
 0245067 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD  SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO.                           
                                                                                                                                                                                               

20/08/2020
Información General de iniciativa de Inversión

Fecha Emisión:
02:04 PMHora:

Solicitud de Financiamiento, ejercicio           2,020       SNIP - SEGEPLAN

(BP01-snrpbp$boleta) Pagina: 1 de 6

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
1. Nombre del proyecto:

2. Institución responsable:

3. Unidad ejecutora responsable:

5. Función anterior:

Sub-función anterior :

6. Ubicación geográfica:

Departamento Municipio
SAN MARTIN SACATEPEQUEZQUETZALTENANGO

7. Área de influencia: Municipal           

8. Antecedentes:
El Centro de Salud de la Cabecera Municipal, se encuentra ubicada al norte en la parte principal del municipio, uno de los
lugares más reconocidos por la población por el servicio que ofrece día a día con el municipio completo. Con el paso del
tiempo la población ha ido en aumento y actualmente el edificio existente ya no es capaz de atender a toda la población del
municipio que cuenta con 2 clínicas, 1 Hipodermia, Sala de Emergencia, secretaria, Sala de partos y una Bodega no tan
amplias que han servido para atender a las personas, por tal razón se pretende llevar acabo esta obra de Construcción.
Recurriendo siempre para cualquier eventualidad y coordinación de trabajos con los COCODES de la Cabecera Municipal
como también con las autoridades Municipales para respaldar cualquier documentación y evento relacionada al Centro de
Salud. A todo esto, previo a una serie de evaluaciones y priorizaciones de los habitantes, deciden la priorización y el
seguimiento para la Construcción de Centro de Salud, para cubrir una serie de necesidades emergentes, relacionada a la
atención de población que requiera consultar sobre su salud, como también se planifica que será un proyecto que vendrá a
subsidiar y atender el confortamiento del mismo centro por los equipos de trabajo que se instalaran en la construcción del
espacio a construir.

A raíz de las decisiones de las autoridades, se llega en conceso de velar por las mejoras del Centro de Salud, ya que la
actualidad en tiempos de lluvias gotean aguas en los techos de concreto y de láminas y es un congestionamiento a todos los
personales que atiende  a las personas cuando se trata de emergencias y es un deterioro visual a los visitantes, dicha
construcción se construyó en el 1,979 con fondos del Concejo de Desarrollo (CODEDE) hace 41 años, con un área de 324.11
metros cuadrados por lo que ya no es abasto para la nueva construcción, Razón por la cual se prioriza este proyecto para
construcción de Centro de Salud.

9. Problemática:
Los habitantes de la Cabecera Municipal, y los personales del Centro de Salud carecen de servicios básicos e

4. Modalidad de planificación :

Responsable del proyecto:

Juan De León Salez Nombre:
Cargo:

Teléfono:
Email:

Alcalde Municipal 

77676619

lopezvasquez7@hotmail.com

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD  SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO.

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Plan de desarrollo o agenda municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ

CONSEJOS DE DESARROLLO

Coejecutora:

4.1.  Modalidad especifica:

Plan de desarrollo o agenda municipal

DIAGNÓSTICO:

 Finalidad-Función-Division:

3-SERVICIOS HOSPITALARIOS

1-SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES

8-SALUD

Forma Capital Fijo
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infraestructuras de beneficio colectivo; en este caso la Construcción del centro de salud. Al no contar con clínicas amplias y
cómodas donde sirva como asistencia de emergencias de salud para los habitantes del municipio causa serios problemas. Se
empieza a notar un alto índice de descuidos en los equipos de trabajo como también la incomodidad del Centro de Salud
Actual ya que las mismas exigencias de la población requiere a que se construya, ya que no se abasta el actual que está en
funcionamiento por esa razón se pretende llevar a cabo dicho proyecto. ducho proyecto vendrá a solucionar grandes
necesidades del municipio de San Martín Sacatepéquez.

Los bajos recursos del centro de salud se toman como factor fundamental para no tener las posibilidades de construir dicho
proyecto. Por lo que se recurre a las autoridades municipales y el gobierno central para la Construcción del Centro de Salud.

En base a las exigencias del personal del centro de salud y COCODES y población en general, se recurre obligatoriamente
en ampliar un nivel para un mejor servicio y parte del desarrollo del municipio, en un predio con que cuenta la municipalidad,
y como también es un punto central del municipio, por lo que se consideró punto geográfico y ubicación especial para la
ampliación del proyecto.

Al no Construir el Centro de Salud, que es el tipo de proyecto más factible; se seguiría dando los problemas a los habitantes
en todas las épocas del año y sería un estancamiento en el proceso de desarrollo en el municipio en general.

10. Justificación:
El órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo de la Cabecera Municipal, juntamente con el personal del
centro de salud y autoridades municipales, al pretender la Construcción del Centro de salud, en principio, permitirá el
desarrollo del municipio porque les permitirá la asistencia y la atención de las personas en los distintos eventos como auxiliar,
apoyos asistencia médica entre otras actividades de emergencias comunitarias.

Con este proyecto se estará resolviendo la atención y condiciones del Centro de Salud, Ya que satisface las necesidades
emergentes de la población. El proyecto es de suma importancia ya que la misma está ubicada en el casco urbano y
subsidiara toda clase de emergencia y auxilio a las personas que viven en el municipio. Al mismo tiempo los vecinos de la
Cabecera Municipal, y personal del centro de salud exigen la ampliación del Centro de Salud, como base legal que se tiene.
La municipalidad consciente de su responsabilidad de buscar el bien común de la población tal como lo garantiza la máxima
norma jurídica de la Constitución Política de la República y el código Municipal, lo establece en su artículo 67 que literalmente
dice ¿Gestión de intereses del municipio.

Además, el artículo 72, en cuanto a los servicios municipales establece ¿El municipio debe regular y prestar los servicios
públicos municipales de su circunscripción territorial y, por lo tanto, tiene competencia para establecerlos, mantenerlos,
ampliarlos y mejorarlos, en los términos indicados en los artículos anteriores, garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y
continuo y, en caso, la determinación y cobro de tasas de contribuciones equitativas y justas.  Las tasas y contribuciones
deberán ser fijadas atendiendo los costos de operación, mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de servicios.

11. Descripción:
El proyecto Construcción Centro de Salud, contará con 3 clínicas, sala de emergencias, área de parto, área de pre-parto,
área de encamamiento, área de limpieza, Servicio Sanitario, Secretaria, Dirección y área de espera para su respectiva
construcción de 310.50 metros cuadrados, este proyecto vendrá a beneficiar y darle la solución a las diferentes demandas y
necesidades de la población

12. Objetivos:

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes a través de la implementación de un proyecto de Construcción Centro de
Salud, en la comunidad de Loblatzan Grande ya que será de gran ayuda y parte del desarrollo del Municipio.

12.1 General:

12.2 Específicos:
#61656; Atender las necesidades de los habitantes de la Cabecera Municipal y del municipio en general.
#61656; Mejorar el nivel de vida a través de la salud y bienestar de las personas donde se sientan cómodos.
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#61656; Atender en cada una de las clínicas adecuadamente sin que se amontonen y que esperen por mucho tiempo.
#61656; Garantizar y construir la infraestructura de salud por una vida de utilidad de 20 años.

13. Resultados esperados:
¿ Que, en el año 2020, la Cabecera Municipal y el municipio en general, cuente con la Construcción del edificio de Salud.
¿ Atender la demanda de la comunidad, logrando fortalecer el área de salud.
¿ Tener la Construcción del centro de salud en el municipio.
¿ Lograr la Construcción del centro de salud con clínicas siendo cómodas que responda a la necesidad.

1. Fase actual:

2. Beneficiarios directos:

                                                                             712      556      208
0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50

        
No Indigena

        
Indigena

        
No Indigena

   1,476
Indigena

        
Area Urbana

      1,476
Area Rural

      1,476
Hombres

      1,660
Mujeres

           
Area Urbana

      1,660
Area Rural

        
No Indigena

        
Indigena

        
No Indigena

   1,660
Indigena

                                                                             821      605      234
0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50

 24.003. Costo/eficiencia:
 0.00

 0.00

%4. TIR:

5. VAN:

6. Empleo a requerir:

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :
EJECUCION
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Durante la ejecución
en hombre/mes

Durante la operación
en hombre/mes 

 20
 15

 0
 0

Calificada
No calificada

7. Situación del terreno: Legalizado                    

8. Diseños (especificaciones): SI                  

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-21

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ

MATERIALES Y SUMINISTROS      55,680 Quetzales

12. Costo anual de operación:
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Ejecución Fase:

Fecha de inicio de la fase:

Fecha de finalización:

01/07/2020

01/11/2020

Descripción de la fase a financiar:

La construccion del centro de salud es un proyecto nuevo, por lo que el financiamiento es exclusivamente con 
fines de cubrir esta demanda de la población. Ya que la construccion del centro de salud vendrá a beneficiar la 
salud y vida actual de la población  en la cual contara con un estudio técnico para llevar a cabo los trabajos según 
lo indicado donde se utilizaran materiales de calidad para una obra garantizada. 


Situación presupuestaria: Nuevo               Estructura programática:---            

Fuente de 
Financiamiento

Solicitado
2020

Programado
2021

Progamado
2023 Total

Programado
2022

Otros aportes :

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Otras fuentes :

TOTAL :

Recursos internos :

Comunidad :

Aporte municipal :

Gobierno central :

 1,320,681.00  0.00  0.00  0.00  1,320,681.00

 1,320,681.00  0.00  0.00  0.00  1,320,681.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 1,320,681.00  0.00  0.00  0.00  1,320,681.00

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2020

Otros aportes :                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Aporte municipal :

                                                                                                                                    Comunidad :

                                                                      264,136     264,136     264,136     264,136     264,137            Gobierno central :

Recursos internos                                                                       264,136     264,136     264,136     264,136     264,137            

TOTAL

Otras fuentes:                                                                                                                                     

                                                                      264,136     264,136     264,136     264,136     264,137            

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Acabados

Cimentación

Equipamiento

Estructuras (incluye muros,  techos y/o 
encaminamiento)

        579

        167

         60

        524

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

m²

Metro

Artículo de mad

m²

PROGRAMACION FISICA ANUAL

Rubro
Programado

          2,020       
Programado

 2021 
Programado

 2023 Unidad de medida
Programado

 2022 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Fuente de 

Financiamiento Enero Noviembre Diciembre

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Meta GLOBAL del proyecto :
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD Metro cuadrado            310.50

Meta ANUAL del proyecto :

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD Metro cuadrado            310.50

Decreto 2018:

Decreto 2019:

Decreto 2020:
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Obra exterior y complementaria

Instalación Electrica

Trabajos preliminares

Pisos

Estructura Vertical

Estructura Horizontal

Puertas y ventanas

        220

         67

      1,046
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        196

        138

         61

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

m²

Aparato electri

m²

m²

Metro

Metro

m²
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