contraparte son: (i) la administración general y financiera del programa; 
(ii) la ejecución del programa, incluyendo la preparación e implementación del 
Plan Operativo Anual (POA); (iii) el monitoreo de avances del programa; (iv) la 
planificación y monitoreo de los procesos de adquisiciones de bienes servicios y 
obras; (v) la preparación y tramitación de los pagos; (vi) el mantenimiento de un 
sistema contable y financiero adecuado para las transacciones del programa; y 
(vii) la preparación y envío al Banco de los informes semestrales, además de otros 
aspectos que se definirán en el MO. La aprobación y entrada en vigencia del 
MO será condición previa especial al primer desembolso. 

3.2 Para garantizar la adecuada coordinación del BM y del Banco, se creará un equipo 
de coordinación conformado por el MSP AS y los coordinadores de ambos 
programas. La selección del equipo de coordinación del programa será 
condición previa al primer desembolso. 

3.3 Aspectos Fiduciarios. La adquisición de obras y bienes y la selección y contratación 
de servicios de consultoría se realizará de confornúdad con las políticas del Banco. 
Únicamente en el caso de la adquisición de los micro nutrientes previstos en el 
Subcomponente 2.2, la elegibilidad estará abierta a los proveedores elegibles del 
Banco y del BM, mediante la realización de un solo proceso de licitación financiado 
por ambas instituciones, con la fmalidad de obtener economías de escala, y precios 
competitivos de los productos47 

• La supervisión de las adquisiciones se realizará en 

45 

46 

47 

GMI entregando el paquete básico de servicios de salud, que incluye el AINM-C y la entrega de 
micronutrientes. 
Ver el análisis completo en el Anális~dc c9stº de provecto y viabiligili!s~onó!l1ica. 
De este modo el MSPAS puede realizar la compra de micronutrientes simultáneamente para todos Jos 
departamentos de intervención del BM y el Banco. 
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un esquema ex post y ex ante según lo establecido en el párrafo 2.5 y en el POA y el 
Plan de Adquisiciones, que serán actualizados anualmente. 

3.4 	 Las adquisiciones anticipadas que pueden ser reconocidas como financiamiento 
retroactivo, de conformidad con lo establecido en la OP-504, comenzarán a contar 
desde la fecha de aprobación del Perfil de Proyecto (20 octubre 2009), e incluirán 
por un máximo de 200.000 Dólares: las contrataciones del equipo básico de apoyo 
a la ejecución del programa48

, el equipo de cómputo y los servicios de logística y 
útiles de oficina para su funcionamiento. 

3.5 	 Los desembolsos se realizarán a través de anticipos de fondos según el plan 
financiero preparado por el ejecutor en coordinación con el Banco, el cual se 
manejará a través de la cuenta única del Tesoro. Los desembolsos seguirán lo 
establecido en el MO y la Guía de Desembolsos del Banco. 

3.6 	 El prestatario presentará al Banco los Estados Financieros Anuales (EFA) 
consolidados del programa dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio 
fiscal. Las auditorías anuales y final serán real izadas por una firma de auditores 
independientes aceptables para el Banco y se financiarán con recursos del préstamo. 

B. 	 Resumen de medidas para monitoreo de resultados 

3.7 	 Se generarán indicadores utilizando los registros administrativos del SIGSA 
conjuntamente con datos primarios de encuestas específicas. El MSPAS presentará 
al Banco el POA y los informes de avance semestrales, indicando los avances 
logrados en los componentes con base en los indicadores. 

3.8 	 Se realizarán evaluaciones (de proceso, término medio y de impacto) del 
programa, en particular del AINM-C y de los GMI, con el fin de identificar 
problemas operativos y potenciales soluciones para mejorar la efectividad de estas 
intervenciones. El levantamiento de la línea de base para la evaluación del 
programa se hará dentro del primer año de ejecución. 

c. 	 Actividades de diseño posteriores a la aprobación 

3.9 	 Durante la ejecución se finalizará el MO y se realizarán las siguientes actividades 

para fortalecer el diseño de la operación: (i) aprobación del estudio de censo de 

infraestructura, equipamiento y recursos humanos, que será una condición 

previa especial a los desembolsos del Sub componente 1.2; (ii) diagnóstico del 

sistema de logística y control de la distribución de micronutrientes y diseño de 

intervenciones para resolver debilidades del sistema; (iii) estudio y pilotos sobre 

recursos humanos e incentivos para reducir la rotación del personal de salud y 

nutrición que trabaja en zonas rurales; (iv) estudio sobre redes y mecanismos de 

referencia y contra-referencia; y (v) censo para actualizar la información sobre la 

disponibilidad y capacidades de los terapeutas indígenas y no indígenas. 


48 	 Coordinador general del programa, coordinadores para cada componente, coordinador administrativo 

financiero, y los técnicos en adquisiciones. 
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Marco de Resultados 

Mejorar el acceso, la utilización y la calidad de los servicios de nutrición y salud del primer}' segundo nivel de atención, en al menOs 77 de los 147 
Objetivo del Proyecto: municipios priorizados por el programa de transferencias condicionadas, MIFAPRO, con el fin de contribuir a mejorar la salud materno-infantil y 

la desnutrición crónica de menores de 2 años. 

44.5% 38.5% 

65% 53.6% Encuesta Evaluación de Impacto 

0% 15% 22% JO% 30% 
Mujeres embarazadas en 

Sistema de Información MSPAS Icomunidades cubiertas por 
en los 47 municipios 

0% 11% 16% 21% 21% 
MUjeres embarazadas en 

Sistema de Información MSPAS Icomunidades cubiertas por 
en los 47 municipios 

0% 

0% 

20% 

40% 

30% 

60% 

40% 

80% 

40% 

80% 

MUjeres embarazadas en 
Sistema de Información MSPAS Icomunidades cubIertas por 

en los 47 municipios 

niños menores de 12 meses en I 
I Sistema de Información MSPAS Icomunidades cubiertas por GMI 

en [os 47 municipIOS 
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de niños de O a 24 meses e1 
cubiertas por AIMN-C fortalecido I 

estrategia de extensión vía ONGs (en miles) O 47 

O 6 

0% 25% 

0% 10% 

0% 35% 

y 59 meses que recién polvos 
espolvoreados de acuerdo a la 

por equipos móviles de ONGs o GMJ 
0% 40% 

O 2600 

O 95 

47 

14 

35% 

15% 

50% 

60% 

5400 

200 

Censo Pobladonal Programa de 
47 47 

Extension de Cobertura 

Nueva poblacion cubierta por 
AIMN-C en los MuniciplOs en 

los que hay extensión de 
cobertura vía ONGs de los 77 

Nueva población cubierta por 
20 20 ICenso PoblaclOnal Grupos Moblle, AIMN-C en 47 Municipios en 

lnslltuClOnales , los que hay GMls 

ninos de Oa 24 meses en 

45% 45% , . . . 
Sistema de lnformaclOn MSPAS 

20% 20% I Sistema de Información MSPAS 

70% 70% ..
1 Sistema de InformaclOn MSPAS 

80% 80% 1 Sistema de Información MSPAS 

8200 8200 Reporte MSPAS 

295 295 Reporte MSPAS 

I comunidades cubiertas por 
AlMN-C fortalecido en los 47 

municipios 

niños de Oa 24 meses en 

niños de Oa 24 meSes en 
! comunidades cubiertas por 
I AIMN-C fortalecido en los 47 

municipios 

niños de Oa 24 meses en 
comunidades cubiertas por 

AIMN-C fortalecido en los 47 
mUnicipios 

Personal comunitario de los 
GMls en los 47 municipios 

pnorizados 

Personal té, 
los 47 mUniCipIOS 
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Personal de los puestos de 
281o liS 281 Reporte MSPAS 215 

en los 47 municipios 

Numero de profesIonales y lecnicos de gestión 
Recursos Humanos del MSPAS (nivel central y Recursos humanos del nivel 

79O 50 79 79 Reporte MSPAS 
las áreas de salud) que ha concluido la central de! MSPAS 


pecialización en gestión de recursos humanos 


5) Porcentaje de GMI que cuenta con al menos un 
miembro Que habla el idioma local de la I O 60~/ó 70% 80% 80% I Sistema de Información MSPAS 

20 80 130 147 

O 6 

Evaluación 
medio término 

EvaluaCIón 	

147 Reporte MSPAS 

23 Reporte MSPAS 

I 
Evaluación Fmal Reporte Coordinador del Proyecto 

Reporte Coordinador del Proyecto 

porte Coordinador del Proyecto I 

70% 
Encuesta equipo Monítoreo y 

Evaluación del Proyecto 

70% I Evaluación de Proceso AIMN-C y I 
GMI 

En los 147 munícipios 
priorizados 

::::;:, 
O C.) 

En los 147 municipios :=:070% 
priorizados '--'O 

No 
,.... .... 0En los 147 municipios 

A medir 	 70 0/ó 
priorizados 	 1-'" 

r·.J 
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• Nota; los valores de linea de base para los resultados directos del programa fueron construidos en base a la Información disponible que fuera mas reciente y adecuada respecto al indicador a med1r. En particular: a} 

Desnutrición Crónica corresponde a la cifra publicada en la ENSMI 2008 respecto a Desnutrición Crónica en zonas rurales. para niños de 3 a 23 meses; b) Anemia en niños corresponde a fa cifra publicada en la Encuesta Nacional 

de Mkronutrlentes de 1996 para niños menores a un año; e) Anemia en mujeres embarazadas y lactantes corresponde at mismo indicador de la Encuesta Nacíonaf de Micronutrientes de 1996; d) Mortalídad infantil 

c;orresponde a la mortalidad ínfantil promedio en los 77 municipios objeto de la operadon en el año 2006 (eJaboracion propia en base a datos de la Oficina de Hechos Vitales). Estas estimaciones serán actuali2adas en base a: aJ 
Desnutrici6n Crónica Vanemia en niños de 6 a 24 meses de edad, utilizando 105 datos a levantarse en la linea de base de la Evaluación de impacto; b) Anemia en embarazadas V lactantes, utilizando la Información que se 
publicara proximamente en base a la ENSMI 2008; e) mortalidad infantil, utilizando Información del anio 2010 una vez que se encuentre disponible. Una vez actualizadas estas lineas de base, deberán ajustarse las metas del 
programa de la siguiente forma: a) Desnutrición Crónica: reduccion en 6 puntos porcentuales; b) Anemia en niños: reduccion en un 17.5% del valor base; e} Anemia en embarazadas Vmujeres lactantes: deberá ajustarse 
teniendo a;¡umiendo una reducción del 17.5% en las mujeres en comunidades objeto de la operacion Vteniendo en cuenta que porcentaje de las mujeres en la muestra obtenida {por ejemplo, mujeres en los 77 municipIOS} 
habitan en comunidades afectadas por la operacion; d} Mortalidad infantil: se calculará computando la tasa porcentual de reducción anual de la mortalidad infantil en el período 2006 a l010 Vasumiendo que el programa 
incrementa esta tasa en un punto porcentual. Por ejemplo, para el periodo 2000-2006 la tasa anual de reduce ion de la mortalidad infantil en 10$ 77 munlcipíos fue de 5.3% V se asume que con el programa la misma hubiera 

alcanzado 016.3%. 
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Plan de AdqUIsiciones 
PERÍODO COMPRENDIDO PARA ESTE PLAN DE ADQUISICIONES DESDE 2011 HASTA 2015 

; 

N4m .... "". ~'r~ripdQ~ de¡ 'C~(rat~ de: 
¡J;efeTCIlCia Adq.iJidO... '., 

.' ", 

" , ,," 
Obras 

Obras de rehabilitación de 
infraestructura existente (47 

CI.0.1 puestos de salud) para 
fortalecimiento de la red de 
servicios de salud (Vanos 

;-- Inm......". d.. I PN\ 
Construcción de 12 nuevos 

CI.O.2 puestos de salud para 
fortalecimiento de la red de 
Iservicios de salud 

Bienes 
Equipamiento en Mobiliario de 
59 puestos de salud para 

CI.B.l fortalecimiento de la red de 
servicios de Salud (2 procesos 
I PNl 
Equipamiento Médico de 59 
puestos de salud para 

CI.B,2 fortalecimiento de la red de 
servicios de Salud (2 procesos 
LPNl 
Adquisición de equipo de 
cómputo para el subsistema de 

CIII.B.l 
información para la gestión del 
recurso humano (38 
computadoras, 28 impresoras y 
1 servidor) 
Adquisición de equipo de 
cómputo para el fortalecimiento 

ClV.B.l al sistema de ¡nformacion 
,general en salud, mvel local DS 
1(75 computadoras, 75 

" 
Adquisición de Licencias de 

CIV.B.2 
Software pare DS y AS (25 
distritos de salud, 21 areas de 
salud) 

Adquisición de Licencias para 
ClV.B.3. uso en Servidor de Nivel Central 

!12lícenciasl 
Adquisición de Servidores para 

CIV.B.4 17~NiVef local de Areas de Salud 
1 servidores} 

FIk.$te-de .f'igaadamIedté y 
F<eh>!> l .•tim.~..

l' 'p~,eli~je 
....• . 

C ... t. r.ñmado 
Método "" 

Re\ití., (el . BID%. t...oU~• l'~if",a!ilo P.bliau:UUl T<tmiu.d'" d< 
de ia Mqvi,i<ÍÓII 

AdQ"ilid6a. 
IAte.n.... 

'.·:i}i0 

• ''4' ." Si(N. A•••d. ~QQtrato
(uSSMJ"'t ,"1) .. 

. '" " 

lopedlkude ,," '. 
... : • ".dq.~id6~ " 

,.",..", ,:< "" .. '. ,"'" ',' 
.:"

!"" .,. , e:' , 

1,563,855 LPN Ex Post 100% No 

547,349 LPN Ex Post 100% No 
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319,880 LPN Ex Post 100% No 

274,669 LPN Ex Post 100% No 

44,000 CP Ex Post 100% No 

44,277 CP Ex Post 10Q% No 

16,626 CP Ex Post 100% No 

250,000 LPI Ex Ante 100% No 
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I CIV.8.S Adquisición de Servid~res para . -~ - CP Ex Post 100% No Pendiente 
el Nivel Central (2 Servidores) --'--t- - _____j---_ --+----j___----f-----j-- ----f-----f----------f--------l 

'CIV B 6 	 Adquisición de discos duros 3 289 CP E P t 100% N P d'le.. externos (21 unidades) , x 05, o en lente 

Servicios Diferentes de Consultoría 
Logistica para talleres de 
inducción modelo de atención 

CI.S.1 GMI,.a nivel DAS, DMS y 
Comunidades, vanos procesos 
promedio de contrato US$2,OOO 

Logistlca para talleres de 

5,964 CP Ex Post 100% No Pendiente I I 

mejoramiento en la entrega de 

01.5.1 AINM-C, definición funciones 
tomo antropometnca, vanos 
procesos promedio de contrato 

i:~ci~~O de transporte a 

12,500 CP Ex Post 100% No T Pendiente 

¡ 
I 

C11.5,2 
educadoras (alquiler de 

IvehiCUloS para movilización), 221,250 CP Ex Post I 100% No Pendiente 
¡ 
1 

vanos procesos, costo promedio 

LlS$1875 	 ____~----~'----------~--------~ 
Servicios de transporte aereo a 	 I 

CII.5.3 	 Honduras, . para visita, de 5,000 CP Ex Post 100% No Pendiente 
ImplementaClon metodologla de 
" ..nsnda dA ""SO 
Logistica de talleres sobre 

CII1.5.1 sistemas de información en 2,000 CP Ex Post 100% No Pendiente 
Recursos Humanos 
Servicios de Impresión de 

C1I1.5.2 material de divulgación del 500 CP Ex Post 100% No Pendiente 
sistema de información 
Servicios de Capacitación para 

CIII.5.3 	 té.cnico7 y directivos de la 8,000 CP Ex Post 100% No Pendiente 
Dlrecclon de Recursos 

Humanos 	 ------+--------~----+-----+_----+-------+_----~r-----_r------------~----------~
Servicios logisticos para la 

CIII.S.4 	 realización de seminarios sobre 5,000 CP Ex Post 100% No Pendiente 
Recursos Humanos . _
Servicios de Instalación de 	 ~--+---+---+----+----+----l---------j___------_i 

CIV.S.1 	 redes ~'ectrícas para equipos de 13,554 CP Ex Post 100% No Pendiente 
Computo a Nivel local de 

IDistritos de Salud 175 redesi 
Servicios de conexión a internet 

CIV.s.2 	 para equipos de. Compúto a 32,530 CP Ex Post 100% No Pendiente 
I 	 Nivel local de Dlstntos de Salud 

175 
Servicios de suministro de tintas 

CIV.5.3 	 paraimpresoras a Nivel local de 36,145 CP Ex Post 100% No Pendiente 
DlStntos de Salud (750 

2 Drocesos de CP 
Servicios de digitacíón de 

CIV.5.4 	 información a Nivel local de 83,133 CP Ex Post i 100% No Pendiente 
Distritos de Salud (23 I 

: diaitadores) 

I~~ ~ ~ 	 I
CIV.S.S 	 ICapacitación al Personal en 3,614 CP Ex Post 100% No Pendiente 

Jarea informatica (2 talleres) I I 
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Consultoría 
Consultor para Equipo de apoyo 

ClI.l Implementación GMI. Asistente 
informática DMS (47 contratos 
Dor 48 meses) 
Consuhor para Equipo de apoyo 

CI.I.2 Implementación GMI 
Contabilidad DAS (8 contralos 
oor 48 m",,,.! 
Consuhor para Equipo de apoyo 

CI.I.3 Implementación GMI Asistente 
Técnico DAS (8 contratos por 
148 mA'''.! 
Consuhor para apoyo 

CII.4 SIASIRRHH inducción, 
especialista médico (2 contralos 
oor 48 meses! 
Consuhor para apoyo 

CI.1.5 SIAS/RRHH inducción, 
especialista en nutrición (2 
contralos oar 48 meses! 

CI.1.6 
Consuhor para realizar 
evaluación el Programa FASE I 

Consuhor para Mejoramiento en 

CII.1.1 la entrega de AINM-C, reforzar 
el modelo y me1odología AINM-
Ic 
I~onsuhor para Mejoramiento en 

CII,1.2 ¡la entrega de AINM-C, desarrollo 
,e implementación de planes de 
Isuoervisión 

CI 1. 1.3 
!~onsuHor para Mejoramiento en 
la entrega de AINM-C, 
Ime"oramiento loaística 
Consultor para identificación 

CI 11.1.1 factores de motivi ación a 
permanencia areas rurales (3 
lmeses) 
Consuhoria para apoyo en la 

CIII.I,2 definición propuesta del sistema 
de incentivos 
Consuttor para establecimiento 

CIII.I.3 de Línea de Base y evaluación 
del mecanismo de incentivos 

Consuttor Experto en Sistemas 
de Información para el 

CIILlA Subsistema de Información para 
la gestión de recursos humanos 

Consultor para apoyo al SIGSA 

CIII.1.3 en el Subsistema de Información 
para la gestión de recursos 

umanó< 
Consu~or para apoyo al MSPAS 
en la implementación del 

CIV,U programa, Coordinador General 
del programa (48 meses) 

594,578 CClN Ex Post 100% No 

121,466 CClN Ex Post 100% No 

101,205 CClN Ex Post 100% No 

131,566 CClN Ex Post 100% No 

101,205 CCiN Ex Post 100% No 

80,000 CClN Ex Post 100% No 

45,000 CClN Ex Post 100% No 

45.000 CClN Ex Post 100% No 

45,000 CClN Ex Post 100% No 

20,000 CCIN Ex Post 100% No 

20,000 CClN Ex Post 100% No 

40,000 CClN Ex Post 100% No 

8.000 CClN Ex Post 100% No 

60,000 CClN Ex Post 100% No 

120,000 CCIN Ex Post 100% No 

\ 
Pendiente 

I 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

I 

I 
Pendiente 

! 

I 

: 
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¡rOnSUlleres para apoyo al 
MSPAS en la implementación 

CIV.1.2 ,del programa, Coordinadores de 
¡Componentes (4 consultores 46 
:m..~..~l 
Consultor para apoyo al MSPAS 
en la implementación del 

ClV.U programa, Coordinador 
Administrativo Financiero (48 
m".".l 
Consu~ores para apoyo al 

CIV.1.4 MSPAS en la implementación 
del Programa, Contadores (2 
i 48 mesesl 
Consultor para apoyo al MSPAS 

ClV.I.S en la implementación del 
programa, Oficial en ., . 

: 148 meses, 
Consultor para apoyo al MSPAS 

ClV.1.6 en la implementación del 
Programa, Técnico en 

148 meses) 
Consu~or para apoyo al MSPAS 

CIV.!.7 en la implementación del 
Programa, Asistente en . , 

,148 meses, 
Consultor para apoyo al MSPAS 
en la implementación del 

CIV.I.S Programa, Dirección general del 
SIAS, especialista en ingenieria 

1(6 m"ses\ 
,Consultor para apoyo al MSPAS 
."n la implementación del 

CIV.1.9 Iprograma. Dirección general del 
ISlAS, especialista en 

,(36 meses, 
Consultor para apoyo al MSPAS 
en la implementación del 

(IV.l.l0 programa. Consultor para 
apoyar el monitoreo del 

d48 meses, 
Firma consuHora para 

CI.F.l evaluación Grupos Moviles 
Institucionales 
Firma consultora para estudios 

CI.F.2 de preinversión de Obras de 
Infraestructura (nuevas y 

,Firma consultora para 

CI.F,3 
supervisión de Obras de 
Infraestructura (nuevas y 
.rehabi· 
Firma Consultora para 

CII,F.1 evaluación de la Estralegia de 
AINM-C 

384,000 CClN E. Post 

96.000 CClN Ex Post I 

I 

180,000 CClN Ex Post 

60,000 CCIN Ex Post 

I 
60,000 CCIN Ex Post 

48,000 CCIN Ex Post 

24,000 CClN Ex Post I 

I 

96,000 CClN Ex Post I 

60,000 CClN Ex Post I 
I 

540,000 S8CC Ex Ante 

O SBCC Ex Post 

Ex Ante ¡312,269 S8CC 

I 

450,000 SBCC Ex Ante 

100% No 

100% No 

100% No 

100% No 

100% No 

100% No 

100% No 

100% No 

100% No 

I 

100% No 

100% No 

100% No 

100% No 

Pendíente 

Pendíente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

I 
I 

I 

I , 
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IlconsultOría para apoyo al 
MSPAS en la implementación 

ClV.F 1 Idel programa. Generación de 300,000 SBCC Ex Ante 100% No Pendiente 
Ilnformes Periódicos del 
iPr"~h,mn 
Consutloria para apoyo al 
MSPAS en la implementación 

CIV.F.2 del Programa. Realización 
Encuestas Anuales 

de 
de 

240,000 SBCC Ex Ante! 100% No Pendiente 

Monitoreo de Prestación de 
iServicios 

Bienes y Obras; lPI: Uc~tacíón Públíca Internacional; UL; Licitación lnternacionall1mitada; LPN: licitación Pública Nacional; CP: Comparación de PrecIos; CO' Contratación Directa; AD; Administradón Directa~ CAE: Contrataciones a tra.... es de 

Agencias Espedal!zadas; AC: Agencias de Contrataciones; Al: Agendas de Inspección, CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcc¡6n~prop¡edad-operadónl Construcción-operación~ 

traflsferenda/ ConstrucciÓn-propiedad-operación·transferencla (dellngtés 800/80T/600T); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB; Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en 

las Contrataciones. Firmas Consultoras: SSCC: Seleccl'on Basada en la Calidad V el CostO¡ SSC: Selección Basada en la Calidad; 58Pf: Selección Basada en Presup¡,.esto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en 

las Cajjfjcaciol"les de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales; CeIN: Selección basada en la Comparación de Cilificadones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparadón de Ca!ificaciones 
Consultor !ndi"iduallnternadonal 
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O 
~ 

O 
r:v 
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CONTRATO DE PRESTAMO No. 2328/ BL-GU 

entre la 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

y el 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1 

de 2010 

LEG/SGO/CIDIIDBDOCS#35151534 
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CONTRATO DE PRÉSTAMO 

ESTIPULACIONES ESPECIALES 

INTRODUCCIÓN 

Partes, Objeto, Elementos Integrantes, y Organismo Ejecutor. 

1. 	 PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO celebrado el día de de 2010 entre la REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO .) 
DE DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para cooperar en la ejecución de un ' 
Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase l. 
en adelante denominado el "Proyecto". 

En el Anexo Único, se detallan los aspectos más relevantes del Proyecto. 

2. 	 ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO y REFERENCIA A LAS 
NORMAS GENERALES 

(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas 
Generales y el Anexo Único, que se agrega, Si alguna disposición de las Estipulaciones 
Especiales o del Anexo no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas 
Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo. Cuando 
existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones 
Especiales o del Anexo, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la 
general. ., 

(b) En las Normas Generales. se establecen en detalle las disposiciones de 
procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, comisión 
de crédito, inspección y vigilancia, desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con 
la ejecución del Proyecto. Las Normas Generales incluyen también definiciones de carácter 
general. 

3. 	 ORGANISMO EJECUTOR 

Las partes convienen en que la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos del 
financiamiento del Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio de su 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el que para los fines de este Contrato será 
denominado indistintamente "Organismo Ejecutor" o "MSPAS", 

2328/BL-GU 
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CAPÍTULO 1 

Costo I Financiamiento 

CLÁUSULA 1.01. Costo del Proyecto. El costo total del Proyecto se estima en el 
equivalente de treinta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$35.000.000). Salvo que en este Contrato se exprese lo contrario, en adelante el término 
"dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. En el Anexo 
Único de este Contrato se incluye el presupuesto del Proyecto con la distribución por categorías 
de inversión y por fuentes de financiamiento. 

CLÁUSULA 1.02. Monto del financiamiento. (a) En los términos de este Contrato, el Banco 
se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado 
el "Financiamiento", integrado así: 

(i) 	 hasta la suma de veintiocho millones de dólares (US$28.OO0.000) con cargo a los 
recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco, en adelante 
denominado el "Financiamiento del Capital Ordinario"; y 

(H) 	 hasta la suma de siete millones de dólares (US$7.000.OO0) con cargo a los 
recursos del Fondo para Operaciones Especiales,· en adelante denominado el 
"Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales". 

(b) Las cantidades que se desembolsen con cargo al Financiamiento constituirán el 

"Préstamo" . 


CAPÍTULO 11 

Amortización, Intereses. Inspección I Vigilancia I Comisión de Crédito 

CLÁUSULA 2.01. Amortización. (a) El Préstamo será amortizado por el Prestatario de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales. 

(b) Financiamiento del Capital Ordinario. La primera cuota de amortización de la 

porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario se pagará 

en la primera fecha en que deba efectuarse el pago de intereses luego de transcurridos setenta y 

dos (72) meses, contados a partir de la fecha de vigencia del Contrato, y la última a más tardar a 

los treinta (30) años contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato. 


(e) Financiamiento del Fondo para Operaciones ¡Especiales. La porción del 

Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales 

será amortizada por el Prestatario mediante un único pago que deberá efectuarse a los cuarenta 

(40) años contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato. 

CLÁUSULA 2.02. Intereses. (a) Financiamiento del Capital Ordinario. El Prestatario 
pagará intereses sobre los saldos deudores diarios de la porción del Préstamo drembolsada con n~\~ 
cargo al Financiamiento del Capital Ordinario a una tasa que se determinará de onformidad c~n ~\ \, (,. 
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lo estipulado en el Artículo 3.04(a) de las Normas Generales para un préstamo de la Facilidad 
Unimonetaria con Tasa de Interés Basada en LIDOR hasta la Fecha de Determinación de la Tasa 
Base Fija, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.01 (j) de las Normas Generales de este 
Contrato. A partir de dicha Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija se aplicará la Tasa Fija 
de Interés de que trata el Artículo 2.01 (dd) de las Normas Generales. 

(b) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario pagará 
intereses sobre los saldos deudores diarios de la porción del Préstamo desembolsada con cargo al 
Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales a la tasa establecida en el Artículo 
3.04(b) de las Normas Generales. 

(e) Los intereses se pagarán al Banco semestralmente, comenzando a los seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato, teniendo en cuenta lo 
previsto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales. 

CLÁUSULA 2.03. Recursos para inspección y vigilancia generales. El Prestatario no 
deberá cubrir gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales del 
Financiamiento, salvo que, en lo que se refiere al Financiamiento del Capital Ordinario, el Banco 
establezca lo contrario, como consecuencia de su revisión semestral de cargos financieros 
aplicables a sus operaciones financiadas con recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital 
ordinario y notifique al Prestatario al respecto. En dicho caso, el Prestatario deberá pagar 
directamente al Banco el monto correspondiente, en dólares, durante el período de desembolso y 
en las fechas previstas para el pago de intereses. En ningún caso podrá cobrarse por este 
concepto, en un Semestre determinado, más de lo que resulte de aplicar el 1% al monto del 
Financiamiento del Capital Ordinario, dividido por el número de Semestres comprendido en el 
plazo original de desembolsos. 

CLAUSULA 2.04. Comisión de crédito. El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no 
desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario, una Comisión de Crédito a un 
porcentaje que será establecido por el Banco periódicamente, como resultado de su revisión de 
cargos financieros, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco 
sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del Capital Ordinario; sin que, en 
ningún caso, pueda exceder el porcentaje previsto en el Artículo 3.02 de las Normas Generales. 

CAPÍTULO III 

Desembolsos 

CLÁUSULA 3.01. Moneda de los desembolsos del Financiamiento y uso de fondos. (a) El 
monto del Financiamiento se desembolsará en dólares, con cargo a los recursos de la Facilidad 
Unimonetaria de los recursos del capital ordinario del Banco, en lo concerniente al 
Financiamiento del Capital Ordinario, y con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones 
Especiales, en lo concerniente al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales, para 
pagar bienes y servicios adquiridos mediante competencia internacional y para los otros 
propósitos que se indican en este Contrato. 
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(b) Sólo podrán usarse los recursos del Financiamiento para el pago de bienes y 
servicios originarios de los países miembros del Banco. En el caso específico de la adquisición 
de micronutrientes financiados por el Banco y por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), la elegibilidad de los proveedores estará abierta a los países miembros 
elegibles de ambas instituciones. 

CLÁUSULA 3.02. Disponibilidad de moneda. (a) No obstante lo dispuesto en las 
Cláusulas 1.02(a) y 3.01 de estas Estipulaciones Especiales, si el Banco no tuviese acceso a la 
Moneda Única pactada para realizar cualquier desembolso en la forma establecida en el Artículo 
4.04 de las Normas Generales, el Banco, en consulta con el Prestatario, efectuará el desembolso 
en otra Moneda Única de su elección. El Banco podrá continuar efectuando los desembolsos en 
la Moneda Única de su elección mientras continúe la falta de acceso a la Moneda Única pactada. 

(b) Si de conformidad con lo señalado en el literal (a) de esta Cláusula 3.02, el Banco 
realizara desembolsos en una Moneda Única distinta a la Moneda Única pactada, los cargos 
financieros para el Financiamiento del Capital Ordinario serán los que correspondan a la Moneda 
Única desembolsada, mientras que los cargos financieros para el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales no se modificarán. 

CLAUSULA 3.03. Desembolso parcial de recursos del Financiamiento. El Banco podrá 
autorizar un desembolso parcial de los recursos del Financiamiento, hasta por la suma de 
doscientos cincuenta mil dólares (US$250.000) una vez que el Prestatario haya presentado, por 
intermedio del Organismo Ejecutor, a la satisfacción del Banco, evidencia del cumplimiento de 
las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01(a), (b) y (d) de las Normas Generales. 
Este desembolso parcial de recursos del Financiamiento se destinará a financiar las actividades 
de iniciación del Proyecto y, en especial, la contratación de la Unidad Ejecutora del Proyecto, 
equipo básico de la UEP y el levantamiento de la línea de base, de conformidad con los términos 
y condiciones previamente acordadas con el Banco. 

CLÁUSULA 3.04. Condiciones especiales previas al primer desembolso. El primer 
desembolso del Financiamiento está condicionado a que el Prestatario haya presentado por 
intermedio del MSPAS a la satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas 
estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales: 

(a) 	 Evidencia de la aprobación y entrada en vigencia del Manual Operativo que se 
aplicará al Proyecto, de conformidad con los términos y condiciones previamente 
acordadas con el Banco; y 

(b) 	 Evidencia de la selección del equipo nacional que actuará como contraparte y en 
la coordinación del Proyecto, de conformidad con los términos y condiciones 
previamente acordadas con el Banco. 

CLÁUSULA 3.05. Condiciones especiales previas al primer desembolso del 
Financiamiento destinado Dara el SubComponente 1.2. El primer desembolso del 
Financiamiento destinado al Subcomponente 1.2 está condicionado a que el Prestatario haya 
presentado por intermedio del MSPAS a la satisfacción del Banco, en adición a las condiciones 
previas estipuladas en la Cláusula 3.04 de estas Estipulaciones Especiales, ~videncia de la.,..,"\ $ I"~<;>~ 
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aprobación del estudio de censo de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en, al 
menos, los municipios beneficiarios del Proyecto, de conformidad con los términos y 
condiciones previamente acordadas con el Banco. 

CLÁUSULA 3.06. Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento. Con la aceptación 
del Banco, de los recursos del Financiamiento se podrán utilizar hasta doscientos mil dólares 
(US$200.000) para reembolsar gastos efectuados en el Proyecto, para la contratación del equipo 
nacional que actuará como contraparte y en la coordinación del Proyecto y la adquisición de 
equipo y material indispensable para el funcionamiento de la unidad a cargo de la ejecución del 
Proyecto. Dichos gastos deberán haberse llevado a cabo antes del 8 de junio de 20tO, pero con 
posterioridad al 20 de octubre de 2009, siempre que se hayan cumplido requisitos 
sustancialmente análogos a los establecidos en este Contrato. Queda entendido que, con la 
aceptación del Banco, también se podrán utilizar recursos del Financiamiento para reembolsar 
gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 8 de junio de 2010 Y 
hasta la fecha de vigencia del Contrato, siempre que se hayan cumplido asimismo los .., 
mencionados requisitos. ... . 

CLÁUSULA 3.07. Plazo para desembolsos. El plazo para finalizar los desembolsos de los 
recursos del Financiamiento será de cuatro (4) años, contado a partir de la fecha de vigencia del 
Contrato. 

CLÁUSULA 3.08. Tipo de cambio. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 3.06 (b) de 
las Normas Generales de este Contrato, las partes acuerdan que el tipo de cambio aplicable será 
el indicado en el inciso (b)(ii) de dicho Artículo. En este caso, se entenderá como fecha efectiva 
del pago el día de la transacción en que el Prestatario, el Organismo Ejecutor, o cualesquiera otra 
personal natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los 
pagos respectivos en favor del contratista o proveedor. 

CAPÍTULO IV 

,)Ejecución del Proyecto 

CLÁUSULA 4.01. Adquisición de obras y bienes. La adquisición de obras y bienes se 
llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 
("Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo"), de julio de 2006 (en adelante denominado las "Políticas de Adquisiciones"), que el 
Prestatario declara conocer, y por las siguientes disposiciones: 

(a) 	 Licitación pública internacional. Salvo que el inciso (b) de esta cláusula 
establezca lo contrario, las obras y los bienes deberán ser adquiridos de 
conformidad con las disposiciones de la Sección Il de las Políticas de 
Adquisiciones. Las disposiciones de los párrafos 2.55 y 2.56, Y del Apéndice 2 de 
dichas Políticas, sobre margen de preferencia nacional en la comparación de 
ofertas, se aplicarán a los bienes fabricados en el territorio del Prestatario. En el 
caso específico de la adquisición de micronutrientes financiados por el Banco y el 
BIRF, el Prestatario se compromete, por intermedio del Organismo Ejecutor, a 
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acordar con el Banco y el BIRF, un documento estándar de licitación armonizado 
para la realización de un solo proceso de licitación, de conformidad con las 
Políticas de Adquisiciones de ambas instituciones. 

(b) 	 Otros procedimientos de adguisiciones. Los siguientes métodos de adquisición 
podrán ser utilizados para la adquisición de las obras y los bienes que el Banco 
acuerde reúnen los requisitos establecidos en las disposiciones de la' Sección III de 
las Políticas de Adquisiciones: 

(i) 	 Licitación Pública Nacional, para las obras cuyo costo estimado sea menor al 
equivalente de un millón quinientos mil dólares (US$1.500.000) por contrato y 
para los bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de ciento cincuenta 
mil dólares (US$150.000) por contrato, podrán ser adquiridos de conformidad con 
lo previsto en los párrafos 3.3 y 3.4 de las Políticas de Adquisiciones, siempre y 
cuando se apliquen las siguientes disposiciones: 

(A) 	 El Prestatario se compromete, por intermedio del Organismo Ejecutor, a 
permitir la participación de firmas o individuos contratistas o proveedores 
de bienes de países miembros del Banco; y declarar a los individuos 
contratistas o proveedores de bienes de países no miembros del Banco 
inelegibles para participar en las licitaciones. 

(B) 	 El Prestatario se compromete, por intermedio del Organismo Ejecutor, a 
que no se establecerán: (1) porcentajes de ,bienes o servicios de origen 
local como requisito obligatorio para ser incluidas en las ofertas; (2) 
márgenes de preferencia nacional; y (3) requisitos de inscripción o registro 
en el país para participar en la presentación de ofertas. 

(C) 	 El Prestatario se compromete, por intermedio del Organismo Ejecutor, a 
acordar con el Banco el documento o los documentos de licitación que se 
propone utilizar en las Licitaciones Públicas Nacionales para la 
adquisición de obras y bienes financiados por el Banco. Los documentos 
de licitación deberán, entre otros: (1) aclarar que las entidades encargadas 
de contestar consultas respecto de los documentos de licitación deben 
mantener en reserva el nombre del o de los interesados que las formularon, 
(2) indicar que si fuese necesario, se ampliará el plazo para presentación 
de ofertas por un período lo suficientemente amplio como para permitir 
que los oferentes puedan tener en cuenta las modificaciones que se 
incluyeran en los documentos de licitación al preparar sus ofertas, (3) 
distinguir entre errores u omisiones subsanables y los que no lo son, en 
relación con cualquier aspecto de las ofertas, (4) prever que para que un 
ente del Estado pueda participar como proveedor de bienes o contratista de 
obras, deberá hacerlo mediante un procedimiento competitivo y demostrar 
que goza de autonomía legal y financiera y 

1 

opera de acuerdo con leyes 
comerciales y no depende de entidades del Prestatario, (5) incluir los tipos 
de garantías que los oferentes deben presentar y determinar que las 
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mismas serán emitidas por una entidad de prestigio de un país miembro 
del Banco debidamente autorizada para operar en el país, (6) indicar que 
entre las garantías de sostenimiento de oferta, fianza de cumplimiento de 
contrato y fianza de pago anticipado, se aceptarán por lo menos la garantía 
pagadera a la vista y la carta de crédito irrevocable, (7) establecer el 
proceso de evaluación de las ofertas con sujeción al literal (C), párrafos 
2.49 a 2.54, del Capítulo II de las Políticas de Adquisiciones, (8) 
establecer que los plazos para presentación de ofertas serán de por 10 
menos 30 días calendarios a partir de la fecha del último llamado de la 
respectiva licitación y (9) indicar el fuero competente y el procedimiento 
para someter las protestas o reclamos que pudiesen suscitarse entre el 
Organismo Ejecutor y o contratistas de obras o proveedores de bienes. 

(ii) 	 Comparación de Precios, para las obras cuyo costo estimado sea menor al 
equivalente de doscientos cincuenta mil dólares (US$250.000) por ~.'contrato, y para los bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente 
de cincuenta mil dólares (US$50.000) por contrato, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 3.5 de las Políticas de Adquisiciones. 

(e) Otras obligaciones en materia de adquisiciones. El Prestatario se compromete, 
por intermedio del Organismo Ejecutor, a llevar a cabo la adquisición de las obras y bienes de 
conformidad con los planos generales, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, los 
presupuestos y los demás documentos requeridos para la adquisición o la construcción y en su 
caso, las bases específicas y demás documentos necesarios para el llamado de precalificación o 
de una licitación; y en el caso de obras. a obtener con relación a los inmuebles donde se 
construirán las obras del Proyecto, antes de la iniciación de las obras, la posesión legal, las 
servidumbres u otros derechos necesarios para iniciar las obras. 

(d) 	 Revisión por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones: 

(i) Planificación de las Adquisiciones: Antes de que pueda efectuarse cualquier 
llamado de precalificación o de licitación, según sea del caso, para la adjudicación de un .., 
contrato, el Prestatario deberá presentar, por intermedio del Organismo Ejecutor, para la revisión 
y aprobación del Banco, el plan de adquisiciones propuesto para el Proyecto, de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. Este plan deberá 
ser actualizado a más tardar con ocasión de la presentación del informe semestral de progreso 
correspondiente o según las necesidades de ejecución del Proyecto y cada versión actualizada 
será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y obras deberán 
ser llevados a cabo de conformidad con dicho plan de adquisiciones aprobado por el Banco y con 
lo dispuesto en el mencionado párrafo 1. 

(ii) Revisión ex ante: Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, los 
siguientes contratos serán revisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones: 
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(A) 	 Cada contrato para obras cuyo costo estimado sea del equivalente de un millón 
quinientos mil dólares (US$1.500.000) o mayor, y para bienes cuyo costo 
estimado sea del equivalente de ciento cincuenta mil dólares (US$150.000) o 
mayor. 

(B) 	 Durante cada año calendario, los dos primeros contratos para obras cuyo costo 
estimado sea del equivalente de doscientos cincuenta mil dólares (US$250.OOO) o 
mayor, y para bienes cuyo costo estimado sea del equivalente de ciento cincuenta 
mil dólares (US$150.OOO) o mayor. 

(C) 	 Cada contrato para obras y para bienes a ser contratado en forma directa, sin 
competencia. 

(iii) Revisión ex post: La revisión ex post de las adquisiciones se aplicará a cada 
contrato no comprendido en el inciso (d)(ii) de esta Cláusula, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el párrafo 4 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. 

CLÁUSULA 4.02. Mantenimiento. El Prestatario se compromete, por intermedio del 
Organismo Ejecutor, a conservar las obras dentro de un nivel compatible con el servicio que 
deban prestar y los bienes en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de 
su adquisición y, particularmente, a: (a) que las obras y equipos comprendidos en el Proyecto 
sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas; y 
(b) presentar al Banco, durante la ejecución del Proyecto y, dentro del primer trimestre de cada 
año calendario, un informe sobre el estado de dichas obras y equipos y el plan anual de 
mantenimiento para ese año, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección V del Anexo Único de 
este Contrato. Si de las inspecciones que realice el Banco, o de los informes que reciba, se 
determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos, el Prestatario 
deberá adoptar, por intermedio del Organismo Ejecutor, las medidas necesarias para que se 
corrijan totalmente las deficiencias. 

CLÁUSULA 4.03. Modificación del Manual Operativo. En adicÍón a lo previsto en el 
inciso (b) del Artículo 6.01 de las Normas Generales, las partes convienen que será menester el 
consentimiento escrito del Banco para que pueda introducirse cualquier cambio en el Manual 
Operativo que se aplique al Proyecto. 

CLÁUSULA 4.04. Selección y contratación de consultores. La selección y contratación de 
consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
Documento GN-2350-7 "Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo", de fecha julio de 2006 (en adelante denominado las 
"Políticas de Consultores"), que el Prestatario declara conocer, y por las siguientes disposiciones: 

(a) El Prestatario llevará a cabo, por intermedio del Organismo Ejecutor, la selección 
y contratación de consultores mediante el método establecido en la Sección II y en los párrafos 
3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección basada en la calidad y el costo; y 
mediante la aplicación de cualquiera de los métodos establecidos en las Secciones III y V de 

~ 
"1 j2328/BL-GU 

I 

Page 9 of 14 
) 

individ 

\ 
'" r, \,' \':)

f"\'~ L'\\ 
,~l \,)\" . 
\\ ,\ 

\.. 



- 9

.. 
respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, 
la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de doscientos mil 
dólares (US$200.000) por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores 
nacionales. 

(b) 	 Revisión por el Banco del proceso de selección de consultores: 

(i) Planificación de la selección y contratación: Antes de que pueda efectuarse 
cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Prestatario deberá presentar, por 
intermedio del Organismo Ejecutor, a la revisión y aprobación del Banco, el plan de selección y 
contratación de consultores que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación 
de los contratos y los criterios de selección y los procedimientos aplicables, de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores. Este plan deberá ser 
actualizado a más tardar con ocasión de la presentación del informe semestral de progreso 
correspondiente o según las necesidades de ejecución del Proyecto y cada versión actualizada j 
será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La selección y contratación de consultores . 
se llevará a cabo de conformidad con el plan de selección y contratación aprobado por el Banco 
y sus actualizaciones correspondientes. 

(íi) Revisión ex ante: Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, los 
siguientes contratos serán revisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores: 

(A) 	 Cada contrato de servicios de firmas consultoras cuyo costo estimado sea del 
equivalente de doscientos mil dólares (US$200.000) o mayor. 

(B) 	 Durante cada año calendario, los dos primeros contratos de servicios de firmas 
consultoras cuyo costo estimado se menor a doscientos mil dólares (US$200.000). 

(C) 	 Cada contrato de servicios de consultores individuales cuyo costo estimado sca 
del equivalente de US$50.000 o mayor. Para estos propósitos, el Prestatario, por 
intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la consideración y ') 
aprobación del Banco, las calificaciones y la experiencia del consultor 
seleccionado directamente o el informe de comparación de las calificaciones y la 
experiencia de los candidatos, los términos de referencia y las condiciones de 
contratación del consultor. El consultor sólo podrá ser contratado después de que 
el Banco haya manifestado su no objeción. 

(O) 	 Cada contrato para servicios de firmas consultoras y consultores individuales a ser 
contratado en forma directa, sin competencia. 

(iii) Revisión ex post: La revisión ex post de las contrataciones se aplicará a cada 

contrato no comprendido en el inciso (c)(ii) de esta cláusula, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en el párrafo 4 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores. 


2328/BL-GU 

Page 10 of 14 

____................. l, .,,_11 l.
_ , ........U.MIt 

.~.---_••• ,~ '1"'''-''~ 



O[)[)O~lO 

0000021 
- 10

CLÁUSULA 4.05. Línea de base y evaluación de impacto. El Prestatario se compromete, 
por intermedio del Organismo Ejecutor, a presentar a la satisfacción del Banco: 

(a) 	 dentro del plazo de doce (12) meses contado a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de este Contrato: (i) los datos básicos iniciales (línea de base) del 
Proyecto, de conformidad con las categorías previamente acordadas con el Banco; 
y (ii) el procedimiento y la metodología que se utilizará para compilar, procesar, 
mantener e informar sobre los datos anuales que deban ser comparados con los 
datos básicos iniciales (línea de base) para evaluar los resultados del Proyecto, de 
conformidad con los lineamientos y las pautas previamente acordadas con el 
Banco; y 

(b) 	 dentro del plazo de seis (6) meses contado a partir de la fecha del último 
desembolso del Financiamiento, los resultados de la evaluación de impacto del 
Proyecto, de conformidad con los lineamientos y pautas previamente acordadas 
con el Banco. 

CLÁUSULA 4.06. Revisiones técnicas anuales y planes operativos anuales. (a) El 
Prestatario se compromete, por intermedio del Organismo Ejecutor, a llevar a cabo con el Banco 
y el Ministerio de Finanzas Públicas, durante la ejecución del Proyecto y dentro del tercer 
trimestre de cada año calendario, reuniones anuales de revisión técnica del Proyecto, para 
analizar su estado de avance y acordar las actividades y metas a incorporar en el plan operativo 
anual para el año siguiente. 

(b) El Prestatario se compromete a presentar al Banco, por intermedio del Organismo 
Ejecutor, a más tardar 90 días siguientes al vencimiento de cada año calendario y durante la 
ejecución del Proyecto un plan operativo anual que contenga las actividades y metas propuestas 
para el año siguiente, que será elaborado de conformidad con los lineamientos y pautas 
previamente acordadas con el Banco. El primer plan operativo anual será presentado como parte 
del informe inicial de que trata el Artículo 4.01 (d) de las Normas Generales de este Contrato. 

CLÁUSULA 4.07. Evaluaciones. El Prestatario se compromete, por intermedio del 
Organismo Ejecutor, a seleccionar y contratar, los servicios de consultoría requeridos con cargo 
a los recursos del Financiamiento, para llevar a cabo dos evaluaciones del Proyecto, de 
conformidad con los lineamientos y las pautas previamente acordadas con el Banco. La primera 
de estas evaluaciones se llevará a cabo al segundo año contado a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de este Contrato, o en otra fecha acordada con el Banco. La segunda evaluación del 
Proyecto se llevará a cabo cinco (5) meses antes del vencimiento del plazo para finalizar los 
desembolsos de los recursos del Financiamiento o en otra fecha acordada con el Banco. 

CAPíTULO V 

Supervisión 

CLÁUSULA 5.01. Registros, inspecciones e informes. El Prestatario se compromete, por 

intermedio del Organismo Ejecutor, a que se lleven los registros, se permitan las inspecciones, se 
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suministren los informes, se mantenga un sistema de información financiera y una estructura de 
control interno aceptables al Banco, y se auditen y presenten al Banco los estados financieros y 
otros informes auditados, de conformidad con las disposiciones establecidas en este Capítulo y 
en el Capítulo VII de las Normas Generales. 

CLÁUSULA 5.02. Supervisión de la ejecución del Proyecto. (a) El Banco utilizará el plan 
de ejecución del Proyecto a que se refiere el Artículo 4.01(d)(i) de las Normas Generales como 
un instrumento para la supervisión de la ejecución del Proyecto. Dicho plan deberá basarse en el 
plan de adquisiciones de que tratan las Cláusulas 4.01(d)(i) y 4.04(b)(i) de estas Estipulaciones 
Especiales y deberá comprender la planificación completa del Proyecto, con la ruta crítica de 
acciones que deberán ser ejecutadas para que los recursos del Financiamiento sean 
desembolsados en el plazo previsto en la Cláusula 3.07 de estas Estipulaciones Especiales. 

(b) El plan de ejecución del Proyecto deberá ser actualizado cuando fuere necesario, 
en especial cuando se produzcan cambios significativos que impliquen o pudiesen implicar J 
demoras en la ejecución del Proyecto. El Prestatario deberá informar al Banco sobre las" 
actualizaciones del plan de ejecución del Proyecto, a más tardar con ocasión de la presentación 
del informe semestral de progreso correspondiente. 

CLÁUSULA 5.03. Estados financieros y otros informes. El Prestatario se compromete, por 
intermedio del Organismo Ejecutor, a presentar los siguientes informes: 

(a) 	 durante el plazo para desembolsos de los recursos del Financiamiento, dentro de 
los sesenta (60) días siguientes a la fecha del vencimiento de cada año calendario, 
informes técnicos y financieros, debidamente dictaminados por una firma de 
auditoría independiente aceptable al Banco, sobre las actividades financiadas en el 
año calendario anterior relacionadas con los servicios de salud y nutrición 
prestados dentro de los componentes del Proyecto; y 

(b) 	 dentro del pIafO de ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio 
económico del Organismo Ejecutor y durante el plazo para desembolsos del ') 
Financiamiento, los estados financieros auditados del Proyecto, debidamente 
dictaminados por una firma de auditoría independiente aceptable al Banco. El 
último de estos informes será presentado dentro de los ciento veinte (120) días 
siguientes a la fecha estipulada para el último desembolso del Financiamiento. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones Varias 

CLÁUSULA 6.01. Vigencia del Contrato. Las partes dejan constancia de que la vigencia de 
este Contrato se inicia en la fecha de su suscripción. 

CLÁUSULA 6.02. Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones 
dará por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de él se deriven. 
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CLÁUSULA 6.03. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son 
válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación 
de país determinado. 

CLÁUSULA 6.04. Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o 
notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por escrito 
y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue 
al destinatario en la respectiva dirección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden 
por escrito de otra manera: 

Del Prestatario: 

Dirección postal: 

Ministerio de Finanzas Públicas 

8a

• Avenida y 21 Calle, Zona 1 

Ciudad de Guatemala, Guatemala 


Facsímil: (502) 2248-500114 
(502) 2248-5080 

Para asuntos relacionados con la ejecución del Proyecto: 

Dirección postal: 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
6". Avenida 3-45, Zona 11 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Facsímil: (502) 2475-2121 
(502) 2440-0576 

Del Banco: 

Dirección postal: 

Banco Interamericano de Desarrollo 

1300 New York Avenue, N.W. 

Washington, D.C. 20577 

EE.UU. 

,... "'\(\
Facsímil: (202) 623-3096 \\\(' ;\"v

.J ~ \.1' ' ...

" ' f.\. ., 
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CAPÍTULO VII 

Arbitraje 

CLÁUSULA 7.01. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se 
derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten 
incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se 
refiere el Capítulo IX de las Normas Generales. 

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su 
representante autorizado, firman el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en la 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, el día arriba indicado. 

REPÚBLICA DE GUATEMALA BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO 

• 


.., 


(Nombre y título del Representante) (Nombre y título del Representante) 

-) 
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LEG/SGO/CIDIIDBDOCS#35158689 

SEGUNDA PARTE 

NORMAS GENERALES 

CAPÍTULO 1 


Aplicación de las Normas Generales 


ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas Generales se aplican 

a los Contratos de Préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde con sus 
Prestatarios y, por lo tanto, sus disposiciones constituyen parte integrante de este Contrato. 

CAPÍTULO 11 

Definiciones 

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, se 
adoptan las siguientes definiciones: 

(a) 	 "Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados por el Banco al 
Prestatario, con cargo a los recursos del Financiamiento, para atender gastos 
elegibles del Proyecto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4.08 de 
estas Normas Generales. 

(b) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

(e) 	 "Contrato" significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, Normas Generales 
y Anexos. 

(d) 	 "Costo de los Empréstitos Unimonetarios Calificados con Tasa de Interés 
LIBOR" significa el costo para el Banco de los Empréstitos Unimonetarios 
Calificados con Tasa de Interés LIBOR en la Moneda Única del Financiamiento, 
expresado en términos de un porcentaje anual, según lo determine el Banco. 

Ce) 	 "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

(t) 	 "Dólares" significa dólares de los Estados Unidos de América, a menos que se 
ex prese otra cosa. 

(g) 	 "Empréstitos Unimonetarios Calificados", para empréstitos denominados en 
cualquier Moneda Única, significa ya sea: (i) desde la fecha en que el primer 
Préstamo en la Moneda Única seleccionada sea aprobado por el Directorio del 
Banco, recursos del mecanismo transitorio de estabilización de dicha Moneda 

. ~ t'l\\\~ 
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Única y empréstitos del Banco en dicha Moneda Única que sean destinados a 

proveer los recursos para los préstamos otorgados en esa Moneda Única bajo la 

Facilidad Unimonetaria; o (ii) a partir del primer día del séptimo Semestre 

siguiente a la fecha antes mencionada, empréstitos del Banco que sean destinados 

a proveer los recursos para los préstamos en la Moneda Única seleccionada bajo 

la Facilidad Unimonetaria. 


(h) 	 "Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen la 
Primera Parte de este Contrato y que contienen los elementos peculiares de la 
operación. 

(i) 	 "Facilidad Unimonetaria" significa la Facilidad que el Banco ha establecido para 
efectuar préstamos en ciertas monedas convertibles que el Banco selecciona 
periódicamente. 

.") q 

(j) 	 "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre" significa el día 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada 
año calendario. La Tasa de Interés Basada en LIBOR determinada por el Banco 
en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre será aplicada retroactivamente a los primeros quince (15) días del 
Trimestre respectivo y continuará siendo aplicada durante y hasta el último día del 
Trimestre. 

(k) 	 "Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija" significa el día 15 de los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada año calendario, siguiente a la fecha en la que 
se alcance el importe mínimo de conversión automática de lo que sea mayor entre 
tres millones de dólares (US$3.0OO.000) y el veinticinco por ciento (25%) del 
monto neto del Financiamiento aprobado (monto aprobado menos el monto 
cancelado del Financiamiento). 

(1) 	 "Fecha de vigencia del Contrato" significa la fecha en que el contrato adquiere 
plena validez jurídica de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 7.01 de las '1 
Estipulaci ones Especi ales. 

(m) 	 "Financiamiento" significa los fondos que el Banco conviene en poner a 
disposición del Prestatario para contribuir a la realización del Proyecto y está 
integrado por el Financiamiento del Capital Ordinario y el Financiamiento para el 
Fondo de Operaciones Especiales. 

(n) 	 "Financiamiento del Capital Ordinario " significa la porción del Financiamiento 
que se desembolsa con cargo a la Facilidad Unimonetaria. 

(o) 	 "Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales" significa la porción del 

Financiamiento que se desembolsa con cargo al Fondo para Operaciones 

Especiales 
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(p) 	 "Fondo para Operaciones Especiales" es el Fondo para Operaciones Especiales 
del Banco. 

(q) 	 "Garante" significa la parte que garantiza el cumplimiento de las obligaciones que 
contrae el Prestatario y asume otras obligaciones que, según el Contrato de 
Garantía, quedan a su cargo. 

(r) 	 "Moneda convertible" o "moneda que no sea la del país del Prestatario", significa 
cualquier moneda de curso legal en país distinto al del Prestatario, los Derechos 
Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional y cualquiera otra unidad que 
represente la obligación del servicio de deuda de un empréstito del Banco. 

(s) 	 "Moneda Única" significa cualquier moneda convertible que el Banco haya 
seleccionado para ser otorgada en préstamos bajo la Facilidad Unimonetaria. 

(t) 	 "Normas Generales" significa el conjunto de artículos que componen la Segunda 
Parte de este Contrato y que reflejan las políticas básicas del Banco aplícables en 
forma uniforme a sus Contratos de Préstamo. 

(u) 	 "Organismo Contratante" significa la entidad con capacidad legal para suscribir el 
contrato de adquisición de obras y bienes y la selección y contratación de 
consultores con el contratista, proveedor y la firma consultora o el consultor 
individual, según sea del caso. 

(v) 	 "Organismo(s) Ejecutor(es)" significa la(s) entidad(es) encargada(s) de ejecutar el 
Proyecto, en todo o en parte. 

(w) 	 "Período de Cierre" significa el plazo de noventa (90) días contado a partir de la 
fecha estipulada para el último desembolso del Financiamiento, para la 
finalización de los pagos pendientes a terceros, la presentación de la justificación 
final de los gastos efectuados, la reconciliación de registros y la devolución al 
Banco de los recursos del Financiamiento desembolsados y no justificados, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 4.09 de estas Nonnas Generales. 

(x) 	 "Prácticas Prohibidas" significa el o los actos definidos en el Artículo 5.02 (e) de 

estas Nonnas Generales. 


(y) 	 "Organismo Oficial de Fiscalización" significa la entidad auditora oficial del 
Prestatario. 

(z) 	 "Préstamo" significa los fondos que se desembolsen con cargo al Financiamiento. 

(aa) 	 "Prestatario" significa la parte en cuyo favor se pone a disposición el 
Financiamiento. 

t;,,'~ 
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(bb) 	 "Proyecto" significa el Programa o Proyecto para el cual se otorga el 


Financiamiento. 


(ce) 	 "Semestre" significa los primeros o los segundos seis meses de un año calendario. 

(dd) "Tasa Base Fija" significa la tasa base de canje de mercado en la fecha efectiva de 

la fijación de la Tasa de Interés Basada en LffiOR. 


(ee) "Tasa Fija de Interés" significa la suma de: (i) la Tasa Base Fija, conforme se 

define en el Artículo 2.01(dd) de estas Normas Generales, más (ií) el margen 

vigente para préstamos del Capital Ordinario expresado en puntos básicos (pbs) , 

que será establecido periódicamente por el Banco. 


(ff) "Tasa de Interés LIDOR" significa en el caso de Préstamos de la Facilidad 

Unimonetaria: .ll 
 '") 
(i) 	 La Tasa de Interés LffiOR en una Fecha de Determinación de la Tasa de 

Interés Basada en LffiOR para cada Trimestre será la "USD-LffiOR
BBA", que es la tasa aplicable a depósitos en dólares a un plazo de tres (3) 
meses que figure en la Página Reuters <LmOROI> a las 11:00 a.m., hora 
de Londres, en una fecha que es dos (2) Días Bancarios Londinenses antes 
de la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LffiOR para 
cada Trimestre. Si dicha tasa no apareciera en la Página Reuters 
<LffiOR01>, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la 
Tasa die Interés Basada en LffiOR para cada Trimestre será determinada 
como si las partes hubiesen especificado "USD-LmOR-Bancos 
Referenciales" como la Tasa de Interés LmOR aplicable. 

(ii) 	 "USD-LffiOR-Bancos Referenciales" significa que la tasa correspondiente 
a una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR 
para cada Trimestre será determinada en función de las tasas a las que los 
Bancos Referenciales estén ofreciendo los depósitos en dólares a los ') 
bancos de primer orden en el mercado interbancario de Londres 
aproximadamente a las 11;00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es 
dos (2) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés Basada en LffiOR para cada Trimestre, a un plazo de 
(3) meses, comenzando en la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto 
Representativo. El Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco 
solicitará(n) una cotización de esa tasa a la oficina principal en Londres de 
cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un mínimo de dos (2) 
cotizaciones, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la 

Cualquier término que figure en mayúsculas en el párrafo (y) del Artículo 2.01 y que no esté definido de 
manera alguna en este párrafo tendrá el mismo significado que le haya sido asignado en las Definiciones de 
ISDA de 2000. según la publicación dellnternational Swaps and Derivatives Association, lnc. (Asociación 
Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos Derivados), en sus versiones 
modificadas y complementadas, las cuales son incorporadas en este documento por referencia. 
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Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media 
aritmética de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) 
cotizaciones según 10 solicitado, la tasa correspondiente a esa Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre será la media aritmética de las tasas cotizadas por principales 
bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos por el Agente o Agentes de 
Cálculo utilizado(s) por el Banco, aproximadamente a las 11:00 a.m., hora 
de Nueva York, en esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés 
Basada en LIBOR para cada Trimestre, aplicable a préstamos en dólares 
concedidos a principales bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, 
comenzando en la Fecha de Detenninación de la Tasa de Interés Basada 
en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto Representativo. Si el Banco 
obtiene la tasa de interés de más de un Agente de Cálculo, como resultado 
del procedimiento descrito anterionnente, el Banco determinará a su sola 
discreción, la Tasa de Interés LIBOR aplicable en una Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre, con fundamento en las tasas de interés proporcionadas por los 
Agentes de Cálculo. Para los propósitos de e~ta disposición, si la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre no es un día bancario en la ciudad de Nueva York, se utilizarán 
las tasas cotizadas en el primer día bancario en Nueva York 
inmediatamente siguiente. 

(gg) 	 "Trimestre" significa cada uno de los siguientes períodos de tres (3) meses del afio 
calendario: el período que comienza elIde enero y termina el 31 de marzo; el 
período que comienza elIde abril y tennina el 30 de junio; el período que 
comienza elIde julio y tennina el 30 de septiembre; y el período que comienza el 
1 de octubre y termina el 31 de diciembre. 

CAPÍTULO 111 

Amortización, Intereses y Comisión de Crédito 

ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de amortización y de intereses. (a) Financiamiento del 
Capital Ordinario. El Prestatario amortizará la porción del Préstamo desembolsada con cargo al 
Financiamiento del Capital Ordinario en cuotas semestrales, cQnsecutivas y, en lo posible, 
iguales, en las mismas fechas determinadas de acuerdo con 1a Cláusula 2.02 (c) de las 
Estipulaciones Especiales para el pago de los intereses. 

(b) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario 
amortizará la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales en una sola cuota que se pagará en la fecha establecida en la Cláusula 
2.01 (e) de las Estipulaciones Especiales. 

(c) Si la fecha de suscripción de este Contrato fuera entre el 15 y el 30 de junio o 
entre el 15 y el 31 de diciembre, las fechas de pago de los intereses serán el 15 ¡e junio y el 15 

de diciembre, según corresponda. ~ . "'.\~ 
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ARTÍCULO 3.02. Comisión de crédito. (a) Financiamiento del Capital Ordinario. Sobre 
el saldo no desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario, el Prestatario pagará una 
comisión de crédito que empezará a devengarse a los sesenta (60) días de la fecha de suscripción 
de este Contrato. El monto de dicha comisión será aquél indicado en las Estipulaciones 
Especiales y, en ningún caso, podrá exceder del 0,75% por año. La comisión se pagará en 
dólares, en las mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses de conformidad con 10 
previsto en las Estipulaciones Especiales. 

(b) La comisión de crédito cesará de devengarse en todo o parte, según sea el caso, en 
la medida en que: (i) se hayan efectuado los respectivos desembolsos; o (H) haya quedado total o 
parcialmente sin efecto el Financiamiento de conformidad con los Artículos 3.14, 3.15 Y 4.02 de 
estas Normas Generales y con los pertinentes de las Estipulaciones Especiales. 

(c) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario no ') 
pagará comisión de crédito sobre el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. .. 

ARTÍCUI"O 3.03. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. Los intereses y la 
comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de días del Semestre 
correspondiente. 

ARTÍCULO 3.04. Tasa de Interés. (a) Financiamiento del Capital Ordinario. (1) Los 
intereses se devengarán sol?re los saldos deudores diarios del Préstamo, hasta la fecha de 
determinación de la Tasa Base Fija, a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el 
Banco en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada 
Trimestre, calculada de la siguiente forma: (i) la respectiva Tasa de Interés LIBOR, conforme se 
define en el Artículo 2.01(ff) de estas Normas Generales; (H) más o menos un margen de costo 
calculado trimestralmente como el promedio ponderado de todos los márgenes de costo al Banco 
relacionados con los empréstitos asignados a la canasta de empréstitos del Banco que financian 
los Préstamos de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Basada en LIBOR; (iii) más el 
margen para préstamos del Capital Ordinario vigente en la Fecha de Determinación de la Tasa de "" 
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre expresado en términos de un porcentaje anual. ...1 

(2) A partir de la fecha de determinación de la Tasa Base Fija, los intereses se 
devengarán sobre los saldos deudores diarios del Préstamo a una Tasa Fija de Interés 
determinada por el Banco en la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, calculada de la 
siguiente forma: (i) la respectiva Tasa Base Fija, conforme se define en el Artículo 2.01 (dd) de 
estas Normas Generales, eH) más el margen para préstamos del Capital Ordinario vigente en la 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre expresado 
en términos de un porcentaje anual. Una vez determinada la Tasa Base Fija de acuerdo con el 
Artículo 2.01 (k) de estas Normas Generales, el Banco la notificará al Prestatario lo más pronto 
posible. 

(3) El Prestatario y el Garante expresamente aceptan y acuerdan que: (i) la Tasa de 
Interés LIBOR a que se refiere el Artículo 3.04(a)(1 )(i) anterior y el margen de costo de los 
empréstitos del Banco a que se refiere el Artículo 3.04(a)(1 )(ii) anterior, podrán estar sujetos a 
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considerables fluctuaciones durante la vida del Préstamo, razón por la cual la Tasa de Interés 
Basada en LffiOR puede acarrear riesgos financieros significativos para el Prestatario y el 
Garante; y (ii) cualquier riesgo de fluctuaciones en la de Tasa de Interés Basada en LmOR de los 
Préstamos de la Facilidad Unimonetaria será asumida en su integridad por el Prestatario y el 
Garante, en su caso. 

(4) El Banco, en cualquier momento, debido a cambios que se produzcan en la 
práctica del mercado y que afecten la determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 
los Préstamos de la Facilidad Unimonetaria y en aras de proteger los intereses de sus prestatarios, 
en general, y los del Banco, podrá aplicar una base de cálculo diferente a la estipulada en el 
Artículo 3.04(a)(I) anterior para determinar la tasa de interés aplicable al Préstamo, siempre y 
cuando notifique con, al menos, tres (3) meses de anticipación al Prestatario y al Garante, sobre 
la nueva base de cálculo aplicable. La nueva base de cálculo entrará en vigencia en la fecha de 
vencimiento del período de notificación, a menos que el Prestatario o el Garante notifique al 
Banco durante dicho período su objeción, caso en el cual dicha modificación no será aplicable al 
Préstamo. 

(b) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. La tasa de interés 
aplicable a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales será del 0.25% por año. 

ARTÍCULO 3.05. Obligaciones en materia de monedas. Todos los desembolsos y pagos de 
amortización e intereses serán efectuados en la Moneda Única desembolsada. 

ARTÍCULO 3.06. Tipo de cambio. (a) El tipo de cambio que se utilizará para establecer la 
equivalencia de la moneda del país del Prestatario con relación al dólar, será el siguiente: 

(i) 	 El tipo de cambio correspondiente al entendimiento vigente entre el Banco 
y el respectivo país miembro para los efectos de mantener el valor de la 
moneda, conforme lo establece la Sección 3 del Artículo V del Convenio 
Constitutivo del Banco. 

(ii) 	 De no existir en vigor un entendimiento entre el Banco y el respectivo país 
miembro sobre el tipo de cambio que debe aplicarse para los efectos de 
mantener el valor de su moneda en poder del Banco, éste tendrá derecho a 
exigir que para los fines de pago de amortización e intereses se aplique el 
tipo de cambio utilizado en esa fecha por el Banco Central del país 
miembro o por el correspondiente organismo monetario para vender 
dólares a los residentes en el país, que no sean entidades gubernamentales, 
para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago por concepto de capital e 
intereses adeudados; (b) remesa de dividendos o de otros ingresos 
provenientes de inversiones de capital en el país; y (e) remesa de capitales 
invertidos. Si para estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo 
tipo de cambio, se aplicará el que sea más alto, es decir el que represente 
un mayor número de unidades de la moneda del país respectivo por cada 
dólar. 
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(iii) 	 Si en la fecha en que deba realizarse el pago no pudiere aplicarse la regla 
antedicha por inexistencia de las operaciones mencionadas, el pago se hará 
sobre la base del más reciente tipo de cambio utilizado para tales 
operaciones dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha del 
vencimiento. 

(iv) 	 Si no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere 
determinarse el tipo de cambio que deberá emplearse para los fines de 
pago o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha determinación, se 
estará en esta materia a lo que resuelva el Banco tomando en 
consideración las realidades del mercado cambiario en el respectivo país 
miembro. 

(v) 	 Si, por incumplimiento de las reglas anteriores, el Banco considera que el '')
pago efectuado en la moneda correspondiente ha sido insuficiente, deberá 
comunicarlo de inmediato al Prestatario para que éste proceda a cubrir la 
diferencia dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que se haya recibido el aviso. Si, por el contrario, la 
suma recibida fuere superior a la adeudada, el Banco procederá a hacer la 
devoluFión de los fondos en exceso dentro del mismo plazo. 

(vi) 	 En caso de un pago atrasado, el Banco podrá exigir que se aplique el tipo 
de cambio que rija al momento de pago. 

(b) Con el fin de determinar la equivalencia en dólares de un gasto que se efectúe en 
moneda del país del Prestatario, se utilizará uno de los siguientes tipos de cambio, de 
conformidad con lo establecido en las Estipulaciones Especiales de este Contrato y siguiendo la 
regla señalada en el inciso (a) del presente Artículo: (i) el mismo tipo de cambio utilizado para la 
conversión de los recursos desembolsados en dólares a la moneda del país del Prestatario. En 
este caso, para efectos del reembolso de gastos con cargo al Financiamiento y del 
reconocimiento de gastos con cargo a la contrapartida local, se aplicará el tipo de cambio vigente ., 
en la fecha de presentación de la solicitud al Banco; o (ii) el tipo de cambio vigente en el país del 
Prestatario en la fecha efectiva del pago del gasto en la moneda del país del Prestatario. 

ARTÍCULO 3.07. Valoración de monedas convertibles. Siempre que, según este Contrato, 
sea necesario determinar el valor de una Moneda que no sea la del país del Prestatario, en 
función de otra, tal valor será el que razonablemente fije el Banco. 

ARTÍCULO 3.08. Participaciones. (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas o 
privadas, a título de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias 
del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco informará inmediatamente al Prestatario 
sobre cada cesión. 

(b) Se podrán acordar partICIpaciones en relación con cualesquiera de: (i) las 
cantidades del Préstamo que se hayan desembolsado previamente a la celebración del acuerdo de 
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participación; o (H) las cantidades del Financiamiento que estén pendientes de desembolso en el 
momento de celebrarse el acuerdo de participación. 

ARTÍCULO 3.09. Imputación de los pagos. Todo pago se imputará en primer término a 
devolución de anticipos no justificados, luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del 
pago y si hubiere un saldo, a la amortización de cuotas vencidas de capitaL 

ARTÍCULO 3.10. Pagos anticipados. (a) Previa notificación escrita de carácter irrevocable 
presentada al Banco con el consentimiento escrito del Garante, si lo hubiere, por lo menos con 
treinta (30) días de anticipación, el Prestatario podrá pagar anticipadamente, en una de las fechas 
de amortización, todo o parte del saldo adeudado del Préstamo antes de su vencimiento, siempre 
que en la fecha del pago no adeude suma alguna por concepto de comisiones o intereses. En 
dicha notificación, el Prestatario deberá especificar el monto que solicita pagar en forma 
anticipada. 

(b) Todo pago parcial anticipado se imputará a la porción del Préstamo desembolsada 
con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario y a la porción del Préstamo desembolsada con 
cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales, en la misma proporción que 
cada uno de éstos representa frente al monto total del Financiamiento. El monto del pago 
anticipado que corresponda a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento 
del Capital Ordinario se imputará pro rata a cada una de las cuÓtas de capital pendientes de 
amortización. El Prestatario no podrá realizar pagos anticipados de saldos adeudados de la 
porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario por 
montos inferiores a tres millones de dólares (OS$3.000.000), salvo que el monto total del saldo 
adeudado del Préstamo fuese menor a dicho monto. El monto del pago anticipado que 
corresponda a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo 
para Operaciones Especiales se imputará a la única cuota de amortización. 

(c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso (b) anterior, en los casos de pago 
anticipado total o parcial del saldo adeudado del Préstamo desembolsado con cargo al 
Financiamiento del Capital Ordinario, cualquier ganancia o pérdida resultado de la cancelación o 
modificación de la correspondiente captación del Banco asociada con el pago anticipado será 
transferida o cobrada por el Banco al Prestatario, según sea el caso, dentro de un plazo de treinta 
(30) días contado a partir de la fecha del pago anticipado. Si se tratare de ganancia, la misma se 
aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido y pendiente de pago por el Prestatario al 
Banco. El Banco igualmente cobrará al Prestatario cualquier costo en el que haya incurrido como 
consecuencia del incumplimiento de un pago anticipado parcial o total del saldo adeudado del 
Préstamo previamente solicitado por el Prestatario por escrito, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Sección. 

ARTíCULO 3.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al 
Banco, a la final:ización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas 
desembolsadas. Asimismo. el Prestatario suscribirá y entregará al Banco, a solicitud de éste, 
pagarés u otros documentos negociables que representen la obligación del Prestatario de 
amortizar el Préstamo con los intereses pactados en el Contrato. La fonna de dichos documentos 
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la determinará el Banco, teniendo en cuenta las respectivas disposiciones legales del país del 
Prestatario. 

ARTÍCULO 3.12. Vencimientos en días feriados. Todo pago o cualquiera otra prestación 
que, en cumplimiento del presente Contrato, debiera llevarse a cabo en sábado, domingo o en día 
que sea feriado bancario según la ley del lugar en que deba ser hecho, se entenderá válidamente 
efectuado en el primer día hábil siguiente, sin que en tal caso proceda recargo alguno. 

ARTÍCULO 3.13. Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el 
Banco designe otro lugar o lugares para este efecto, prevía notificación escrita al Prestatario. 

ARTÍCULO 3.14. Renuncia a parte del Financiamiento. El Prestatario, de acuerdo con el 
Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho 
de utilizar cualquier monto del Financiamiento que no haya sido desembolsado antes del recibo 
del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 5.03 de estas Normas 
Generales. La renuncia se entenderá hecha con respecto al Financiamiento del Capital Ordinario 
y el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales y se aplicará a cada uno en la 
proporción que el mismo represente del monto total del Financiamiento 

ARTÍCULO 3.15. Cancelación automática de parte del Financiamiento. A menos que el 
Banco haya acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, expresamente y por escrito 
prorrogar los plazos para efectuar los desembolsos, la porción del Financiamiento que no hubiere 
sido comprometida o desembolsada, según sea el caso, dentro del correspondiente plazo, quedará 
automáticamente cancelada. 

CAPÍTULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso del 
Financiamiento está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los siguientes 
requisitos: 

(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que 
establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en este 
Contrato y las del Garante en el Contrato de Garantía si lo hubiere, son válidas y 
exigibles. Dic:hos informes deberán referirse, además, a cualquier consulta 
jurídica que el Banco razonablemente estime pertinente formular. 

eb) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos 
relacionados con la ejecución de este Contrato y haya hecho llegar al Banco 
ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos 
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o más funcionarios, corresponderá señalar si los designados pueden actuar 
separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. 

(e) 	 Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado al Banco un informe inicial, preparado de acuerdo con los 
lineamientos que señale el Banco que, en adición a otras informaciones que el 
Banco pueda razonablemente solicitar de acuerdo con este Contrato, comprenda: 
(i) un plan de ejecución del Proyecto que incluya, cuando no se tratare de un 
programa de concesión de créditos, los planos y especificaciones que, a juicio del 
Banco, sean necesarias~ (ii) un calendario o cronograma de trabajo o de concesión 
de créditos, según corresponda; (iii) un cuadro de origen y aplicación de fondos 
en el que consten el calendario de inversiones detallado, de acuerdo con las 
categorías de inversión indicadas en este Contrato y el señalamiento de los aportes 
anuales necesarios de las distintas fuentes de fondos, con los cuales se financiará 
el Proyecto; y (iv) el contenido que deben tener los informes de progreso a que se 
refiere el Artículo 7.03 de estas Normas Generales. Cuando en este Contrato se 
prevea el reconocimiento de gastos anteriores a la fecha de su vigencia, el informe 
inicial deberá incluir un estado de las inversiones y, de acuerdo con los objetivos 
del Financiamiento, una descripción de las obras realizadas para la ejecución del 
Proyecto o una relación de los créditos formalizados, según sea del caso, hasta 
una fecha inmediata anterior al informe. 

(d) 	 Que el Prestatario o el Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco que cuenta 
con un sistema de información financiera y una estructura de control interno 
adecuados para los propósitos indicados en este Contrato. 

ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si 
dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia de este Contrato, o de un 
plazo más amplio que las partes acuerden por escrito. no se cumplieren las condiciones prevías al 
primer desembolso establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas Generales y en las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término a este Contrato dando al Prestatario el 
aviso correspondiente. 

ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier 
desembolso será menester: (a) que el Prestatario o e1 Organismo Ejecutor en su caso, haya 
presentado por escrito, o por medios electrónicos según la forma y las condiciones especificadas 
por el Banco, una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan 
suministrado al Banco, los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda haberle 
requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya abierto y mantenga 
una o más cuentas bancarias en una institución financiera en la que el Banco realice los 
desembolsos del Financiamiento; (c) salvo que el Banco acuerde lo contrario, las solicitudes 
deberán ser presentadas, a más tardar, con treinta (30) días calendario de antjcipación a la fecha 
de expiración del plazo para desembolsos o de la prórroga del mismo, que el Prestatario y el 
Banco hubieren acordado por escrito; (d) que no haya surgido alguna de las circunstancias 
descritas en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales; y (e) que el Garante, en su caso, no se 
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encuentre en incumplimiento por más de ciento veinte (120) días, de sus obligaciones de pago 
para con el Banco por concepto de cualquier Préstamo o Garantía. 

ARTÍCULO 4.04. Aplicación de los recursos desembolsados. El Banco calculará el 
porcentaje que el Financiamiento del Capital Ordinario y el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales representan del monto total del Financiamiento y en la respectiva 
proporción cargará al Capital Ordinario y al Fondo para Operaciones Especiales el monto de 
todo desembolso. 

ARTÍCULO 4.05. Desembolsos para Cooperación Técnica. Si las Estipulaciones 
Especiales contemplaran Financiamiento de gastos para Cooperación Técnica, los desembolsos 
para ese propósito podrán efectuarse una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos 
en los incisos (a) y (b) del Artículo 4.01 yen el Artículo 4.03 de estas Normas Generales. 

ARTíCULO 4.06. Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar 
desembolsos con cargo al Financiamiento, así: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las 
sumas a que tenga derecho de conformidad con este Contrato bajo la modalidad de reembolso de 
gastos y de anticipo de fondos; (b) mediante pagos a terceros por cuenta del Prestatario y de 
acuerdo con él; y (c) mediante otra modalidad que las partes acuerden por escrito. Cualquier 
gasto bancario con motivo de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las 
partes lo acuerden de otra manera, sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no 
inferiores al equivalente de cien mil dólares de los Estados de Unidos de América (US$loo.0oo). 

ARTíCULO 4.07. Reembolso de gastos. (a) Con cargo al Financiamiento y cumplidos los 
requisitos previstos en los Artículos 4.01 Y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren 
pertinentes de las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar el desembolso de recursos 
del Financiamiento para reembolsar al Prestatario o al Organismo Ejecutor, según corresponda, 
los gastos efectuados en la ejecución del Proyecto que sean elegibles para atenderse con 
recursos del Financiamiento, de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. 

(b) Salvo expreso acuerdo entre las partes, las solicitudes de desembolso para 
reembolsar gastos financiados por el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, de ") 
acuerdo con el inciso (a) anterior, deberán realizarse prontamente, a medida que el Prestatario o 
el Organismo Ejecutor incurra en dichos gastos, o, a más tardar, dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo que las partes acuerden. 

ARTíCULO 4.08. Anticipo de fondos. (a) Con cargo al Financiamiento y cumplidos los 
requisitos previstos en los Artículos 4.01 Y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren 
pertinentes de las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar desembolsos de los 
recursos del Financiamiento para adelantar recursos al Prestatario o al Organismo Ejecutor, 
según corresponda, para atender gastos elegibles para la ejecución del Proyecto, de acuerdo con 
las disposiciones de este Contrato. 

(b) El monto máximo de cada anticipo de fondos será fijado por el Banco con base en 

las necesidades de liquidez del Proyecto para atender previsiones periódicas de gastos, de 

acuerdo con el inciso (a) anterior. En ningún caso, el monto máximo de un anticipo de fondos 
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podrá exceder la suma requerida para el financiamiento de dichos gastos, durante un periodo 
máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones, el flujo de recursos 
requeridos para dichos propósitos, y la capacidad demostrada del Prestatario u Organismo 
Ejecutor, según corresponda, para utilizar los recursos del Financiamiento. 

(c) El Banco podrá: (i) ampliar el monto máximo del anticipo de fondos vigente cuando 
hayan surgido necesidades inmediatas de efectivo que lo ameriten, si así se le solicita 
justificadamente, y se le presenta un estado de los gastos programados para la ejecución del 
Proyecto correspondiente al período del anticipo de fondos vigente; o (ií) efectuar un nuevo 
anticipo de fondos con base en lo indicado en el inciso (b) anterior, cuando se haya justificado, al 
menos, el ochenta por ciento (80%) del total de los fondos desembolsados por concepto de 
anticipos. El Banco podrá tomar cualquiera de las anteriores acciones, siempre que se cumplan 
los requisitos del Artículo 4.03 de estas Normas Generales y los que se establezcan en las 
Estipulaciones Especiales. 

(d) El Banco podrá también reducir o cancelar el saldo total acumulado del o de los 
anticipos de fondos en el caso de que determine que los recursos desembolsados del 
Financiamiento no han sido utilizados o justificados debida y oportunamente al Banco, de 
conformidad con las disposiciones de este Contrato. 

ARTÍCULO 4.09. Período de Cierre. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según 
corresponda, deberá: (a) presentar a la satisfacción del Banco, dentro del plazo de noventa (90) 
días contado a partir de la fecha estipulada para el último desembolso del Fínanciamíento, la 
documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo al Proyecto y demás información 
que el Banco hubiera solicitado, y (b) devolver al Banco, a más tardar el último día de 
vencimiento del Período de Cierre, el saldo sin justificar de los recursos desembolsados del 
Financiamiento. En el caso de que los servicios de auditoría se financien con cargo a los recursos 
del Financiamiento y de que dichos servicios no se terminen y paguen antes del vencimiento del 
Periodo de Cierre a que se refiere el inciso (a) anterior, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, 
según corresponda, deberá informar y acordar con el Banco la forma como se viabilizará el pago 
de dichos servicios, y devolver los recursos del Financiamiento destinados para este fin, en caso 
de que el Banco no reciba los estados financieros y demás informes auditados dentro de los 
plazos estipulados en este Contrato. 

ARTÍCULO 4.10. Disponibilidad de moneda nacional. El Banco estará obligado a efectuar 
desembolsos al Prestatario, en la moneda de su país, solamente en la medida en que el respectivo 
depositario del Banco la haya puesto a su efectiva disposición. 

CAPÍTULO V 

Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado 

ARTÍCULO 5.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al 
Prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista. alguna de las 
circunstancias siguientes: 
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(a) 	 El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, 
comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro concepto, con 
motivo de este Contrato o de cualquier otro Contrato de Préstamo celebrado entre 
el Banco y el Prestatario. 

(b) 	 El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligación 
estipulada en el o en los Contratos suscritos con el Banco para financiar el 
Proyecto. 

(c) 	 El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Proyecto debe 
ejecutarse. 

(d) 	 Cuando el Proyecto o los propósitos del Financiamiento pudieren ser afectados 
por: (i) cualquier restricción, modificación o alteración de las facultades legales, 
de las funciones o del patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor; o (ii) 
cualquier modificación o enmienda que se hubiere efectuado sin la conformidad 
escrita del Banco, en las condiciones básicas cumplidas antes de la Resolución 
aprobatoria del Financiamiento o de la firma del Contrato. En estos casos, el 
Banco tendrá derecho a requerir del Prestatario y del Ejecutor una información 
razonada y pormenorizada y sólo después de oír al Prestatario o al Ejecutor y de 
apreciar sus informaciones y aclaraciones, o en el caso de falta de manifestación 
del Prestatario y del Ejecutor, el Banco podrá suspender los desembolsos si juzga 
que los cambios introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavorable al 
Proyecto o hacen imposible su ejecución. 

(e) 	 El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligación 
estipulada en el Contrato de Garantía. 

(f) 	 Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratándose de 
un Contrato con la República como Prestatario, haga improbable que el 
Prestatario pueda cumplir las obligaciones contraídas en este Contrato, o que no 
permita satisfacer los propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo. 

(g) 	 Si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para confirmar 
un hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, del 
Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante, ha cometido una práctica 
prohibida durante el proceso de licitación, de negociación de un contrato o de la 
ejecución de un contrato. 

ARTÍCULO 5.02. Terminación, vencimiento anticipado o cancelaciones parciales de 
montos no desembolsados y otras medidas. (a) El Banco podrá poner término a este Contrato 
en la parte del Financiamiento que hasta esa fecha no haya sido desembolsada o declarar vencida 
y pagadera de inmediato la totalidad del Préstamo o una parte de él, con los intereses y 
comisiones devengadas hasta la fecha del pago: (i) si alguna de las circunstancias previstas en los 
incisos (a), (b), (e) y (e) del Artículo anterior se prolongase más de sesenta (60) días; o (ii) si la 
información a la que se refiere el inciso (d) del Artículo anterior, o las aclaraciones o 
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informaciones adicionales presentadas por el Prestatario, el Organismo Ejecutor o por el 
Organismo Contratante, en su caso, no fueren satisfactorias para el Banco. Si el Banco declara 
vencida y pagadera una parte del Préstamo, el pago que reciba se imputará a la porción del 
Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario y a la porción del 
Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales, en 
la misma proporción que cada uno de éstos representa frente al monto total del Financiamiento. 
El monto del pago que corresponda a la porción del Préstamo desembolsada con cargo al 
Financiamiento del Capital Ordinario se imputará pro rata a cada una de las cuotas de capital 
pendientes de amortización. El monto del pago que corresponda a la porción del Préstamo 
desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales se imputará a 
la única cuota de amortización. 

(b) El Banco podrá cancelar la parte no desembolsada del Financiamiento que 
estuviese destinada a una adquisición determinada de bienes, obras, servicios relacionados, o 
servicios de consultorla, o declarar vencida y pagadera la parte del Financiamiento 
correspondiente a dichas adquisiciones, si ya se hubiese desembolsado, si, en cualquier 
momento, determinare que: (i) dicha adquisición se llevó a cabo sin seguir los procedimientos 
indicados en este Contrato; o (ii) representantes del Prestatario, del Organismo Ejecutor, o del 
Organismo Contratante incurrieron en cualquier práctica prohibida, ya sea durante el proceso de 
selección del contratista o proveedor o consultor, o durante la negociación o el perlodo de 
ejecución del respectivo contrato, sin que, para corregir la situación, el Prestatario hubiese 
tomado oportunamente medidas apropiadas, aceptables al Banco y acordes con las garantías de 
debido proceso establecidas en la legislación del país del Prestatario. Cualquier cancelación se 
entenderá efectuada con respecto al Financiamiento del Capital Ordinario y al Financiamiento 
del Fondo para Operaciones Especiales, en el porcentaje que cada uno represente del monto total 
del Financiamiento. 

(c) Para los efectos del inciso anterior, se entenderá que las prácticas prohibidas 
incluyen, pero no se limitan a, los siguientes actos: (i) una práctica corrupta consiste en ofrecer. 
dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las 
acciones de otra parte; (ii) una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la 
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, 
o intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para 
evadir una obligación; (iii) una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 
para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; (iv) una práctica colusoria es un 
acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, 
incluido influenciar en forma indebida las acciones de otra parte; y (v) una práctica obstructiva 
consiste en (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para 
la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir 
materialmente una investigación del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para 
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o 
que prosiga la investigación, o (b) actos realizados con la intención de impedir materialmente el 
ejercicio de los derechos contractuales del Banco a auditar o acceder a info ción. 
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(d) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del 
Banco o de los procedimientos establecidos entre el Banco y otras instituciones financieras 
internacionales para el reconocimiento mutuo de decisiones sobre sanciones por prácticas 
prohibidas, cualquier firma, entidad o individuo ofertando por o participando en un proyecto 
financiado por el Banco incluidos, entre otros, Prestatario, oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, concesionarios, solicitantes, consultores, Organismo Ejecutor u Organismo 
Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido 
una práctica prohibida, el Banco podrá: 

(i) 	 decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de 
un contrato adjudicado para obras, bienes, servicios relacionados y 
servicios de consultoría financiado por el Banco; 

(H) 	 suspender los desembolsos del Financiamiento, como se describe en el 
Artículo 5.01 (g) anterior de estas Normas Generales, si se determina, en 
cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para confirmar un hallazgo 
de que un empleado, agente, o representante del Prestatario, del 
Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante ha cometido una 
práctica prohibida; 

(iii) 	 cancelar y/o acelerar el repago de una parte del Préstamo o de la donación 
relacionada con un contrato, como se describe en el Artículo 5.02 (b) 
anterior de estas Normas Generales, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario no ha tomado las medidas correctivas 
adecuadas en un período de tiempo que el Banco considere razonable, y de 
conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la 
legislación del país del Prestatario; 

(iv) 	 emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la 
conducta de la firma, entidad o individuo; 

(v) 	 declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o 
por un determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen contratos 
bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas 
condiciones que el Banco considere ser apropiadas; 

(vi) 	 remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir 
las leyes; y/o 

(vii) 	 imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en 
forma adicional o en sustitución de otras sanciones. 
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(e) 	 La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad 
con las disposiciones referidas anteriormente podrá hacerse de forma pública o 
privada. 

ARTÍCULO 5.03. Obligaciones no afectadas. No obstante lo dispuesto en los Artículos 5.01 
y 5.02 precedentes, ninguna de las medidas previstas en este Capítulo afectará el desembolso por 
parte del Banco de: (a) las cantidades sujetas a la garantía de una carta de crédito irrevocable; y 
(b) las cantidades que el Banco se haya comprometido específicamente por escrito con el 
Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, a suministrar con 
cargo a los recursos del Financiamiento para hacer pagos a un contratista o proveedor de bienes y 
servicios relacionados o servicios de consultoría. El Banco podrá dejar sin efecto el compromiso 
indicado en este inciso (b) cuando se hubiese determinado, a satisfacción del Banco, que con 
motivo del proceso de selección, la negociación o ejecución del contrato para la adquisición de 
las citadas obras, bienes y servicios relacionados o servicios de consultoría, ocurrieron uno o más 
actos de fraude y corrupción. 

ARTÍCULO 5.04. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco 
de los derechos acordados en este Contrato no podrán ser interpretados como renuncia del Banco 
a tales derechos, ni como el haber aceptado hechos o circunstancias que, de haberse producido, 
lo hubieran facultado para ejercitarlos. 

ARTÍCULO 5.05. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en 
este Capítulo no afectará las obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales 
quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Préstamo, 
en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 

CAPÍTULO VI 

Ejecución del Proyecto 

ARTÍCULO 6.01. Disposiciones generales sobre ejecución del Proyecto. (a) El Prestatario 
conviene en que el Proyecto será llevado a cabo con la debida diligencia de conformidad con 
eficientes normas financieras y técnicas y de acuerdo con los planes, especificaciones, calendario 
de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado. 
Igualmente, conviene en que todas las obligaciones a su cargo deberán ser cumplidas a 
satisfacción del Banco. 

(b) Toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de 

inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado, así 

como todo cambio sustancial en el contrato o contratos de bienes o servicios que se costeen con 

los recursos destinados a la ejecución del Proyecto o las modificaciones de las categorías de 

inversiones, requieren el consentimiento escrito del Banco. 


ARTÍCULO 6.02. Precios de las licitaciones. Los contratos para ejecuclOn de obras, 

adquisición de bienes y prestación de servicios para el Proyecto se deberán pactar a un costo 
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razonable que será generalmente el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta factores de 
calidad, eficiencia y otros que sean del caso. 

ARTÍCULO 6.03. Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del Banco, los bienes 
adquiridos con los recursos del Financiamiento deberán dedicarse exclusivamente para los fines 
del Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, la maquinaria y el equipo de construcción 
utilizados en dicha ejecución, podrán emplearse para otros fines. 

ARTÍCULO 6.04. Recursos adicionales. (a) El Prestatario deberá aportar oportunamente 
todos los recursos adicionales a los del Préstamo que se necesiten para la completa e 
ininterrumpida ejecución del Proyecto. Si durante el proceso de desembolso del Financiamiento 
se produjere un alza del costo estimado del Proyecto, el Banco podrá requerir la modificación del 
calendario de inversiones referido en el inciso (d) del Artículo 4.01 de estas Normas Generales, 
para que el Prestatario haga frente a dicha alza. 

(b) Dentro de los primeros sesenta (60) días de cada año calendario de ejecución del 
Proyecto, el Prestatario deberá demostrar al Banco que dispondrá oportunamente de los recursos 
necesarios para efectuar la contribución local al Proyecto durante el respectivo año, si la hubiere. 

CAPÍTULO VII 

Sistema de Información Financiera y Control Interno. Inspecciones, 

Informes y Auditoría Externa 


ARTÍCULO 7.01. Sistema de Información Financiera y Control Interno. (a) El Prestatario 
o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según corresponda, deberá mantener: (i) un 
sistema de información financiera aceptable al Banco que permita el registro contable, 
presupuestario y financiero. y la emisión de estados financieros y otros informes relacionados 
con los recursos del Financiamiento y de otras fuentes de financiamiento, si fuera el caso; y (ii) 
una estructura de control interno que permita el manejo efectivo del Proyecto, proporcione 
con fiabilidad sobre la información financiera, registros y archivos físicos, magnéticos y 
electrónicos, y permita el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Contrato. "., 

(b) El Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según 
corresponda, se compromete a conservar los registros originales del Proyecto por un período 
mínimo de tres (3) años después de la fecha estipulada para el último desembolso del 
Financiamiento de manera que: (i) permitan identificar las sumas recibidas de las distintas 
fuentes; (ii) consignen, de conformidad con el sistema de información financiera que el Banco 
haya aprobado, las inversiones en el Proyecto, tanto con los recursos del Préstamo como con los 
demás fondos que deban aportarse para su total ejecución; (iii) incluyan el detalle necesario para 
identificar las obras realizadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la 
utilización de dichas obras, bienes y servicios; (iv) evidencien la conformidad en la recepción, 
autorización y pago de la obra, bien o servicio adquirido o contratado; (v) dichos registros 
incluyan la documentación relacionada con el proceso de adquisición, contratación y ejecución 
de los contratos financiados por el Banco y otras fuentes de financiamiento, lo que comprende. 
pero no se limita a, los llamados a licitación, los paquetes de ofertas, los resúmenes, las 

2328/BL-GU 

Page 18 of 22 



I'OOOD41 
0000032 - 19 

evaluaciones de las ofertas, los contratos, la correspondencia, los productos y borradores de 
trabajo y las facturas, certificados e informes de recepción, recibos, incluyendo documentos 
relacionados con el pago de comisiones, y pagos a representantes, consultores y contratistas; y 
(vi) demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y el progreso físico y financiero de 
las obras, bienes y servicios. Cuando se trate de programas de crédito, los registros deberán 
precisar, además, los créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas y la utilización de éstas. 

ARTÍCULO 7.02. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de 
inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto. 

(b) El Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo Contratante, en su caso, 
deberán permitir al Banco que inspeccione en cualquier momento el Proyecto, el equipo y los 
materiales correspondientes y revise los registros y documentos que el Banco estime pertinente 
conocer. El personal que envíe o designe el Banco para el cumplimiento de este propósito como 
investigadores, representantes o auditores o expertos deberá contar con la más amplia 
colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos al transporte, salario y 
demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco. 

(c) El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, 
deberán proporcionar al Banco, si un representante autorizado de éste lo solicita, todos los 
documentos, incluyendo los relacionados con las adquisiciones, que el Banco pueda solicitar 
razonablemente. Adicionalmente, el Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo 
Contratante deberán poner a la disposición del Banco, si así se les solicita con una anticipación 
razonable, su personal para que respondan a las preguntas que el personal del Banco pueda tener 
de la revisión o auditoría de los documentos. El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
Organismo Contratante, en su caso, deberá presentar los documentos en un tiempo preciso, o una 
declaración jurada en la que consten las razones por las cuales la documentación solicitada no 
está disponible o está siendo retenida. 

(d) Si el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso, 

se rehúsa a cumplir con la solicitud presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza 

la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá adoptar las 

medidas que considere apropiadas en contra del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Contratante, según sea del caso. 


ARTÍCULO 7.03. Informes. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, 

deberá presentar a la satisfacción del Banco, los informes relativos a la ejecución del Proyecto, 

dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo que 

las partes acuerden, preparados de conformidad con las normas que al respecto se acuerden con 

el Banco; y los demás informes que el Banco razonablemente solicite en relación con la 

inversión de las sumas prestadas, la utilización de los bienes adquiridos con dichas sumas y el 

progreso del Proyecto. 


ARTÍCULO 7.04. Auditoría Externa. (a) El Prestatario se compromete a presentar al Banco, 

por si mismo o por intermedio del Organismo Ejecutor, dentro de los plazos, durante el período 

y la frecuencia señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato, los estados 
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financieros y otros informes, y la información financiera adicional que el Banco le solicitare, de 
conformidad con estándares y principios de contabilidad aceptables al Banco. 

(b) El Prestatario se compromete a que los estados financieros y otros informes 
señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato se auditen por auditores 
independientes aceptables al Banco, de conformidad con estándares y principios de auditoría 
aceptables al Banco, y a presentar, igualmente a satisfacción del Banco, la información 
relacionada con los auditores independientes contratados que éste le solicitare. 

(e) El Prestatario se compromete a seleccionar y contratar, por si mismo o por 
intermedio del Organismo Ejecutor, los auditores independientes necesarios para la presentación 
oportuna de los estados financieros y demás informes mencionados en el inciso (b) anterior, a más 
tardar cuatro (4) meses antes del cierre de cada ejercicio económico del Prestatario, a partir de la 
fecha en que se inicie la vigencia del presente Contrato o en otro plazo que las partes acuerden, 
de conformidad con los procedimientos y los términos de referencia previamente acordados con '1 
el Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá autorizar a los' 
auditores para que proporcionen al Banco la información adicional que éste razonablemente 
pueda solicitarle, en relación con los estados financieros y otros informes auditados. 

(d) En los casos en que la auditoría esté a cargo de un organismo oficial de 
fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco 
o dentro de los plazos, durante el período y la frecuencia estipulados en este Contrato, el 
Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda seleccionará y contratará los servicios de 
auditores independientes aceptables al Banco de conformidad con lo indicado en el inciso (c) 
anterior. 

(e) Sin perjUiCiO de lo establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma 
excepcional y previo acuerdo entre las partes, podrá seleccionar y contratar los servicios de 
auditores independientes para la preparación de los estados financieros y otros informes 
auditados previstos en este Contrato cuando: (i) los beneficios de que el Banco seleccione y 
contrate dichos servicios sean mayores; o (ii) los servicios de firmas privadas y contadores 
públicos independientes calificados en el país sean limitados; o (iii) cuando existan ') 
circunstancias especiales que justifiquen que el Banco seleccione y contrate dichos servicios. 

(f) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo Ejecutor, 
según corresponda, la realización de otra clase de auditorías externas o de trabajos relacionados 
con la auditoría de proyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades relacionadas, del sistema de 
información financiera y de las cuentas bancarias del Proyecto, entre otras. La naturaleza, 
frecuencia, alcance, oportunidad, metodología, tipo de normas de auditoría aplicables, informes, 
procedimientos de selección y términos de referencia serán establecidos de común acuerdo entre 
la partes. 
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CAPÍTULOvm 

Disposición sobre Gravámenes y Exenciones 

ARTÍCULO 8.01. Compromiso sobre gravámenes. En el supuesto de que el Prestatario 
conviniere en establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas 
como garantía de una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo un gravamen que 
garantice al Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las 
obligaciones pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin embargo, la anterior disposición no se 
aplicará: (a) a los gravámenes constituidos sobre bienes. para asegurar el pago del saldo insoluto 
de su precio de adquisición; y (b) a los constituidos con motivo de operaciones bancarias para 
garantizar el pago de obligaciones cuyos vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso 
de que el Prestatario sea un país miembro, la expresión "bienes o Fentas" se refiere a toda clase 
de bienes o rentas que pertenezcan al Prestatario o a cualesquiera de sus dependencias que, no 
sean entidades autónomas con patrimonio propio. 

ARTÍCULO 8.02. Exención de impuestos. El Prestatario se compromete a que tanto el 
capital como los intereses y demás cargos del Préstamo se pagarán sin deducción ni restricción 
alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran establecer las 
leyes de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la celebración, 
inscripción y ejecución de este Contrato. 

CAPÍTULO IX 

Procedimiento Arbitral 

ARTÍCULO 9.01. Composición del Tribunal. (a) El Tribunal de Arbitraje se compondrá de 
tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las 
partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de 
acuerdo respecto de la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar árbitro, 
el Dirimente será designado, a petición de cualquiera de las partes, por el Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos. Si una de las partes do designare árbitro, éste será 
designado por el Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no 
pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la 
designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. 

(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo hubiere, 
ambos serán considerados como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la designación del 
árbitro como para los demás efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente. 

ARTÍCULO 9.02. Iniciación de) procedimiento. Para someter la controversia al 
procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita 
exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del 
árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo 
de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
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como árbitro. Sí dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde la entrega de la 
comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la 
persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación. 

ARTÍCULO 9.03. Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente 
designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. 

ARTÍCULO 9.04. Procedimiento. (a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de 
los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa 
designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad 
de presentar exposiciones en audiencia. 

(?), EflllTri~unal falllará edn concaliencia'dcoln base en lo: térrnibnolsd?e este Contrato y 
pronunCIara su a o aun en e caso e que guna e as partes actue en re e la. 

(c) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos 
miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta 
(60) días, contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal 
determine que por circunstancias especiales e imprevistas deba ampliarse dicho plazo. El fallo 
será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, cuando menos, por dos miembros 
del Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha 
de la notificación. Dicho fallo tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno. 

ARTÍCULO 9.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo 
hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual 
proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honoro..rios de las demás 
personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento de 
arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente. el propio Tribunal fijará la compensación 
que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte 
sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán :) 
sufragados por las partes en igual proporción. Toda duda en relación con la división de los gastos 
o con la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal. 

ARTÍCULO 9.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha 
en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de 
notificación. 
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LEG/SGO/CID/IDBDOCS#35152307 

ANEXO ÚNICO 00000]4 
EL PROYECTO 

Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios 
de Salud y Nutrición, Fase I 

l. 	 Objetivo 

1.01 	 El objetivo del programa de fa'les múltiples es mejorar el acccso, la utilización y la calidad de los 
servicios de salud y nutrición del primer y segundo nivel de atención, en al menos 77 de los 147 
municipios actualmente priorizados por el programa de transferencias condicionadas [ 1], con el fin 
de contribuir a mejorar la salud materno -infantil y reducir la desnutrición crónica de menores de 
dos años. 

1.02 	 los objetivos específicos del Proyecto son: (a) ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios básicos de salud del primer nivel de atención; (b) mejorar la infraestructura del 
primer nivel de atención mediante la rehabilitación, construcción y/o equipamiento de 
puestos de salud; (c) ampliar la cobertura y fortalecer el modelo de prestación del programa 
de nutrición preventiva, AINM-C, y su articulación entre el nivel comunitario e institucional 
del primer nivel de atención; (d) mejorar la cobertura y la entrega de micronutrientes para 
que cumpla con la norma vigente; (e) ampliar la oferta de recursos humanos capacitados y 
calificados en nutrición preventiva y salud materno infantil de los equipos comunitarios, 
equipos móviles y puestos de salud, y (f) mejorar la calidad y confiabilidad de la información 
generada por el MSP AS y el sistema de seguimiento y supervisión en el primer y segundo 
nivel de atencíón. El Proyecto estará cubriendo, al menos, 47 municipios (de los 77) ubicados 
en 6 de los departamentos con mayores niveles de pobreza. 

11. 	 Descripción 

2.01 	 Para el logro del objetivo descrito en la Sección 1 anterior, el Proyecto comprende el 
financiamiento de actividades agrupadas en los siguientes componentes: 

2.02 	 Componente 1. Mejoramiento del acceso y calidad de los servicios de salud del primer nivel 
de atención. El objetivo de este componente es ampliar y fortalecer la oferta y la calidad de 
los servicios de salud del primer nivel de atención, para mejorar el acceso de las poblaciones 
beneficiarias de MIF APRO que aún no tienen cobertura. Se prevé financiar actividades 
agrupadas en los siguientes subcomponentes: 

En la actualidad este Programa es denominado Mi Familia Progresa ( F· 
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(A) 	 Subcomponente 1.1. Mejoramiento del modelo de prestación de los servicios de 
salud. Se finaociará el costo del paquete de servicios de salud y nutrición (PBSN) por 
beneficiario y del personal del Grupo Móvil Institucional (GMI)., incluida la compra 
de vehículos y gastos de transporte relacionados. Estos grupos serán contratados por 
las Direcciones de Área Departamentales (DAS), y administrados por los Distritos 
Municipales (DMS). Esta intervención complementará los servicios que actualmente 
brindan los prestadores de salud de primer nivel (puestos de salud y organizaciones 
no gubernamentales (ONG) llegando a zonas todavía no cubiertas por ellos. 

(B) 	 Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento del primer 
nivel de atención. Se finaociará la rehabilitación y equipamiento de puestos de salud 
en lugares poblados de los municipios cubiertos en el Proyecto. También se 
financiará la construcción de nuevos puestos de salud y la reconversión de estructuras 
existentes en puestos de salud. Además, se financiará la dotación del equipamiento 
necesario para el funcionamiento de los GMI y puestos de salud. 

2.03 	 Componente 2. Mejoramiento de los servicios de nutrición preventiva. Los objetivos de este 
componente son: (i) ampliar la cobertura y fortalecer el modelo de prestación del programa 
de nutrición preventi va, Atención Integral a la Niñez y la Mujer Comunitaria (AINM-C), y su 
articulación con el primer nivel de atención; y (ií) mejorar la cobertura y la entrega de 
micronutrientes para que cumpla con la norma vigente con el fin de prevenir la desnutrición 
crónica en menores de dos años. La entrega de estos servicios de nutrición en la comunidad y 
los servicios de salud del Componente 1 son complementarios y se entregarán de forma 
coordinada, como parte del mismo paquete de servicios básicos. Para lograr estos objetivos 
se financiarán actividades agrupadas en los siguientes subcomponentes: 

(A) 	 Subcomponente 2.1. Fortalecimiento de la estrategia de nutrición preventiva comunitaria 
(AINM-C). Para mejorar la efectividad del modelo AINM-C en la prevención de la 
desnutrición crónica en la niñez se fortalecerá: (A) la calidad de la prestación de los 
servicios; (B) la focalización de la atención en los menores de 24 meses; (C) el equipo 
comunitario; (D) la supervisión del AINM-C; y (E) los vinculos operativos entre el nivel 
comunitario y el nivel institucional de los servicios nutricionales del primer nivel de 
atención. Se finaociará el personal a cargo de la entrega del AINM-C y los materiales 
necesarios para la entrega del mismo. 

(B) 	 Subcomponente 2.2. Mejoramiento y ampliación de la cobertura de la entrega de 
micronutrientes. Se finaociarán micronutrientes (vitaminas y minerales premezclados 
para niños, hierro y ácido fólico para mujeres), y consultorías para mejorar la 
logística de distribución y control de la distribución y entrega, hasta el nivel local. 
Además, se finaociará el diseño e implementación de un sistema que permita registrar 
confiablemente las cantidades de micronutrientes que cada individuo recibe, para 
poder constatar que las entregas corresponden con las dosis y la periodicidad 
establecidas por el MSPAS. 
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2.04 	 Componente 3. Gestión del desarrollo del recurso humano en nutrición y salud. El objetivo 
de este componente es ampliar y adecuar la oferta de los recursos humanos del primer nivel 
de atención de acuerdo a las demandas del sector y fortalecer la gestión de recursos humanos 
del MSP AS, especialmente para la planificación, dotación, desarrollo y permanencia del 
personal de salud en zonas rurales y aisladas. Para lograr este objetivo se prevé financiar 
actividades agrupadas en los siguientes subcomponentes: 

(A) 	 .subcomponente 3.1. Capacitación y formación de recursos humanos. Se financiará la 
capacitación del personal de los puestos de salud, de los grupos móviles de las ONG 
y los GMI, incluyendo al personal comunitario. La propuesta de capacitación se 
centrará en fortalecer los perfiles para el buen desempeño a nivel local y las 
competencias técnicas y laborales adecuadas al primer nivel de atención. 
Adicionalmente, se financiarán estrategias descentralizadas de formación de personal 
profesional y técnico con perfil adecuado a la prestación de servicios de salud 
materno-infantil y nutrición preventiva. 

(B) 	 Subcomponente 3.2. Fortalecimiento del rol de rectoría del MSPAS para la gestión 
de recursos humanos. Su objetivo es promover la mejoría y eficiencia en el manejo 
de los procesos y desarrollo de las funciones pertinentes al área de recursos humanos 
del MSPAS. Se fortalecerá las capacidades de las instancias pertinentes, por medio 
de asistencia técnica y se financiará principalmente: (A) la implantación de un sub
sistema de información para la planificación y gestíón de recursos humanos; (B) el 
desarrollo e implantación de instrumentos y metodologías de gestión y planificación 
estratégica de recursos humanos a nivel central; y (C) cursos de especialización de 
gestión de recursos humanos para técnicos y directivos del MSPAS. 

(C) 	 Subcomponente 3.3. Desarrollo de alternativas para dotación y permanencia de personal 
en los servicios de salud. El objetivo es apoyar al MSP AS en la definición y adopción de 
propuestas viables para la dotación y permanencia de personal técnico y profesional en 
zonas rurales y de dificil acceso. Para ello se financiarán pilotos basados en mecanismos 
de incentivos así como sus evaluaciones correspondientes con el fin de identificar e 
implementar la propuesta más viable y sostenible. 

2.05 	 Componente 4. Fortalecimiento de los sistemas de información y de la capacidad de 
supervisión y monitoreo del MSPAS. Los objetivos de este componente son: (i) mejorar la 
información sobre prestación de servicios en el primer y segundo nivel de atención; (íi) 
fortalecer el sistema de supervisión y monitoreo del primer nivel de atención; y (iii) mejorar 
la capacidad de seguimiento de políticas y programas del MSP AS. Para lograr estos objetivos 
se financiarán actividades agrupadas en los siguientes subcomponentes: 

(A) 	 Sub componente 4.1. Mejoramiento de los sistemas de información. Se fortalecerá el 
Sistema de Información Gerencial de Salud (SIGSA) en tres niveles: (1) distrital: se 
apoyará la iniciativa del MSPAS de implementar registros médicos electrónicos para . 
la población atendida por puestos, centros de salud y GMI con financiación para 60 ('.\\\~ 
municipios priorizados; (2) áreas: se ampliará la capacidad de re ' ir datos del n~~f.l L·'"' 
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distrital, procesarlos y generar información; y (3) central: se fortalecerá la capacidad 
de este nivel para proveer soporte técnico vía acceso remoto y resguardar las bases de 
datos del sistema. 

(B) 	 Subcomponente 4.2. Fortalecimiento del sistema de monitoreo y supervisión del 
primer y segundo nivel de atención. Se financiará la contratación de supervisores y 
gastos de movilidad a nivel de áreas de salud y se fortalecerá el nivel central para 
realizar esta actividad. Estas actividades servirán para lograr la supervisión periódica 
y oportuna de los servicios provistos en el primer y segundo nivel de atención en los 
municipios priorizados. Además, se financiarán auditorías técnicas externas que 
presentarán informes anuales. 

(C) 	 Subcomponente 4.3. Mejoramiento de la capacidad de seguimiento de políticas y 
programas del MSPAS. Se realizará una evaluación de impacto del Proyecto, en 
particular del AINM-C y de los GMI, la cual incluirá el levantamiento de la línea de 
base, línea final y estudios intermedios de monitoreo. La recolección de información 
necesaria para hacer esta evaluación se utilizará para dar seguimiento a los 
indicadores del marco de resultados. 

2.06 	 Pertinencia cultural en la prestación de servicios. Este es un tema transversal de acciones que 
se implementarán en cada uno de los componentes. Componente 1: (a) censo de terapeutas 
indígenas; (b) identificación de oportunidades para incorporar a los terapeutas indígenas en el 
primer nivel de atención y modificación de las guías de atención del MSP AS para reflejar sus 
funciones; (c) diseño e implementación de acciones para fortalecer la comunicación entre 
comadronas y los servicios de salud en la referencia y seguimiento de embarazadas, y (d) 
prestación del servicio en el idioma local. Componente 2: (a) diseño e inclusión de un módulo 
intercultural para educadoras; (b) incorporación de la comadrona en las actividades de promoción 
de la lactancia materna exclusiva, y (c) estudios para la identificación de los principales 
determinantes del estado de nutrición y salud de la niñez indígena y no indígena. Componente 3: 
(a) diseño e inclusión de módulos interculturales, y (b) promover actividades que faciliten la 
incorporación de personal que hable el idioma y conozca el ámbito cultural local. Componente 4: 
adecuación de los instrumentos del SIGSA para que permitan registros estandarizados del grupo 
étnico de los usuarios de servicios. 

111. 	 Costo del Proyecto y plan de financiamiento 

3.01 	 El costo estimado del Proyecto es el equivalente de treinta y cinco millones de dólares 
(US$35.000.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de 
financiamí ento: 
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Costo y financiamiento OOO(J·~5 
(en US$) 

' " 
" 

',' %' 
[ompORente 1. Mejoramiento del acceso y calidad de los servicios 

BANCO 

13.557.417 38,7
de salud del .Qrimer nivel 	 '" I 
Componente 2. Mejoramiento de los servicios de nutrición 

8.653.547 24,7
reventiva 

, 

Componente 3. Gestión del desarrollo del recurso humano en 
. 

i6.296.717 18,0
nutrición y salud ,_.

, Componente 4. Fortalecimiento de los sislemas de información y 
3.517.673 10,1 

1 de la capacidad de supervisiÓn y lllonitorco del .MSPAS iI 	 ---¡
2.336.000lAdministración del Proyecto 6,7 	 i 

•Auditorías 100.000 0,3 	 I 
I538.646 1,5 


TOTAL 

~ml'revistos 

35.000.000 ,100~ 

IV. 	 Ejecución 

4.01 	 El Organismo Ejecutor contará con la colaboración de sus diferentes dependencias y con un 
equipo básico de apoyo financiado por el Proyecto. Las funciones de la contraparte son, entre 
otras: (a) la administración general y financiera del Proyecto; (b) la planificación de la 
ejecución del programa, incluyendo la preparación e implementación de los planes operativos 
anuales; (c) el monitoreo de avances del programa y cumplimiento de metas; (d) la 
planificación y monitoreo de los procesos de adquisiciones de obras y bienes, y la selección y 
contratación de consultores; (e) la preparación y tramitación de los pagos correspondientes; 
(f) el mantenimiento de un sistema contable y financiero adecuado para registrar las 
transacciones relacionadas con el programa, y (g) preparar y enviar al Banco los informes 
semestrales, además de aspectos que se definirán en el Manual de Operación del Proyecto. 
Adicionalmente, se establecerá un equipo de coordinación con el BIRF, el Banco y el 
MSPAS. 

V. 	 Mantenimiento 

5.01 	 El propósito del mantenimiento es conservar las obras y los equipos comprendidos en el 
Proyecto en las condiciones de operaciÓn en que se encontraban al momento de su 
terminación y de su adquisición, respectivamente, dentro de un nivel compatible con los 
servicios que deban prestar. 

5.02 	 El primer plan anual de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente al de la 
entrada en operación de la primera de las obras del Proyecto y deberá incluir, entre otros, 
aspectos, información sobre la organización y el personal responsable del m tenimiento y el 
monto de recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año co . ente y el monto 
de recursos ejecutados en el año inmediatamente anterior. l. 

. " . , I~ 
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\)\t ¡~<, h OPINION CONJUNTA No. 04/2010 

Ministerio de Finanzas Públicas 
y Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia 

Guatemala, 3 de noviembre de 2010 

OPINiÓN SOBRE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2328/BL-GU POR UN MONTO DE 
TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(US$35,000,000.00), A SUSCRIBIRSE ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO -BID- Y LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PARA FINANCIAR EL "PROGRAMA 
DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y 
NUTRICION, FASE 1", 

1. ASPECTOS LEGALES 

De conformidad con el inciso i} del artículo 171 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala corresponde al Congreso de la República contraer, convertir, consolidar o efectuar otras 

operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos deberá oírse 

previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria; señalando, además, que para que 

el Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de 

empréstitos u otras formas de deudas, en el interior o exterior, así como para emitir obligaciones de 

toda clase, será necesaria la aprobación previa del Congreso de la República. 

El artículo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto No. 114-97 del Congreso de la República) 

establece que corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas -MFP- cumplir y hacer cumplir todo lo 

relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo, entre otros aspectos, la gestión de 

financiamiento interno y externo. Para dicho propósito, la función estipulada en la literal o), del 

artículo 35 ya mencionado, indica que dicho Ministerio tiene a su cargo definir, con base en la 

política económica y social del Gobierno, conjuntamente con el órgano de Planificación del Estado, 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, la política para la 

formulación, priorización, evaluación y selección de proyectos de inversión y programas a ser 

ejecutados con recursos internos, financiamiento y cooperación externa. Asimismo, la literal p) del 

artículo en mención señala que el referido Ministerio tiene a su cargo programar, gestionar, 

http:US$35,000,000.00
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negociar, contratar por delegación de la autoridad competente, registrar y fiscalizar las operaciones 

de financiamiento externo, así como disponer lo relativo a la cooperación internacional en general. 

En adición a lo anterior, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Decreto Número 

16-2002 del Congreso de la República, establece que: "Siempre que el Organismo Ejecutivo o 

cualquier ente público tenga el propósito de realizar operaciones crediticias en el extranjero, o 

cuando gestionen la contratación de empréstitos en el interior del país, deberán solicitar opinión a la 

Junta Monetaria. La Opinión de la Junta Monetaria se fundará en la incidencia de la operación 

contemplada sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la 

consecución, en el mediano y largo plazo, del objetivo fundamental del Banco Central". 

Según lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 

101-97, reformado por Decreto Número 71-98, ambos del Congreso de la República, en los casos 

de operaciones de crédito público, antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera que sea el 

ente del sector público emisor o contratante, deberán emitir opinión la Junta Monetaria y la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en sus respectivas áreas de 

competencia. 

En ese sentido, es necesario emitir opinión sobre el Contrato de Préstamo No. 2328/BL-GU hasta 

por treinta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$35,000,000.00), a 

suscribirse entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, 

denominado "Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y 

Nutrición, Fase 1". 

11. ANTECEDENTES 

El Documento de Proyecto del Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de 

Salud y Nutrición, Fase 1, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- indica que en 

las últimas décadas, Guatemala ha conseguido mejoras sustanciales en la salud de su población. 

La esperanza de vida ha aumentado en casi 10 años y la mortalidad materna e infantil se ha 

reducido considerablemente. Estas mejoras se han producido debido al crecimiento económico 

acompañado por el aumento, aunque leve, del gasto en el sector social y, sobre todo por las 

http:US$35,000,000.00
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reformas que se han llevado a cabo en el sector salud y que se han orientado a mejorar la salud 

materno-infantil de las poblaciones más pobres. 

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en el año 1996. el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS), con apoyo del BID, inició una reforma dirigida a reasignar gastos en 

salud hacia la atención primaria y a extender la cobertura del primer nivel de atención para la 

población sin acceso a los servicios de salud público, creando para ello el Programa de Extensión 

de Cobertura (PEC)1 el que alcanzó una cobertura de 4.6 millones de personas en 2009. 

El documento citado señala que un 43.4% de los guatemaltecos menores de cinco años padecen 

de desnutrición crónica, de los cuales el 58.6% son indígenas frente al 30.6% de niños no 

indígenas. Las causas directas de la desnutrición infantil son las malas prácticas alimenticias y las 

infecciones recurrentes. La tercera parte de los niños menores de seis meses recibe lactancia 

materna, mientras que los niños de 6 a 24 meses no reciben una alimentación complementaria 

adecuada y oportuna que cubra sus requerimientos energéticos, proteicos y de micronutríentes. 

Asimismo las deficiencias de micronutrientes en niños y mujeres, especialmente hierro y vitamina 

A, constituyen serios problemas de salud pública. 

El sistema de salud guatemalteco se estructura en tres subsistemas: Público, Privado y de 

Seguridad Social y paralelamente funciona la medicina tradicional, desarticulada de los otros 

subsistemas. 

El 95% de la población de más bajo ingreso y el 91 % de la población indígena tiene que viajar 

por más de una hora para poder acceder a los servicios de salud del subsistema público a pesar 

de que el Gobierno ha expandido geográficamente los servicios de salud y nutrición, se estima 

que todavía un 14% de la población no accede a los mismos. 

En virtud de lo anterior, y con el objeto de dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y las metas del 

Milenio, el Gobierno de la República de Guatemala solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo 

, ~ ~~\~ 
f'.\ \.¡ ., 

EL PEC: consiste en la contratación de Organismos No Gubernamentales (O nÍicíos básicoolde ~tI matemo 

infantil con equipos móviles itinerantes en los municipios más pobres del país. 
 \\ r~ 

\ 
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-BID- un financiamiento reembolsable para la preparación y financiamiento del 'Programa de 

Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1". 

El Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, actúa en Guatemala con base al Convenio 

Constitutivo vigente desde el 30 de diciembre de 1959, modificado en varias ocasiones. El convenio 

vjgente es la asignación del Octavo Aumento General de los Recursos del Banco del 31 de julio de 

1995. Adicionalmente, la Estrategia de País "Guatemala 2008-2011" hace énfasis en los siguientes 

objetivos de desarrollo. 

• 	 Reducir la desnutrición crónica y promover estándares de alimentación adecuadas para el 

desarrollo de los niños. 

• 	 Reducción de la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

• 	 Mejoramiento y conservación de la infraestructura productiva. 

• 	 El cumplimiento de las metas de recaudación establecidas en los Acuerdos de Paz. 

Este Programa, específicamente está relacionado al primero y segundo objetivo de desarrollo de la 

Estrategia "Reducir la desnutrición crónica y promover estándares de alimentación que garanticen 

condiciones adecuadas para el desarrollo educativo de los niños" y "Reducción de la transmisión 

intergeneracional de la pobreza". 

En ese sentido, el 8 de junio de 2010, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó otorgar a la 

República de Guatemala un financiamiento reembolsable hasta por US$35,OOO,OOO.00, cuyos 

recursos provendrán de un préstamo hasta por US$28,OOO,000.00 de la Facilidad Unimonetaria 

de Capital Ordinario, y, US$7,OOO,OOO.00 del Fondo para Operaciones Especiales. 

111. JUSTIFICACION 

El Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1, 

es congruente con la política de Desarrollo Social del actual Gobierno contenido específicamente 

dentro del Plan de Gobierno 2008-2012. Este programa está enmarcado en la prioridad 

nacional, específicamente al Programa transversal del Gobierno Solidaridad y vinculado a la 

http:US$7,OOO,OOO.00
http:US$28,OOO,000.00
http:US$35,OOO,OOO.00
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Política de Desarrollo Social, que tiene como objetivo específico: "Asegurar las condiciones e 

inversiones necesarias que garanticen los derechos a la salud, educación y nutrición, 

favoreciendo el desarrollo de la capacidad productiva de bienes y servicios que el país necesita", 

a través de la estrategia "Mejorar las condiciones de salud mental, física y moral de las 

personas, para lograr la igualdad de oportunidades y superación de la pobreza", 

Dicha política también contribuye al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, Ley de Desarrollo 

Social y Objetivos de Desarrollo del Milenio, Por consiguiente con la ejecución del Programa se 

espera tener impactos positivos ya que se dará acceso a los servicios de salud y nutrición a 

comunidades sin cobertura y pobres. 

El objetivo del Programa es mejorar la situación de las familias pobres y vulnerables 

contribuyendo a reducir el riesgo de mortalidad materno-infantil a través del cumplimiento de la 

política general del Gobierno al ampliar la cobertura y servicios esenciales para los municipios 

seleccionados que serán cubiertos por el Programa. 

El Programa estará cubriendo al menos 47 municipios de 77 ubicados en seis departamentos 

con mayores niveles de pobreza, en los cuales se desarrollarán las siguientes actividades 

contempladas en esta primera fase: (i) ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios 

básicos de salud del primer nivel de atención; (ii) mejorar la infraestructura del primer nivel de 

atención mediante la rehabilitación, construcción y/o equipamiento de puestos de salud; (iii) 

ampliar la cobertura y fortalecer el modelo de prestación del programa de nutrición preventiva, 

AINM-C2
, y su articulación entre el nivel comunitario e institucional del primer nivel de atención; 

(iv) mejorar la cobertura y la entrega de micronutrientes para que cumpla con la norma vigente; 

(v) ampliar la oferta de recursos humanos capacitados y calificados en nutrición preventiva y 

salud materno-infantil de los equipos comunitarios, equipos móviles y puestos de salud; y (vi) 

mejorar la calidad y confiabilidad de la información generada por el MSPAS y el sistema de 

seguimiento y supervisión en el primer y segundo nivel de atención. 

AINM-C: Atención Integral a la Niñez y la Mujer Comunitaria 2 
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IV. DESCRIPCION DEL PROGRAMA3 

Según el Documento de Proyecto preparado por el BID y el Contrato de Préstamo 

No. 2328/BL-GU (Anexo Único), el referido Programa tendrá dentro de sus aspectos más 

importantes, los siguientes: 

4.1 Objetivo: 

El objetivo del programa de fases múltiples es mejorar el acceso, la utilización y la calidad de los 

servicios de salud y nutrición del primer y segundo nivel de atención, en al menos 77 de los 147 

municipios actualmente priorizados por el programa de transferencias condicionadas4
. con el fin 

de contribuir a mejorar la salud materno -infantil y reducir la desnutrición crónica de menores de 

dos años. 

Los objetivos específicos son: (a) ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios 

básicos de salud del primer nivel de atención; (b) mejorar la infraestructura del primer nivel de 

atención mediante la rehabilitación, construcción y/o equipamiento de puestos de salud; (c) 

ampliar la cobertura y fortalecer el modelo de prestación del programa de nutrición preventiva, 

Atención Integral a la Niñez y la Mujer Comunitaria AINM-C, y su articulación entre el nivel 

comunitario e institucional del primer nivel de atención; (d) mejorar la cobertura y la entrega de 

micronutrientes para que se cumpla con el Programa de Seguridad y Nutrición; (e) ampliar la 

oferta de recursos humanos capacitados y calificados en nutrición preventiva y salud materno 

infantil de los equipos comunitarios, equipos móviles y puestos de salud, y (f) mejorar la calidad y 

confiabilidad de la información generada por el MSPAS y el sistema de seguimiento y 

supervisión en el primer y segundo nivel de atención. 

3 Anexo Único "El Proyecto", Contrato de Préstamo No. 2328/BL-GU. Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios 
de Salud y Nutricíón, Fase 1. 

4 En la actualidad este Programa es denominado Mi Familia Progresa (MIFAPRO). 
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4.2 Organismo Ejecutor: 

El Organismo Ejecutor será el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

4.3 Componentes: Para lograr el objetivo mencionado, el programa comprende el 

financiamiento de los siguientes componentes: 

• 	 Componente 1: Mejoramiento del acceso y calidad de 105 servicios de salud del primer 

nivel de atención: 

El objetivo es ampliar y fortalecer la oferta y la calidad de los servicios de salud del primer 


nivel de atención, para mejorar el acceso de las poblaciones beneficiarias de MIFAPRO que 


aún no tienen cobertura. Se prevé financiar actividades agrupadas en los siguientes 


subcomponentes. 


a) 	Subcomponente 1.1. Mejoramiento del modelo de prestación de 105 servicios de 


salud. Se financiará el costo del paquete de servicios de salud y nutrición -PBSN- por 


beneficiario y del personal del Grupo Móvil Institucional -GMI-, incluida la compra de 


vehículos y gastos de transporte relacionados. Estos grupos serán contratados por las 


Direcciones de Área Departamentales -DAS-, y administrados por los Distritos Municipales 


-DMS-. Esta intervención complementará los servicios que actualmente brindan los 


prestadores de salud de primer nivel (puestos de salud y organizaciones no 


gubernamentales -ONG-) llegando a zonas todavía no cubiertas por ellos. 


b) Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento del primer 


nivel de atención. Se financiará la rehabilitación y equipamiento de puestos de salud en 


lugares poblados de los municipios cubiertos en el Programa. También se financiará la 


construcción de nuevos puestos de salud y la reconversión de estructuras existentes en 


puestos de salud. Además, se financiará la dotación del equipamiento necesario para el 


funcionamiento de los GMI y puestos de salud. 


• 	 Componente 2: Mejoramiento de 105 servicios de nutrición preventiva: 

Los objetivos de este componente son: i) ampliar la cobertura y fort ecer el modelo de . 

prestación del programa de nutrición preventiva, Atención ral a aj Niñez y la~ M~~'t '1\:0~ 
(\ l~ \) 
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Comunitaria -AINM-C-, y su articulación con el primer nivel de atención; y ii) mejorar la 

cobertura y la entrega de micronutrientes para que cumpla con la norma vigente con el fin de 

prevenir la desnutrición crónica en menores de dos años. La entrega de estos servicios de 

nutrición en la comunidad y los servicios de salud del Componente 1 son complementarios y 

se entregarán de forma coordinada, como parte del mismo paquete de servicios básicos. 

Para lograr estos objetivos se financiarán actividades agrupadas en los siguientes 

subcomponentes: 

a) Subcomponente 2.1. Fortalecimiento de la estrategia de nutrición preventiva 

comunitaria (AlNM-C). Para mejorar la efectividad del modelo AINM-C en la prevención 

de la desnutrición crónica en la niñez se fortalecerá: i) la calidad de la prestación de los 

servicios; ii) la focalización de la atención en los menores de 24 meses; iii) el equipo 

comunitario; iv) la supervisión del AINM-C; y, v) los vínculos operativos entre el nivel 

comunitario y el nivel institucional de los servicios nutricionales del primer nivel de 

atención. Se financiará el personal a cargo de la entrega del AINM-C y los materiales 

necesarios para la entrega del mismo. 

b) 	Subcomponente 2.2. Mejoramiento y ampliación de la cobertura de la entrega de 

micronutrientes. Se financiarán micronutrientes (vitaminas y minerales premezclados 

para niños, hierro y ácido fólico para mujeres), y consultorías para mejorar la logística de 

distribución y control de la distribución y entrega. hasta el nivel local. Además, se financiará 

el diseño e implementación de un sistema que permita registrar confiablemente las 

cantidades de micronutrientes que cada individuo recibe. para poder constatar que las 

entregas corresponden con las dosis y la periodicidad establecidas por el MSPAS. 

• 	 Componente 3: Gestión del desarrollo del recurso humano en nutrición y salud. El 

objetivo de este componente es ampliar y adecuar la oferta de los recursos humanos del 

primer nivel de atención de acuerdo a las demandas del sector y fortalecer la gestión de 

recursos humanos del MSPAS, especialmente para la planificación. dotación, desarrollo y 
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a) Subcomponente 3.1. Capacitación y formación de recursos humanos. Se financiará la 

capacitación del personal de los puestos de salud, de los grupos móviles de las ONG y los 

GMI, incluyendo al personal comunitario. La propuesta de capacitación se centrará en 

fortalecer los perfiles para el buen desempeño a nivel local y las competencias técnicas y 

laborales adecuadas al primer nivel de atención. Adicionalmente, se financiarán estrategias 

descentralizadas de formación de personal profesional y técnico con perfil adecuado a la 

prestación de servicios de salud materno-infantil y nutrición preventiva. 

b) Subcomponente 3.2. Fortalecimiento del rol de rectoría del MSPAS para la gestión de 

recursos humanos. Se fortalecerá las capacidades de las instancias pertinentes, por 

medio de asistencia técnica y se financiará principalmente: i} la implantación de un sub

sistema de información para la planificación y gestión de recursos humanos; ii} el 

desarrollo e implantación de instrumentos y metodologías de gestión y planificación 

estratégica de recursos humanos a nivel central; y iii) cursos de especialización de gestión 

de recursos humanos para técnicos y directivos del MSPAS. 

c) 	Subcomponente 3.3. Desarrollo de alternativas para dotación y permanencia de 

personal en los servicios de salud. El objetivo es apoyar al MSPAS en la definición y 

adopción de propuestas viables para la dotación y permanencia de personal técnico y 

profesional en zonas rurales y de difícil acceso. Para ello se financiarán pilotos basados en 

mecanismos de incentivos así como sus evaluaciones correspondientes con el fin de 

identificar e implementar la propuesta más viable y sostenible. 

• 	 Componente 4. Fortalecimiento de los sistemas de información y de la capacidad de 

supervisión y monitoreo del MSPAS.:. Los objetivos de este componente son: i) mejorar la 

información sobre prestación de servicios en el primer y segundo nivel de atención; ii) 

fortalecer el sistema de supervisión y monitoreo del primer nivel de atención; y, iii) mejorar la 

capacidad de seguimiento de políticas y programas del MSPAS. Para lograr estos objetivos 

se financiarán las actividades siguientes: 

rmae 

(' t)\"0~ 

# 'l
1 

\\\'" v 
L 

. ...... 

a) Subcomponente 4.1. Mejoramiento de los sistemas .• n. Se "th¡ta)ecerá el 

Sistema de Información Gerencial de Salud -SIGSA- t, : í) distrital: se apoyará 
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la iniciativa del MSPAS de implementar registros médicos electrónicos para la población 

atendida por puestos, centros de salud y GMI con financiación para 60 municipios 

priorizados; ii) áreas: se ampliará la capacidad de recibir datos del nivel distrital, 

procesarlos y generar información; y jii) central: se fortalecerá la capacidad de este nivel 

para proveer soporte técnico vía acceso remoto y resguardar las bases de datos del 

sistema. 

b) 	Subcomponente 4.2. Fortalecimiento del sistema de monitoreo y supervisión del 

primer y segundo nivel de atención. Se financiará la contratación de supervisores y 

gastos de movilidad a nivel de áreas de salud y se fortalecerá el nivel central para realizar 

esta actividad. Estas actividades servirán para lograr la supervisión periódica y oportuna de 

los servicios provistos en el primer y segundo nivel de atención en los municipios 

priorizados. Además, se financiarán auditorías técnicas externas que presentarán informes 

anuales. 

c) 	Subcomponente 4.3. Mejoramiento de la capacidad de seguimiento de políticas y 

programas del MSPAS. Se realizará una evaluación de impacto del Programa, en 

particular del AINM-C y de los GMI, la cual incluirá el levantamiento de la línea de base, 

línea final y estudios intermedios de monitoreo. La recolección de información necesaria 

para hacer esta evaluación se utilizará para dar seguimiento a los indicadores del marco de 

resultados. 

• 	 Pertinencia cultural en la prestación de servicios. Este es un tema transversal de acciones 

que se implementarán en cada uno de los componentes para los cuales se prevé financiar las 

siguientes actividades: Componente 1: i) censo de terapeutas indígenas; ii) identificación de 

oportunidades para incorporar a los terapeutas indigenas en el primer nivel de atención y 

modificación de las guías de atención del MSPAS para reflejar sus funciones; iii) diseño e 

implementación de acciones para fortalecer la comunicación entre comadronas y los servicios 

de salud en la referencia y seguimiento de embarazadas, y iv) prestación del servicio en el 

idioma local. En el Componente 2 se prevé financiar: i) diseño e inclusión de un módulo 

intercultural para educadoras; ii) incorporación de la comadrona en las actividades de 

promoción de la lactancia materna exclusiva, y, iii) estudios para la identificación de los 

principales determinantes del estado de nutrición y salud de la niñez indígena y no indígena. 



En el Componente 3: i) diseño e inclusión de módulos interculturales; y, ii) promover 

actividades que faciliten la incorporación de personal que hable el idioma y conozca el ámbito 

cultural local. Componente 4: adecuación de los instrumentos del SIGSA para que permitan 

registros estandarizados del grupo étnico de los usuarios de servicios. 

4.4 Costo del Programa: 

El costo estimado del Programa es el equivalente de treinta y cinco millones de dólares de los 

Estados Unidos de América (US$35.000.000.00). En la tabla No. 1, están expresados los costos 

por componente para este Programa. 

Tabla 1 

Costo del Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad 


de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase I 

(Cifras en US$) 


¡",," .. '...;'( :COMPONENTES .. 	 >'··I:2"MONTO,'j\ %.-:..-.-' ' . 
I Componente 1. Mejoramiento del acceso y calidad de los 13,557,417.00 I 38.7I 	 servicios de salud del primer nivel 
Componente 2. Mejoramiento de los servicios de nutrición 24.78,653,547.00
preventiva 
Componente 3. Gestión del desarrollo del recurso humano en 18.06,296,717.00
nutrición 't salud 
Componente 4. Fortalecimiento de los sistemas de información y 3,517,673.00 10.1de la capacidad de supervisión y monitoreo del MSPAS J 

6.7Administración del ~rogram_a 	 2.336,000.00I 
0.3Auditorías 	 ..__.. I __.__ 100.000.00 

~. .~~. ~. 

1.5Imprevistos 	 538,646.00J 
1QO ITOTAL 	 35~OQ,º,-00O.OQ 

Fuente: Contrato de Préstamo No. 2328/BL-GU. "Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y 
Nutrición, Fase 1. 

4.5 Cronograma de desembolsos de los recursos del Financiamiento 

El período de desembolsos de los recursos del préstamo será de 4 años. La programación anual 

se incluye en la Tabla No. 2. 

http:35~OQ,�,-00O.OQ
http:538,646.00
http:100.000.00
http:2.336,000.00
http:3,517,673.00
http:6,296,717.00
http:8,653,547.00
http:13,557,417.00
http:US$35.000.000.00
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Tabla 2 

Desembolsos del Contrato de Préstamo NO.2328/BL-GU 


a ser suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID

(Cifras en US$) 


Fuente: Documento del Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1, elaborado 
por el BID. 

V. CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO 

De conformidad con el Contrato de Préstamo 2328/BL-GU, las principales características 

financieras de este préstamo, serían las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 


PLAZO OC: 


PLAZO FOE: 


TASA DE INTERÉS (OC): 


Hasta por treinta y cinco millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$35,OOO,OOO.OO) de los 
cuales: a) veintiocho millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$28,OOO,OOO.OO) provendrán de 
la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario (OC); y, 
b) siete millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$7,OOO,OOO.OO) del Fondo para Operaciones 
Especiales (FOE). 

Financiamiento del "Programa de Mejoramiento del 
Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, 
Fase 1". 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Hasta treinta (30) años, incluyendo hasta seis (6) años de 
período de gracia. 

Hasta cuarenta (40) años. 

Variable 

http:US$7,OOO,OOO.OO
http:US$28,OOO,OOO.OO
http:US$35,OOO,OOO.OO
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TASA DE INTERÉS (FOE): 

AMORTIZACiÓN (OC): 

AMORTIZACiÓN (FOE): 

COMISiÓN DE CRÉDITO (OC) 

COMISiÓN DE CRÉDITO (FOE): 

INSPECCiÓN Y VIGILANCIA (OC): 

INSPECCiÓN Y VIGILANCIA (FOE): 

La tasa de interés aplicable a la porción del Préstamo 
desembolsada con cargo al Financiamiento FOE, será del 
0.25% por año. 

Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo 
posible iguales, hasta la total cancelación del préstamo, 
en las mismas fechas y por los montos que determine el 
Banco. 

En un reembolso único al vencimiento. 

El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no 
desembolsado del financiamiento del Capital Ordinario 
una Comisión de Crédito a un porcentaje que será 
establecido por el Banco periódicamente, como 
resultado de su revisión de cargos financieros, de 
conformidad con las disposiciones aplicables de la 
política del Banco sobre metodología para el cálculo de 
cargos para préstamos del Capital Ordinario, sin que, en 
ningún caso, pueda exceder el porcentaje previsto en el 
Artículo 3.02 de las Normas Generales. 

El Prestatario no pagará comisión de crédito sobre el 
Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. 

El Prestatario no deberá cubrir gastos del Banco por 
concepto de inspección y vigilancia generales del 
Financiamiento, salvo que, en lo que se refiere al 
Financiamiento del Capital Ordinario, el banco 
establezca lo contrario , como resultado de su revisión 
de cargos financieros aplicables a sus operaciones 
financiadas con recursos de la Facilidad Unimonetaria 
del capital ordinario y notifique al prestatario al respecto 
En dicho caso, el Prestatario deberá pagar en las fechas 
previstas para el pago de intereses. sin que, en ningún 
caso, pueda exceder en un semestre determinado, lo 
que resulte de aplicar el 1% al monto del 
Financiamiento. dividido por el número de semestres 
comprendido en el plazo original de desembolsos. 

El Prestatario no pagará comisión de inspección y 
vigilancia sobre el Financiamiento del Fondo para 
Operaciones Especiales. 



------

14 Opinión Conjunta No. 04/2010 

Préstamo No. 2328/BL-GU "Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, 

Fase 1" 


VI. 	 CONSIDERACIONES 

6.1 	 Este programa responde a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, 

específicamente a los contenidos en el Apartado 11. Desarrollo Social, Numeral 23, Incisos 

c) del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, en donde se 

establece que, el Gobierno creará las condiciones para garantizar el acceso efectivo a los 

servicios de salud de calidad a la población de bajos recursos y se compromete a aumentar 

los recursos destinados a la salud. 

6.2 	 Esta operación también coadyuvará al cumplimiento del Plan de Gobierno, en lo que 

respecta a los programas estratégicos concebidos en el Plan de Gobierno 2008-2012: 

i)Solidaridad; ii)Gobernabilidad; iii)Productividad; y, iv)Regionalidad; específicamente al 

Programa de Solidaridad, a través de la Política de Desarrollo Social y al Programa de 

Productividad, a través de la Política de Desarrollo Económico. 

Asimismo, el programa propuesto contribuirá al logro de las Metas y Objetivos del Milenio, 

específicamente en la reducción de la pobreza, hambre y desnutrición, educación primaria 

universal, reducción de la mortalidad infantil y materna. 

6.3. 	 La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de 

conformidad con el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97), emitió 

Opinión técnica favorable sobre el Proyecto, a través del Dictamen Técnico DIP-26-2010. 

6.4 	 Tomando en cuenta las características de ejecución de esta operación, los recursos del 

préstamo serán utilizados para financiar gastos locales, por lo que, para el primer año de 

ejecución del Programa, se prevé un incremento en el nivel de las reservas monetarias 

internacionales por un monto de US$5.40 millones, mientras que el impacto en el medio 

circulante estaría dado por la emisión primaria que generaría la conversión de los recursos 

del Préstamo a moneda local por un monto aproximado de 0.43.24 millones5
. Vale resaltar 

que esta operación está contemplada dentro del proyecto de Presupuesto de Ingresos y 

Egresos del Estado para el año 2011 por un monto de 029.40 millones. 

5 Tipo de cambio de referencia comprador. vigente al 3 de noviembre de 2010: Q 8.00823 x US$ 1.00. 
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Según los componentes del "Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los 

Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1" los recursos del préstamo están destinados para 

funcionamiento e inversión, por lo que se deberá exceptuar el Artículo 61 del Decreto 

101-97 del Congreso de la República. 

6.5. 	 Con relación a la situación de la deuda pública de Guatemala y el impacto en la misma de 

la posible contratación del Préstamo, se indica lo siguiente: 

6.5.1. Impacto sobre la deuda pública: 

a. Aumento de la deuda pública: 

Para el cierre estimado del año 2010 la deuda pública se situaría en US$ 10,121.7 millones6
. 

Con fa suscripción de este nuevo financiamiento, la deuda del sector público aumentaría 0.05%, 

dado que se tiene previsto un desembolso de US$5.4 millones en el proyecto de Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011. 

b. Impacto sobre el perfil de vencimiento de la deuda pública 

En la gráfica 1 se muestra que la incidencia del servicio de la deuda del nuevo préstamo sobre el 

perfil de pagos de la deuda pública, en el periodo de desembolsos (2011-2014) se estima sea 

alrededor de 0.03%. En el periodo de amortización, que se ha previsto inicie en el año 2015, el 

impacto sobre el perfil de vencimientos sería de 0.12%. 

(, Estimaciones sobre la base de datos de cierre al 30 de septiembre de 2010. Incluye el endeudamiento neto del Presupuesto 
Vigente 2009 (Decreto No. 72-2008 del Congreso de la República de Guatemala) más ampliaciones. 
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Gráfica 1: Impacto del servicio de un préstamo en gestión con el BID de US$35 millones 

sobre el perfil de vencimientos de la deuda púhlica, 2011-2052 


(En Millones de US$) 

,--~_ •• --•••• _ .... ~ ••••_ •• _._-_••_._•••••_-------_••• _ ••_.-__ o1,600.0 

1,400.0 • Préstamos Externos (Administración Central) 

• Bonos GTQ (mercado local) 
1,200.0 

-WROBONOS 

1,000.0 
t' Bonos U5$ (mercado local) 

800.0 Préstamos Externos (Entidades de Resto del Sector 
Público con Garantía Soberana) 

Préstamo de Inversión en Gestión con BID600.0 

400.0 

200.0 lUllu,lu.lnh_ 

Fuente: Elaboración sobre la base de datos ,a/30de septiembre de 2010. del Sistema Nacional de la Deuda PlÍblica (SINADEP). 

Dirección de Crédito Público 1Ministcrio de Finanzas Públicas. 

c. Indicadores de vulnerabilidad y liquidez externa: 

La cobertura de las Reservas Monetarias Internacionales Netas (RMIN) ha superado el valor de 

la deuda pública externa en los últimos cinco años. Este resultado se plasma como una fortaleza 

de la capacidad de pago de las obligaciones públicas con no residentes, y es producto de una 

estrecha coordinación de las políticas fiscal y monetaria para mantener la estabilidad 

macroeconómica. 
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Gráfica2:Cobertura de lasRMIN y la deuda externa 
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Fuente: Banco de Gua/elOOla y Dirección de CréditoPúbUro del Ministerio de Finanzas Públicas 

d. Análisis de sostenibilidad de la deuda pública 

En este apartado se utiliza la metodología basada en "umbrales" o valores críticos del saldo y 

servicio de la deuda, asociados a variables macroeconómicas y financieras, según su definición 

por organismos financieros internacionales especializados en la materia.7 En su aplicación, 

estos valores críticos guardan una estrecha relación con las mediciones del índice de Evaluación 

de Políticas e Instituciones Nacionales (EPIN)8 calculado por el Banco Mundial, de forma anual. 

El cuadro 1 resume los límites para indicadores de deuda establecidos según esta metodología. 

En el caso de Guatemala, el EPIN ubica al país en una categoría medi 

IMF and World Bank. Staff Guidance Note on the Application of the Joint Fund-8ank Debt Sustainability Framework for Low

Income Countries (Washington. D,C.: October 6, 2008), p.8 

Es una herramienta de diagnóstico que permite evaluar la medida en que el marco de políticas e instituciones nacionales 

respaldan el crecimiento sostenible. la reducción de la pobreza y el uso eficaz de la asistencia para el desarrollo. 




18 Opinión Conjunta No. 04/2010 

Préstamo No. 2328/BL-GU "Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, 

Fase 1" 


Cuadro 1: Límites de Indicadores para Evaluar la Deuda 

I Desempeño 

VP de la deuda (%) Servicio de la deuda (%) 

1 PIB Exportaciones 
Ingresos 
Públicos 

Exportaciones 
Ingresos 
Públicos 

¡ 
Pobre 30 100 200 15 25 

I Mediano 40 150 250 20 30 

Fuerte 50 200 300 25 35 

I 


Fuente: Fondo Monetario y Banco Mundial 

En su conjunto, este grupo de indicadores provee una guía para informar sobre la carga futura 

de la deuda y permite evaluar riesgos de solvencia y liquidez. 

6.5.2 Indicadores de Solvencia 

a) Indicador de saldo de deuda pública total respecto al Producto Interno Bruto: 

Este indicador mide el nivel del saldo de la deuda pública respecto a la base de recursos que 

genera la economía en un periodo determinado. Este indicador también es utilizado para medir 

la sostenibilidad fiscal de la deuda. La gráfica 3 muestra que, a lo largo del periodo analizado, los 

niveles de la deuda pública de Guatemala han sido moderados y se ubican, a la fecha, muy por 

debajo del parámetro de referencia de 40% del PIS utilizado por organismos internacionales. 
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Grafica 3: Saldo deuda respecto al PIB 
(periodo 2000~2011) 

60% 

Valor crítico: 40% del PIB 

40% 

pi Cifra preliminar 

el Cifras estimadas sobre la base de datos al30 de septiembre de 2010. 

En comparación con los países latinoamericanos, Guatemala exhibe uno de los saldos de deuda 

sobre PIS más bajos de la región, como resultado de un manejo prudente en su política de 

endeudamiento. 
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Gráfica 4 

Relación Saldo Deuda Pública / PIB al 2009 


Países de América Latina al 


120.0% 

al Cifra preliminar. 

Fuente: Moody's Statistical Handbook: County Credit (May,,2010) 


b) 	 Indicador de saldo deuda pública externa respecto a las exportaciones de bienes y 

servicios 

Este indicador de tendencia, relaciona los ingresos de la principal fuente de divisas del país, a 

niveles corrientes, que se requieren para repagar el saldo de la deuda. Este indicador también es 

utilizado para medir la sostenibilidad de la balanza de pagos. De acuerdo con la gráfica 5, los 

niveles de deuda pública externa se sitúan en proporciones significativamente inferiores al 

parámetro de referencia de 150% de las exportaciones de bienes y servicios, lo cual es indicativo 

de un nivel de endeudamiento moderado en relación a los bienes transables. 
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Grafica 5: Saldo deuda externa respecto a las exportaciones de bienes 
y servicios 

(periodo 2000-2011) 

Valor crítico: 150% de las exportaciones 

2000 2001 2002 2003 

"Indicador 48.0% 52.7% 57.3% 60.1 % 

pi Cifra preliminar 

el Cifras estimadas sobre la base de datos al 30 de septiembre de 2010. 

Fup.ntp· 1I/finí~fp.rin ap Finam:as Púhlir:as v Rfmr:n ap. rruatp.mala 

e) 	 Indicador saldo de la deuda de la Administración Central respecto a los Ingresos 

Fiscales: 

Este indicador permite medir la capacidad que tiene el gobierno para solventar la deuda 

existente. Para Guatemala, la serie de datos presentada en la gráfica 6 revela dos efectos. 

Primero, durante el periodo 2000-2008, el indicador se situó en niveles inferiores a la referencia 

de 250% respecto a los ingresos fiscales. Segundo, en el contexto de crisis mundial en 2009, se 

registró un aumento del indicador, derivado de la importante caída de la carga tributaria y a fa 

movilización de recursos financieros adicionales para apoyar la política anti-cíclica del Gobierno, 

que permitió apuntalar la ejecución del gasto público en ese año. En 2010 la tendencia se 

mantendría, dado que los ingresos fiscales no se han podido recuperar a los niveles observados 

en 2008. En este contexto, el indicador está enviando una señal de alerta sobre el aumento de la 

vulnerabilidad asociada a la disponibilidad de recursos fiscales. 
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Grafica 6: Saldo deuda de la Administración Central respecto los ingresos 

públicos 


(Periodo 2000-2011) 

350% 


300% 


250% 


200% 


pi Cifra preliminar 


el Cifras estimadas sobre la base de datos al 30 de septiembre de 2010. 


6.5.3 Indicadores de liquidez: 

a) 	 Indicador del servicio de la deuda pública externa respecto a las exportaciones de 

bienes y servicios 

La relación servicio de la deuda externa de la Administración Central respecto a las 

exportaciones de bienes y servicios permite establecer en qué medida los pagos de 

amortizaciones, intereses y otros cargos de la deuda pública son vulnerables a cambios en los 

flujos de ingresos de divisas en concepto de exportaciones. En el caso de Guatemala, la 

vulnerabilidad del pago de las obligaciones externas es baja, dado que el coeficiente se sitúa 

muy por debajo del parámetro de 20% (ver gráfica 7). 
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Grafica 7: Servicio de la deuda externa respecto a 
las exportaciones de bienes y servicios 

(Periodo 2000-2011) 40% 

30% 

Valor crítico: 20% de las exoortaciones 

20% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p/ 2010eJ 201leJ 

Indicador 5.1% 5.4% 6.2% 6.1% 7.2% 5.6% 5.4% 5.2% 4.9% 5.6% 5.5% 5.6% 

pi Cifi'(l preliminar 


el Ci/ras estimadas sobre la base de datos al 30 de septiembre de 20/0. 


b} 	 Indicador del servicio de la deuda de la Administración Central respecto a los 

Ingresos Fiscales 

La gráfica 8, muestra el indicador del servicio de la deuda asociado con los ingresos fiscales. 

Este indicador provee una medida inmediata de la capacidad que tiene el gobierno para atender 

el reembolso de principal, pago de intereses y comisiones que genera la deuda pública año con 

año. Para el periodo de referencia, los niveles que presenta el coeficiente se han mantenido por 

debajo del umbral indicativo. La variación hacia el alza observada en 2009 y en las estimaciones 

para los años 2010 y 2011 se explica principalmente por la caída de la carga tributaria durante la 

crisis económica global. No obstante, la cifra alcanzada por el indicador se estima que se 

mantendrá en rangos por debajo del valor crítico. 

\ b 
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Grafica 8: Servicio de la deuda de la Administración Central respecto 
a los ingresos públicos totales 

60% (periodo 2000-2011) 

50% 
Valor crítico: 3{J% de los40% 

300/0 ,--------------------------------------------------------- 

20% 

10% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009pl 20lOeJ 2011eJ 

"Indicador 16.1% 17.30/0 15.6% 15.9% 17.6% 17.5% 16.2"/" 16.2% 16.6% 19.2% 19.9% 20.3% 

pI Cifra preliminar 


el C!fras estimadas sobre la base de datos al 30 de septiembre de 2010. 


Desde un punto de vista económico y financiero, los indicadores de endeudamiento reflejan 

niveles razonables en comparación a los umbrales establecidos por organismos financieros 

especializados en la última década. En prospectiva, los niveles de deuda respecto al PIS y a las 

exportaciones de bienes y servicios se mantendrán en niveles bajos; sin embargo, dado que se 

observa un aumento de la carga de la deuda asociada a los ingresos fiscales, se hace necesario 

focalizar en un aumento moderado de la deuda pública, principalmente porque los niveles de 

ingresos tributarios no han logrado crecer al ritmo observado en 2008. 
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VII. OPINiÓN 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, y de conformidad con el inciso i), del Artículo NO.171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 14 y 35 del Decreto No.114-97, Ley 

del Organismo Ejecutivo, el Artículo 67 del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto yel 

Acuerdo Gubernativo NO.394-2008, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia, desde el ámbito de su competencia, emiten 

opinión favorable sobre la operación de crédito público contenida en el Contrato de Préstamo 

No. 2328/BL-GU hasta por treinta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$35,000,000.00), a suscribirse entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), para financiar el "Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los 

Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1". 

Atentamente, 

http:US$35,000,000.00
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RESOLUCIÓN JM-135-2010 ,4 
Inserta en el Punto Sexto del Acta 49-2010, correspondiente a la sesión celebrada 

por la Junta Monetaria el 1 de diciembre de 2010. 


PUNTO SEXTO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la Junta 

Monetaria sobre el préstamo número 2328/BL-GU, hasta por US$35.0 millones, 

que suscribiría la República de Guatemala con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), destinado a financiar el Programa de Mejoramiento del Acceso 

y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1. 


RESOLUCiÓN JM-135-2010. Conocida la solicitud del Ministerio de Finanzas 

Públicas tendente a que esta Junta emita opinión sobre el préstamo número 2328/BL

GU, hasta por US$35.0 millones, que suscribirra la República de Guatemala con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el Programa de 

Mejoramiento del Acceso y Calidad de 105 Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1. 


LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Públicas, en oficio número 1667, 
solicitó a esta Junta que conforme lo estipulado en los artículos 171, inciso i), de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del 
Banco de Guatemala, emita opinión sobre el citado préstamo número 2328/BL-GU; 
CONSIDERANDO: Que el préstamo de mérito será destinado a mejorar el acceso, la 
utilización y la calidad de 105 servicios de salud y nutrición del primero y segundo 
niveles de atención, en al menos setenta y siete de los ciento cuarenta y siete 
municipios actualmente priorizados por el programa de transferencias monetarias 
condicionadas, con el fin de contribuir a mejorar la salud matemo-infantil y reducir la 
desnutrición crónica en niños menores de dos años; CONSIDERANDO: Que según 
el proyecto de Contrato de Préstamo número 2328/BL-GU, a suscribirse con el BID, 
el Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y 
Nutrición, Fase 1, tendrá un costo total estimado de US$35.0 millones, de los cuales 
US$28.0 millones serán financiados con recursos de la Facilidad Unimonetaria del 
Capital Ordinario del BID y US$7.0 millones con recursos del Fondo para 
Operaciones Especiales; CONSIDERANDO: Que las características financieras del 
préstamo de mérito, si bien difieren de las de otros préstamos otorgados, por cuanto 
que incluye dos fuentes de recursos provenientes del organismo financiero 
prestatario, las mismas se consideran beneficiosas para el país, debido al 
componente concesionaJ proveniente del Fondo para Operaciones Especiales (FOE); 
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CONSIDERANDO: Que para finales de 2010, con base en la última estimación 
disponible, se proyecta un déficit fiscal respecto del Producto Interno Bruto (PIB) de 
3.4%, si se ejecuta completamente el gasto correspondiente a la emisión de Bonos 
del Tesoro por Q1,680.0 millones (Bonos de Reconstrucción) aprobados 
recientemente por el Congreso de la República; CONSIDERANDO: Que para 2011 el 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado prevé un déficit 
fiscal de 2.7% del PIB, como resultado de un mejoramiento previsto de los ingresos 
tributarios y de un esfuerzo de contención del gasto, el cual no se modificaría dado 
que el primer desembolso del préstamo previsto para 2011 se encuentra incluido en 
el referido proyecto de presupuesto, lo que tenderfa a afianzar la confianza de los 
agentes económicos, en virtud de que existe un proceso de consolidación fiscal; 
CONSIDERANDO: Que los distintos indicadores de la deuda pública de Guatemala, 
tanto interna como extema, señalan que la misma se encuentra por debajo de niveles 
críticos, lo cual puede considerarse sostenible en razón de sus niveles históricamente 
moderados, aún con la contratación del préstamo en referencia, por lo que los 
referidos indicadores no alcanzarían los valores críticos aceptado,s 
internacionalmente; CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo estipulado en el inciso 
i) del articulo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 57 de la 
Ley Orgánica del Banco de Guatemala, a esta Junta le corresponde opinar, respecto 
a la deuda que contraiga el Estado, especlficamente en lo que concierne a su 
incidencia de la operación contemplada sobre la balanza de pagos, sobre el volumen 
del medio circulante y sobre la consecución, en el mediano y largo plazos, del 
objetivo fundamental del Banco Central; CONSIDERANDO: Que la incidencia sobre 
la balanza de pagos seria mínima, dado que los recursos provenientes del préstamo 
se destinarlan a financiar gasto público con componente local en moneda nacional, 
por lo que no habrla incremento en el déficit en cuenta corriente y tampoco 
disminución en las reservas monetarias intemacionales; CONSIDERANDO: Que, 
respecto a la incidencia sobre el volumen del medio circulante para 2011, los 
recursos del primer desembolso del préstamo por US$5.4 millones no tendrfan efecto 
apreciable en las condiciones monetarias; CONSIDERANDO: Que en lo que 
concieme a la incidencia sobre la consecución en el mediano y largo plazos del 
objetivo fundamental del Banco Central, se estima que la expansión monetaria tiene 
un efecto inflacionario fundamentalmente en el largo plazo, por lo que en el corto 
plazo existen otros determinantes que explican la inflación. Uno de esos 
determinantes lo constituyen las expectativas de los agentes económicos, dado que 
la percepción de éstos respecto del desempei'lo futur<? de las polftlcas monetaria y 
fiscal puede incidir de manera importante en la formación de precios en la econom la; 
razón por la cual, en la medida en que se avance en la consolidación fiscal, mediante 
el compromiso de un déficit para 2011 de 2.7% Y que continúe disminuyendo para los 
años subsiguientes, se consolidarla el anclaje de las expectativas de inflación en 
niveles consistentes con la meta de inflación de mediano plazo, para lo cual se 
requiere de una estrecha coordinación entre las políticas fiscal y monetaria, 

, 
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POR TANTO: 

Con fundamento en Jo dispuesto en los artlculos 171, inciso i), de la Constitución 

Política de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del Banco de 

Guatemala, así como tomando en cuenta el Dictamen Conjunto CT-21/2010 de los 

departamentos Internacional y de Estudios Económicos y Asesoría Jurídica del 

Banco de Guatemala, del veintinueve de noviembre de dos mil diez, y con la opinión 

favorable de la mayoría de sus miembros, 


RESUELVE: 

1. 	 Emitir opinión favorable sobre el préstamo número 2328/BL-GU, hasta por 

US$35.0 millones, que suscribirfa la República de Guatemala con el Banco 

Interamericano de . Desarrollo, destinado a financiar el Programa de 

Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 

1, en el entendido de que el déficit fiscal respecto del Producto Interno Bruto no 

supere el 3.4% en 2010 y 2.7% en 2011. 


2. 	 Instar al Ministerio de Finanzas Públicas para que, en la medida en que se 

ejecute el gasto fiscal, se coordine con el Banco de Guatemala para tomar en 

cuenta la situación de liquidez en el mercado monetario, las condiciones del 

mercado cambiario y la existencia de espacios monetarios, a fin de preservar 

la estabilidad macroeconómica del país. 


3. 	 Autorizar a la Secretaría de esta Junta para que notifique la presente 
resolución. 

Secretario 
Junta Monetaria 

Exp.: 83-2010 
nemh 

Armando Felipe García Salas Aivarado 
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Señor Secretario General: 

Me dirijo a usted para solicitar se eleve a consideración del Presidente de la República, 
el Proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la República estaría aprobando las 
negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de 
Finanzas Públicas, suscriba el Contrato de Préstamo No. 2328/BL-GU hasta por treinta y 
cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$35,000,000.00) a ser 
suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, orientado a financiar el "Programa 
de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1". 

Para el efecto, se adjunta copia simple del Documento del Programa en mención así 
como copia certificada de la siguiente documentación: 

a) Contrato de Préstamo No. 2328/BL-GU. 

b) Opinión Conjunta No. 0412010, emitida por este Ministerio y la Secretaría de 


Planificación y Programación de la Presidencia. 
c) Resolución de Junta Monetaria JM-135-201O; y, 
d) Original de la Exposición de Motivos y del Proyecto de Decreto, así como su versión 

electrónica en diskette. 

En virtud de lo anterior, se solicita que, de no haber inconveniente se sirva presentarlo 
a la consideración del Congreso de la República para su aprobación. 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme con muestras de mi consideración y alta 
estima, 

Licenciado 
Carlos Larios Ochaita 
Secretario General de la 
Presidencia de la República 
Su Despacho 

Adjunto: Expediente de 58 folios, incluyendo este oficio + proyecto de Decreto 

DCPIMPPIRMOS¡GYN/~ /?
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GUATEMALA. C.II. 

DIRECCiÓN GENERAL DE ASESORíA JURíDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARíA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, veintitrés de diciembre de dos mil diez. 

ASUNTO: 	 El Ministerio de Finanzas Públicas, remitió proyecto de Decreto por 
medio del cual se aprueban las negociaciones del Contrato de 
Préstamo número 2328/BL-GU a ser celebrado entre la República 
de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, 
para el "Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los 
Servicios de Salud y Nutrición, FASE 1", hasta por un monto de 

.;'!"!\ 	 US$35.000,000.00. 

El Cuerpo Consultivo procede a realizar un análisis jurídico de las actuaciones, a 
fin de determinar su encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que 
para los efectos consiguientes emite dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

Para su análisis a efecto de dictaminar si procede someterlo a la 
consideración y firma del Señor Presidente de la República, el Ministerio de 
Finanzas Públicas remitió proyecto de Decreto con el objeto de que el 
Congreso de la República dé su aprobación al Organismo Ejecutivo para 
que a través del Ministerio de Finanzas Públicas suscriba el Contrato de 
Préstamo No. 2328/BL-GU hasta por un monto de US$35.000,000.00, con 
el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, cuyo destino es el 
"Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud 
y Nutrición, FASE 1". Se adjunta documentación certificada siguiente: 

a) Propuesta de Préstamo del programa Mejoramiento del Acceso y 
Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición FASE I (no certificada) 
(Folios: 1 al 15); 

b) 	Contrato de Préstamo No. 2328/BL-GU (folios: 16 al 36); 

e) 	Opinión conjunta No. 04/2010 de fecha 3 de noviembre de 2010 en 
sentido favorable emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas y 
SEGEPLAN (folios: 37 al 51); 

d) 	Resolución No. JM-135-2010 emitida por la Junta Monetaria en sentido 
favorable (folios: 52 al 54); 

e) Exposición de Motivos de la solicitud presentada, en original (folios: 55 
al 57); y 

http:US$35.000,000.00
http:US$35.000,000.00
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11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, preceptlJa: 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: a) Decretar ... las leyes; ... i) ... efectuar otras operaciones 
relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos 
deberá oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta 
Monetaria. Para que el Ejecutivo ... o cualquier otra entidad estatal 
pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas, 
en el interior o en el exterior, será necesaria la aprobación previa del 
Congreso, así como ... ;" 

"Artículo 183. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA. 
Son funciones del Presidente de la República: a) Cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y las leyes; '" g) Presentar iniciativas de Ley al 
Congreso de la República; ... " 

2. 	 El Decreto número 114-97 del Congreso de la República, (Ley del 
Organismo Ejecutivo) norma que: 

"Artículo 35. MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. Al Ministerio de 
Finanzas Públicas le corresponde cumplir ... para 9110, tiene a su cargo 
las siguientes fu.nciones: ... o) Definir, con base en la política económica 
y social del Gobierno, conjuntamente con el órgano de planificación del 
Estado, la política para la formulación, ... y proyectos de inversión y 
programas a ser ejecutados con recursos internos, financiamiento y 
cooperación externa.... p) Programar, gestionar, negociar, contratar 
... registrar y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, así 
como también disponer lo relativo a la cooperación internacional en 
general, y realizar los análisis respectivas para prever la capacidad de 
endeudamiento del Gobierno ... " 

3. 	 El Decreto 1 01-97 del Congreso de la República (Ley Orgánica del 
Presupuesto) determina que: 

"Artículo 61. Ámbito legal. El crédito público se rige por las 
disposiciones de esta ley ... Los recursos provenientes del crédito 
público se destinarán a financiar: ... b. Casos de evidente necesidad 
nacional, aprobados por ... No se podrán realizar operaciones de crédito 
público para financiar gastos corrientes u operativos." 

"Artículo 62. Atribuciones del Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas 
Públicas, a través de la unidad especializada que señale el reglamento, 
será el órgano rector del sistema de crédito público, con la función de 
asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios 
de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito. 
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público y estará revestida de las siguientes competencias: a. Definir los 
fundamentos económicos y financieros .. , la pOlítica de crédito público, 
considerando aspectos relativos a la capacidad de pago del país, ... 
persiguiendo con ello que el nivel de endeudamiento externo .,. 
responda a una demanda real de recursos ... ; c. Velar porque las 
instituciones, dependencias ... responsables de los proyectos con 
financiamiento externo agilicen la administración y el desembolso de 
fondos provenientes de los préstamos externos, en concordancia con el 
avance físico de los proyectos; ... g) Tramitar. las solicitudes de 
autorización para iniciar operaciones de crédito público; ... " 

"Artículo 67. Opiniones Técnicas. En los casos de las operaciones de 
crédito público, antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera que 
sea el ente del sector público emisor o contratantes, deberán emitir 
opinión la Junta Monetaria y la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República en sus respectivas 
áreas de competencia." 

4. 	 El Decreto número 16-2002 del Congreso de la República (ley Orgánica 
del Banco de Guatemala) preceptúa: 

"Artículo 57. Opiniones. Siempre que el Organismo Ejecutivo o cualquier 
ente público tengan el propósito de realizar operaciones crediticias en el 
extranjero, o .. , deberán solicitar opinión a la Junta Monetaria ... " 

5. 	 El Acuerdo Gubernativo Número 394-2008 (Reglamento Orgánico 
Interno del Ministerio de Finanzas Públicas) estatuye que: 

"ARTíCULO 2. MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. Al Ministerio 
de Finanzas Públicas como parte del Organismo Ejecutivo... , le 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico 
hacendario del Estado, ... incluyendo... , gestión de financiamiento interno 
yexterno .... " 

"ARTIcULO 3. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS. Además de las que asigna la Constitución Política de la 
República y otras leyes, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene 
asignadas las funciones siguientes: ... 12. Programar, gestionar, 
negociar, contratar por delegación de la autoridad competente, registrar 
y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, así como también 
disponer lo relativo a la cooperación internacional e'n general, y realizar 
los análisis respectivos para prever la capacidad de endeudamiento del 
Gobierno... " 

http:H.D.L.M.l�
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111. ANÁLISIS: 

1. 	 El Ministerio de Finanzas Públicas remitió el proyecto de Decreto, 
relacionado a solicitar al Congreso de la República, previa opinión del 
Organismo Ejecutivo, aprobación de un préstamo por la suma de US$ 
35.000,000.00. suscribiendo el Contrato de Préstamo Número 2328/BL
GU entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, con el objeto de financiar el "Programa de 
Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y 
Nutrición, FASE 1". 

2. 	 Y siendo que la solicitud de mérito está basada en preceptos 
constitucionales y legales y que, al tenor del artículo 171 literal i) de la 
Constitución Política, está indicada plenamente la atribución del 
Congreso de la República relativa al caso, debe continuar el trámite 
correspondiente. que consiste en ser enviada al Honorable Congreso de 
la República para su consideración y aprobación y empiece a regir como 
ley de la República. 

3. 	 Como consta en las actuaciones contenidas en el Expediente No. 2010
4050 que se han analizado. la iniciativa de ley presentada ha cumplido 
con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, toda vez 
que: a) Se acompaña Dictamen conjunto del Ministerio de Finanzas 
Públicas y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 
muy bien ilustrado (No. 04/2010 folio 37), cumpliendo con normas de la 
Constitución (Artículo 171 literal i». del Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 67); 
del Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo (Artículo 35 literales o) y p»; del Acuerdo 
Gubernativo Número 394-2008, Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Finanzas Públicas (artículos 2 y 3 numeral 12.). También 
se acompaña Resolución de la Junta Monetaria (No. JM-135-2010), de 
la sesión del 1 de diciembre de 2010 emitiendo opinión favorable al 
respecto, acatando normas de la Constitución Política de la República 
(Artículo 171 literal i», del Decreto No. 101-97 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 67), del Decreto 
Número 16-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Banco 
de Guatemala (Artículo 57). 

El requisito que exige el Artículo 27 del Decreto número 114-97 del 
Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, literal j), 
referente al refrendo por parte de los Ministros de Estado, en las 
iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República, se cumplirá 
de oficio, previamente al envío del documento final. 

De manera que la Iniciativa de Ley está estructurada conforme a la 
materia objeto de estudio, por lo que no se hacen más observaciones. 

'~ ¡, 
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IV. DICTAMEN: 

Este Cuerpo Consultivo, luego del análisis de la documentación 
correspondiente presentada y de acuerdo con las normas pertinentes 
constitucionales, legales y reglamentarias, estima que es procedente que el 
Señor Presidente de la República remita a consideración del Congreso de 
la República, la iniciativa de ley para aprobación del Contrato de Préstamo 
No. 2328/BL-GU hasta por un monto de US$35.000,OOO.OO, a suscribirse 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y la República de 
Guatemala, cuyo destino es para el "Programa de Mejoramiento del Acceso 

.. ~ 	 y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, FASE 1". Los fondos 
provendrán una parte de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario OC 
y otra del Fondo para Operaciones Especiales FOE. El organismo ejecutor 
será el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

El oficio de remisión debe ser refrendado por el Ministro de Finanzas 
Públicas. 
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