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Ministerio de Hacienda — Direccién General del Presupuesto

lntroduccién

E1 Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 guarda coherencia con Ios objetivos y

prioridades del Plan de Gobierno, y con las proyecciones fiscales y macroeconémicas

elaboradas por el Ministerio de Hacienda y por el Banco Central de Reserva que sirven de

referencia para la formulacién del presupuesto del ejercicio fiscal en mencién.

En base a lo anterior, a continuacién, 5e presentan las Normas de Formulacién Presupuestaria

2020 para que las lnstituciones del Sector PL’Iinco no Financiero, elaboren su proyecto de

(presupuesto institucional del referido afio, en funcién del techo presupuestario que les

comunique el Ministerio de Hacienda, tomando en consideracién sus planes estratégicos, asi

como, la adopcion de criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia en el uso de Ios

recursos.

Las normas establecen Ios requerimientos generales y especificos que deben cumplir en el

proceso de la programacién presupuestaria todas las instituciones del Gobierno Central

lnstituciones Descentralizadas No Empresariales y Empresas PUblicas No Financieras y su

aplicacién es de naturaleza obligatoria.

A. Base Legal yAlcance

Las presentes normas se emiten con base al Art. 29 de la Ley Organica de Administracién

Financiera del Estado y serén de cumplimiento obligatoria para todas las dependencies y

entidades pL'lblicas que establece el Art. 2 de la referida Ley Organica.

B. Normas Generales para el Gobierno Central, lnstituciones

Descentralizadas No Empresariales y Empresas Pablicas No Financieras

1. Las lnstituciones deben elaborar y presentar el Proyecto de Presupuesto lnstitucional

2020 en funcién del techo presupuestario que Ie comunique el Ministerio de Hacienda,

el cual 5e constituira en el limite maximo de gastos a programar para dicho afio.

En ese sentido, el Proyecto de Presupuesto lnstitucional 2020 deberé elaborarse en

base a las disposiciones establecidas en la Politica Presupuestaria 2020, sujetandose a

las restricciones presupuestarias que en su momento sean determinadas por el

Ministerio de Hacienda.

2. El Proyecto de Presupuesto lnstitucional 2020 sera elaborado con base a la

metodologia del Presupuesto por Areas de Gestion, y de conformidad a Ios

procedimientos y formatos vigentes emitidos por el Ministerio de Hacienda. Ademés,

el Proyecto de Presupuesto lnstitucional 2020 sera formulado en la aplicacion
informatica SAFI |, para lo cual la Direccién General del Presupuesto proporcionara Ia

asistencia que se estime conveniente.

Normas de Formulacién Presupuestaria 2020
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Las instituciones deberan compatibilizar sus planes estratégicos y operatives con el

presupuesto institucional y el plan de inversion, a fin de garantizar el cumplimiento de

Ios programas y proyectos prioritarios establecidos en el Plan de Gobierno; en ese

sentido, los responsables de las Unidades Financieras lnstitucionales (UFIS) deberan

coordinarse con los responsables de las Unidades de Planificacién lnstitucional (UPI)

para articular objetiva y oportunamente el proceso de formulacio’n del presupuesto,

con el propésito de priorizar Ios programas y proyectos institucionales y que Ios

mismos respondan a los objetivos gubernamentales definidos.

Para la formulacién del Proyecto de Presupuesto Institucional 2020, todas las

instituciones deberén continuar promoviendo las acciones necesarias en el ambito de

las siguientes politicas pl'Jblicas:

a) En el marco de las transformaciones que se plantean en el Plan de Gobierno, se va a

iniciar con la implementacién de la Politica Integral de Desarrollo Infantil Temprano,

dirigida a la nifiez salvadorefia que tendra entre otras acciones: la atencién a la

salud, el aprendizaje temprano, nutricién, seguridad y proteccion, asi como, todos

aquellos programas o proyectos que se identifiquen a través de un solo sistema,

respondiendo con efectividad a las necesidades que plantee la realidad situacional

de la nifiez; en ese sentido, aquellas instituciones involucradas con dicha politica
deberén crear una estructura presupuestaria donde se identifiquen las diferentes

acciones contempladas en la misma.

b) En el caso de las instituciones que estén involucradas en la ejecucién de proyectos y

prpgramas estratégicos del Gobiemo, deberén disponer de una estructura

presupuestaria que sea consistente con los objetivos y prioridades que al respecto

se encuentren definidos en 81 Plan de Gobierno y en la Ley de Desarrollo y

Proteccién Social.

c) Se deberé crear o mantener una estructura presupuestaria para aquellos programas

y proyectos orientados a la incorporacién de los enfoques transversales: derechos

humanos, género y ciclo de vida, mediante la definition de Ios programas

institucionales en coherencia con lo que establece el Plan de Gobiemo.

d) En el marco de las estrategias y llneas de accién de la Politica Nacional de Atencién

Integral a las Personas con Discapacidad, las instituciones pL’Jblicas debera’n definir e

incorporar dentro de su estructura presupuestaria aquellos programas y proyectos

tendientes a garantizar a las personas con discapacidad, el cumplimiento de sus

derechos, atencién integral en salud, acceso al sistema educative, derecho aI

empleo y a la proteccion social, entre otros.

e) Todas las instituciones ejecutoras del Programa de Desarrollo Social Integral de El

Mozote y lugares aledafios deberén garantizar con cargo al techo presupuestario

comunicado, Ios recursos financieros para darle cumplimiento a las medidas de

reparacién a las victimas de graves violaciones de los Derechos Humanos; en ese

sentido, deberan programar una Unidad Presupuestaria o Linea de Trabajo con una

adecuada asignacién de recursos para la ejecucién de las acciones definidas en

dicho Programa.
’-
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f) Todas las instituciones de acuerdo a su competencia, deberén priorizar en su

proyecto de presupuesto institucional 2020, la adecuada asignacién de recursos

para garantizar el financiamiento de los gastos destinados a dar cobertura a los

programas sociales comprendidos en la Ley de Desarrollo y Proteccion Social.

g) En ninguno de los casos antes citados se deberén programar Unidades

Presupuestarias o Lineas de Trabajos con asignaciones simbélicas.

5. Las instituciones deben efectuar la programacién de recursos financieros externos

(préstamos y donaciones), L'Inicamente en aquellos casos en que dichas fuentes hayan

sido previamente aprobadas y ratificadas por la Asamblea Legislative.

6. Todas las instituciones pL’Jblicas deben respetar el techo presupuestario que sea fijado

y comunicado por el Ministerio de Hacienda. En el caso de aquellas instituciones que

no den cumplimiento a esta disposicion, el Ministerio de Hacienda a través de la

Direccion General del Presupuesto de conformidad a lo que establece el Art. 33 de la

Ley Organica de Administracién Financiera del Estado podré efectuar Ios ajustes

correspondientes hasta compatibilizar el Proyecto de Presupuesto Institucional

presentado con el techo presupuestario comunicado.

7. Los proyectos de inversion a incorporarse por parte de las instituciones pflblicas al

Proyecto de Presupuesto Institucional 2020, debera’n estar en armonl’a con el techo de

inversion comunicado e incluidos en el Programa Anual de inversion Pablica del Sector

PUblico No Financiero 2020, emitido por la Direccién General de Inversion y Crédito

Pliblico del Ministerio de Hacienda.

8. Las Instituciones Descentralizadas No Empresariales y Empresas Pablicas No

Financieras, deben incorporar en su presupuesto de ingresos los montos que estiman

percibir por cada una de las fuentes especificas de los mismos, Ios cuales deberén estar

sustentados en métodos de estimacion donde se determine Ia linea de base y Ios

criterios utilizados para su calculo, sujetas a revision u observacion correspondiente

por parte del Ministerio de Hacienda a través de la DGP.

Normas Especificas de Formulacién Presupuestaria para el Gobierno

Central e Instituciones Descentralizadas No Empresariales

A continuacién, se detallan las normas especificas que todas las instituciones plflblicas
deberén tomar en cuenta para formular su proyecto de presupuesto institucional, segt’m la

clasificacién econémica del gasto, asi:

1. Gasto Corriente

Con el propésito de garantizar la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las

finanzas pliblicas y hacer congruente el presupuesto institucional con las metas

establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, Ios gastos de consumo no deberan ser

mayores al 14% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que los rubros de

remuneraciones y bienes y servicios no deberén incrementarse en mayor proporcién al

crecimiento del PIB Nominal. En ese sentido, se deberan aplicar las siguientes

dispositiones:

Normas de Formulacién Presupuestaria 2020
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1.1. Remuneraciones

a) Se prohibe Ia programacion de plazas nuevas1 con cargo a recursos del Fondo

General, con excepcién de las plazas que se consideren estrictamente necesarias

y estén debidamente justificadas en las areas prioritarias de Salud, Educacion,

Defensa, Justicia y Seguridad y que contribuyan a| desarrollo de acciones a

ejecutarse en el marco del Plan de Control Territorial, las cuales deberan

programarse L'micamente por el Sistema de Contratos.

b) Se debe evitar Ia programacion de plazas vacantes que son prescindibles para las

instituciones, sean éstas financiadas con Fondo General 0 Recursos Propios,

debiendo reorientar Ios recursos hacia programas y proyectos prioritarios

congruentes con el Plan de Gobierno. Se excepti’ian L'micamente las plazas que se

consideren estrictamente necesarias y estén debidamente justificadas en las

areas prioritarias de Salud, Educacion, Defensa, Justicia y Seguridad y que

contribuyan al desarrollo de acciones a ejecutarse en el marco del Plan de

Control Territorial.

Asimismo, no deberén programarse plazas que sean financiadas con recursos de

donacion y otras fuentes de financiamiento externo, que posteriormente

implique su absorcién por parte del Estado con cargo al Fondo General,

exceptuando aquellas plazas cuya absorcion se encuentra establecida en las

correspondientes convenios de préstamos o donacion suscritos y vigentes.

c) Se prohibe el traslado de plazas del Sistema de Contratos a Ley de Salarios, que

no estén justificadas dentro del marco estipulado por la Ley de Servicio Civil.

d) Se deberan programar las plazas manteniendo las mismas denominaciones y

niveles salariales vigentes, ya que estén prohibidos los incrementos salariales de

caracter general y por cualquier fuente de financlamiento; se podra exceptuar

aquellos casos que se encuentran contemplados en disposiciones legales

vigentes, tales como contratos colectivos, o Reglamentos Internos, cuyos costos

deberan financiarse con el techo presupuestario que se les asigne.

Las reclasificaciones de plazas que se requieran efectuar deberan solicitarse a la

Direccion General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, previo a la

presentacién del Proyecto de Presupuesto Institutional, con las justificaciones

respectivas, quién de acuerdo al ana’lisis que realice emitira la autorizacio’n

correspondiente, para su incorporacion a su Proyecto de Presupuesto

lnstitucional.

A fin de garantlzar su correcta clasificacién y definicion, se entendera en términos generales que una plaza nueva

Corresponde a una nueva denomination o una plaza que no existe en el detalle de plazas vigentes por Ley de Salarios o

Comrato, y que se refiere a un nuevo puesto de trabajo dentru de la Administracién Pi‘iblica, a la cual se la asignan nuevas

funciones, responsabilidades y condiciones de irabajo y su contratacién se realiza de conformidad a las disposic'

legales vigentes.



e)

f)

h)

i)
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Las instituciones exceptuadas en el literal b) del presente numeral, deberén

adjuntar al Proyecto de Presupuesto, el listado de todas Ias plazas vacantes de

que dispone dicha entidad, suscrito por la méxima autoridad, en el cual se

detaile, titulo de plaza y el salario mensual, identificando ademas su Unidad

Presupuestaria y Linea de Trabajo.

No se debera’n programar recursos para otorgar complementos al page de

salarios por los tres sistemas de page bajo cualquier concepto: bonos, cuotas de

combustible o alimentacién, vales de consumo, gratificaciones y otros; excepto

cuando dichos beneficios econémicos se encuentren previamente aprobados en

disposiciones legales correspondientes, tales como codigo de Trabajo, contratos

colectivos de trabajo, entre otros, los cuales deberén financiarse con el techo

presupuestario que se les asigne.

Las instituciones deberan programar en la Cuenta de INDEMNIZACIONES, los

recursos necesarios que permitan cubrir Ia totalidad de la compensacién
economica para el funcionario o empleado que cesare en sus funciones por

supresién de plazas, segun las distintas proporciones establecidas en el Art. 30

de la Ley de Servicio Civil; asi como para cubrir Ia prestacién econémica de los

servidores publicos que renuncien voluntariamente a su empleo, de

conformidad a lo dispuesto en el D.L. No. 593 del 18 de diciembre de 2013,

publicado en el D.O. No. 12, Tomo No. 402 del 21 de enero de 2014, cuyo

financiamiento sera estrictamente con cargo al techo presupuestario
comunicado por el Ministerio de Hacienda.

Se prohiben los incrementos en concepto de Dietas y Gastos de

Representacién, inclusive si estos incrementos han sido aprobados por sus

respectivas Juntas Directivas; en ese sentido, las Instituciones debera’n

programar los montos vigentes en la Ley de Salarios correspondiente, de

conformidad a lo que establece el Art, 114 de las Disposiciones Generales de

Presupuesto y en armonl’a con sus respectivas Leyes de Creacién; debiendo

programar dentro de su presupuesto institucional, los recursos necesarios para

financiar dicha erogacién; en casos de no cumplir con esta disposicién, los

incrementos seran derogados y los recursos serén disminuidos o reorientados

dentro de su presupuesto institucional .

Los Gastos de Representacién L'micamente pueden asignarse a los Sefiores

Titulares de Organismos y Entidades cuya creacién depende directamente de

un mandato constitucional, los cuales deben utilizarse estrictamente para

sufragar erogaciones especiales originadas en comisiones de servicio y en

funcién de dicha jerarquia. En ningun caso se puede asignar Gastos de

Representacién a un Funcionario para reconocerle salarialmente Ias funciones

que ejerce dentro de la institucién.

Las tasas de cotizacién a la seguridad social aportadas por el Estado que

estipula la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y sus reglamentos

respectivos, como aquellas establecidas bajo regimenes especiales, sera’n las

siguientes:

Normas cle Formulacién Presupuestaria 2020
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Tasa %

ISSS ...................... 7.5

AFP Administrative . 7. 75

AFP Docente ...................................................................... 7.75

INPEP Administrative 7.5

INPEP Docente. 7. 5

IPSFA Personal Activ 11.5

IPSFA Tropa ......... . .................................................. ..... 8.5

IPSFA Reafiliado .....
6.0

Bienestar Magisteria 7.5

INSAFORP ................. 1.0

EI aguinaldo o compensacién adicionai en efectivo debera programarse en la

cantidad de US$456.26 para cada plaza 0 en la proporcién que corresponda,

sean lo establecido en la legislacion respectiva.2

1.2. Bienes y Servicios y Otros Gastos Financieros

a) La programacién de recursos en bienes y servicios debe ser compatible con Ios

Planes Operativos Institucionales y con la Politica Anual de las Adquisiciones y

Contrataciones de las Instituciones de la Administracién PL'Iblica, con el propésito
de que estas cumplan con los objetivos y metas establecidos.

b) La programacién de gastos por servicios de alimentacién, se aplicara’ L'Inicamente

para las instituciones del sector pL’Iblico que presten servicios pflblicos de salud

en los hospitales nacionales, los internos de los centros penitenciarios, Ios

centros de desarrollo infantil e integral, al personal en proceso de formacién

policial en la Academia Nacional de Seguridad PL’Iinca, Ios alumnos en formacién

académica de la Escuela Nacional de Agricultura y personal de seguridad pI’Iblica,
de defensa y de bomberos.

c) Se prohibe la programacién de recursos del Fondo General para la contratacién

de personal nuevo que vaya a desarrollar funciones permanentes dentro de la

institucién, inclusive personal me’dico y paramédico, a través de la modalidad de

Consultorias, Estudios e Investigaciones Especializadas y que deban aplicarse en

el Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios. En dicha modalidad L’Inicamente

se podrén programar recursos para atender aquellas actividades que no son

recurrentes en la institucién, tales como estudios, consultorias, entre otros, Ios

cuales deben establecer claramente Ios productos a entregar y el periodo

definido para su realizacién. En ningL’m caso se programaran recursos para

contratar personal bajo esta modalidad.

1 De conformidad Art 8 de la Lev de Compensacién Adicional en Efectivo, 5e establece como cantidad ma’xlma a pagar en concepto de

compensation adicional en efectivo a partir de 1994 el equivalente al ciento cincuenta por ciento del salario mininw d- .=.\\

trabajadores del Comercio Industria y Servicios vigente al 30 deJunio del ano recién anterior al afio de la compensacidn a-Jflg 956'
otorgar a las servidores ptlbllcus.

" 3“"“
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d) Se prohibe Ia programacion de recursos por cualquier fuente de financiamiento

para realizar eventos sociales, asi como recursos destinados a la compra de

certificados de regalos de almacenes o supermercados, bonificaciones o

reconocimientos para el personal, excepto aquellos que estén previamente

establecidos en Acuerdos Ministeriales, 0 en contratos colectivos debidamente

inscritos.

e) Los recursos para pasajes y viaticos a| exterior podran programarse l'micamente

cuando los eventos estén directamente relacionados con actividades

estratégicas e ineludibles para el cumplimiento de la gestion institucional.

f) Se suspende incorporar en los nuevos contratos colectivos de trabajo que las

autoridades de las instituciones del Sector PL'Jblico no Financiero vayan a

negociar con las diferentes asociaciones de empleados, 0 en aquellos contratos

que se pretendan renovar, nuevas prestaciones econémicas y sociales, asi como,

ampliar Ia cobertura y los beneficios ya existentes.

g) Se restringe la contratacion de nuevos seguros de vida y médicos hospitalarios,

asi como ampliar la cobertura y beneficios de los ya existentes, con fondos

plflblicos.

2.‘Transferencias Corrientes y de Capital

La programacién de recursos destinados a subvenciones y subsidios, debe efectuarse

bajo criterios de austeridad y optimizacion, y bajo un estricto anélisis de eficiencia,

descentralizacion de servicios y grado de contribucién al Iogro de los objetivos

institucionales.

Se prohibe la programacién de recursos cuya finalidad esté orientada para transferir

fondos a asociaciones y fundaciones de distinta naturaleza y finalidades, que tengan

vinculo material con partidos politicos y grupos afines, y/o con funcionarios pL'Jblicos o

sus parientes. Las instituciones L’Inicamente podran programar recursos para realizar

transferencias a entes privados no financieros y organizaciones sin fines de lucro,

cuyas actividades estén relacionadas directamente con los fines sociales, cuturales y

medioambientales del Estado.

En aquellos casos donde existan relaciones de colaboracién entre algunas

dependencias del Estado y entidades privadas, como Universidades, centros de

investigacién, o entidades analogas, en donde la prestacién de un servicio o asistencia

brindada, es medible, cuantificable y fiscalizable, se debera establecer, previo a la

transferencia de recursos, la suscripcion de un convenio, con enfésis en un enfoque de

resultados, respetando los fines del Estado y que facilite la realizacién de gestiones

que permitan establecer el adecuado y correcto cumplimiento del citado convenio; en

ese sentido, la asignacién de recursos dentro de presupuesto de cada institucion, para

ser transferido a estas entidades, quedara bajo Ia completa y total responsabilidad de

la institucién involucrada, y sujeta a lo que sobre el particular disponga el Consejo de

Ministros y posteriormente la Asamblea Legislativa.
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3. Gasto de Capital

3.1.

3.2.

3.3.

Las Instituciones solo deben incluir dentro del Proyecto de Presupuesto

lnstitucional, (micamente los proyectos de inversion contenidos en el Programa

Anual de Inversion delica del Sector delico No Financiero (PAIP), aprobado por la

Direccién General de Inversion y Crédito PL’Jblico; identificando su respectiva fuente

de financiamiento.

La programacién de recursos externos (préstamos o donaciones) que financien Ios

proyectos de inversion pdblica, debera’ efectuarse conforme al Programa de

Desembolsos definido por la Direccién General de Inversion y Crédito delico;

dichos recursos debera’n estar aprobados y ratificados previamente por la Asamblea

Legislativa para ser incorporados en el Proyecto de Presupuesto lnstitucional.

En Ios casos que existan préstamos externos en gestion y que sean aprobados por la

Asamblea Legislativa antes del 31 de agosto de 2019, debera’n efectuar las

gestiones correspondientes ante la Direccién General de Inversion y Crédito PL’iblico

del Ministerio de Hacienda para su incorporacion al Programa Anual de Inversion

Pablica 2020.

Todos los gastos destinados a programas de modernizacion institucional, asistencia

técnica y otras actividades no consideradas en el techo establecido en el PAIP, y que

posean financiamiento externo, deberan programarse dentro del presupuesto

institucional incluyendo la contrapartida requerida como aporte local, el IVA y otros

fines que se establezcan en los Convenios de préstamos o donaciones, que debera

ser financiada con su propio techo.

4. Servicio de la Deucla Pfiblica

4.1.

4.2.

El servicio de la deuda pl'Jblica sera’ incluido en el Proyecto de Presupuesto del

Ministerio de Hacienda de conformidad a la programacion de recursos que

determine Ia Direccién General de Inversion y Crédito PL’Iblico.

Las Instituciones Descentralizadas No Empresariales deberan programar su servicio

de la deuda pL’Iinca interna y externa, conforme Io establecen Ios convenios de

préstamos garantizados por el Estado.

D. Normas Especificas de Formulacién Presupuestaria para las Empresas

PL’Iblicas No Financieras

1. Las Empresas delicas deberan reflejar y elaborar Ios siguientes presupuestos: de

Resultados Operatives, de lnversiones, Financiero Administrative y el de Caja; asimismo,

deberan elaborar Ios Estados Financieras Bésicos proyectados para el ejercicio 2020, Ios

cuales son obligatorios acompafiarlos a los respectivos proyectos de presupuesto.

La formulacion del presupuesto debera comprender Ios ingresos derivados de la

prestacion efectiva de servicios, asi como de tasas y tarifas debidamente legalizadas.

Los gastos operatives deberén proyectarse con criterio de productividad, que preserve

margenes de rendimiento econémico y asegure las operaciones eficientes de las

empresas; se deberé controlar el impacto de Ios gastos administrativos y financier

para permitir una rentabilidad promedio satisfactoria.
'
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4. La programacion de la inversion debera realizarse de conformidad a los proyectos de

inversion aprobados por la Direccién General de Inversion y Crédito PUbllCO e incluidos

en el Programa Anual de Inversion PI'Jblica del Sector PL'Iinco No Financiero (PAIP) 2020.

5. El page del servicio de la deuda (interna y externa) de los préstamos otorgados por el

Gobierno de El Salvador debera presupuestarse estrictamente con recursos propios y en

armonia a la programacién de la recuperacién establecida por la Direccién General de

Inversion y Crédito PIJblico. En caso de que Ias Empresas PL'Iblicas no programen dichos

recursos, la Direccién General del Presupuesto podra efectuar los ajustes

correspondientes con el propésito de garantizar el cumplimiento de tales obligaciones.

6. Los Proyectos de Presupuesto y de Salarios deberén elaborarse utilizando Ia aplicacién
informética SAFI de Formulacion Presupuestaria; en caso que no se ajustara dicho

sistema no sea compatible con las operaciones de la institucion, ésta debera remitir

dichos proyectos utilizando los formatos establecidos por la Direccién General del

Presupuesto.

Normas Especificas relacionadas con la Inversién PL’Iblica,

Financiamiento y Endeudamiento PIZIinco

En lo relacionado con la inversion pL'Iblica, financiamiento y endeudamiento pdblico, Ias

normas especificas que todas las instituciones pliblicas deberan aplicar en el proceso de

formulacién de su proyecto de presupuesto institucional 2020 son Ias siguientes:

1. Inversién PL'Iblica

1.1. Los programas y proyectos de inversién pI'Iblica deberén estar enmarcados en Ias

apuestas y objetivos establecidos en el Plan de Gobierno, para contribuir a generar

empleo digno, crecimiento sostenible y una justa distribucion de la riqueza, asi

como proporcionar a la poblacién servicios basicos de calidad, todo ello como

requerimiento para el desarrollo econémico y social del pais.

1.2. La infraestructura como pilar del desarrollo humano tendra entre sus ejes

principales los siguientes rubros: carreteras; transporte; infraestructura de salud y

educacion; puertos, aeropuertos y aduanas; agua potable y saneamiento; vivienda y

desarrollo urbano; infraestructura penitenciaria; turismo; y energia; tendiente a

contribuir a Iograr un desarrollo sostenible, y se dara prioridad a proyectos

embleméticos contemplados en el Plan de Gobierno entre los cuales se incluyen los

correspondientes al Tren del Pacifico, Red de Puertos, y Plan de Movilidad a nivel

Nacional.

1.3. Se apoyara el desarrollo de proyectos productivos, de energia renovable, proyectos

para el tratamiento de desechos solidos, los cuales deberén ser ambientalmente

amigables, o contribuir a la mitigacién y adaptacién al Cambio Climético a fin de

contribuir con la reduccic’m del C02, y que generen un impacto positivo en las

condiciones de Vida de la poblacién.

1.4. Se impulsara Ia generacién de proyectos de infraestructura bajo Ia modalidad de

Asocios PL’Iinco-Privado (APP), con el objeto de dar mayor cobertura a la carencia

de proyectos de infraestructura; los cuales deberan cumplir con el Proceso de

Preinversién establecido en la normativa emitida por el Ministerio de Hacienda (a

nivel de perfil) y por la Ley de APP (prefactibilidad y/o factibilidad).
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1.5. Las lnstituciones ejecutoras deberén contar con un inventario de proyectos de

inversion pflblica bien formulados y priorizados, con los cuales se conformara el

Banco de Proyectos del Sistema de lnformacic’m de Inversion PL'Jblica, que permita

seleccionar de los mismos, la combinacién de éstos que puedan contribuir de

manera integral a la atencion de las necesidades de la poblacion y al desarrollo

econémico y social del pais en general.

1.6. En la seleccién y priorizacion de proyectos, las instituciones deberén considerar

segL’m aplique, temas transversales relativos a: Prevencion y Gestion del Riesgo,

Incidencia Ambiental del proyecto, incluyendo la mitigacion y adaptacién al Cambio

Climatico, lncidencia del proyecto en la lgualdad de Género y la territorialidad, es

decir, que se ejecuten en los departamentos y municipios con altos indices de

pobreza.

1.7. Las instituciones ejecutoras de programas y proyectos de inversion pL’Jblica deberén

cumplir con la normativa legal y técnica vigente, que rige el proceso de inversion y

de endeudamiento pL’iblico, establecido por el Ministerio de Hacienda.

1.8. Para mejorar Ios niveles ole ejecucion de la inversion publica, las instituciones

ejecutoras deberan fortalecer sus capacidades técnicas, Ios canales de

comunicacion y de coordinacion intra e interinstitucional; agilizar Ios tramites

legales y procedimientos institucionales, y tomar acciones concretas para garantizar

que la planificacion y gestion de los recursos asignados sea eficiente.

1.9. Se harén coordinaciones entre eI Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la

Repdblica, para clar seguimiento a Ios programas y proyectos de inversion pL’iinca

estratégicos, con el proposito de medir los avances y tomar acciones que garanticen

el cumplimiento de metas establecidas en los mismos.

1.10. Es responsabilidad de las instituciones ejecutoras mantener actualizado el Sistema

de Informacion de Inversion PL’Iinca (SllP), con informacion completa, correcta,

coherente y oportuna de cada uno de Ios programas y proyectos de inversion en sus

diferentes etapas, requerida para la toma de decisiones.

1.11. La informacion del avance fisico y financiero de los programas y proyectos de

inversion pdblica deberé ser publicado por las instituciones de manera periédica y

sistematica, como una forma de fomentar la transparencia, y que la poblacién en

general tenga acceso a dicha informacion y sea participe de los resultados

obtenidos.

2. Financiamiento y Endeudamiento Pliblico

2.1. Para Ia consecucion del manejo responsable del endeudamiento del Sector PUblico

no Financiero (SPNF) en un marco de sostenibilidad fiscal, tomando en cuenta la

capacidad de page del pais; se priorizara la gestion de contratacion de

financiamiento para los programas o proyectos que respondan a los objetivos,

lineas de acciones, estrategias y prioridades establecidas en el Plan de Gobierno, en

apoyo al desarrollo economico y social del pais, y el mejoramiento de las

condiciones de vida de la poblacion.
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Toda nueva operacién de endeudamiento pL’iinco debera estar dentro de los limites

de deuda del SPNF establecidos acorde a la Ley de Responsabilidad Fiscal para la

Sostenibilidad de las Finanzas PUblicas y el Desarrollo Social, y al Marco Fiscal de

Mediano y Largo Plazo.

Todo proyecto o programa a ser financiado mediante una operacién de crédito

pflblico, debera cumplir con Io establecido en la normativa aplicable en materia de

inversion y de endeudamiento pL’iblico, acorde a| marco legal vigente, conforme al

cual no podrén realizarse gestiones que de algl’m modo comprometan el crédito

publico, sin previa autorizacion del Ministerio de Hacienda.

Se priorizaré la contratacién de empréstitos que presenten mayor concesionalidad

para el pals, asi como la contratacién de financiamiento en moneda de curso legal, y

que tenga flexibilidad en cuanto a la modalidad y fijacion de la tasa de interés y la

estructuracién del programa de amortizacién; considerando las prioridades y

necesidades del Gobierno.

Se priorizara la utilizacién de Ios Asocios Pliblicos Privados (APP) y concesiones,

como alternativa de financlamiento para la provision de bienes de infraestructura y

servicios a largo plazo que mejoren el bienestar de las personas, siempre que no

afecten Ia sostenibilidad de las finanzas pL’Jblicas, y se destinen a dar cobertura a la

carencia de proyectos de inversion en las areas definidas como prioritarias en el

Plan de Gobierno, en el entendido que dichas modalidades deben aplicarse a

proyectos estratégicos que sean financiera y socialmente viables, y sostenibles en el

tiempo.

Se gestionaran operaciones de Canje de Deuda, con paises u organismos acreedores

que acepten la utilizacion de ese mecanismo, a fin de disponer de recursos para

apoyar la ejecucion de proyectos en sectores priorizados como educacién y salud,

entre otros.

Se elaborara e implementara una Estrategia de Gestién de Deuda PL’Jinca, previa

elaboracién del diagnéstico correspondiente, orientada a mejorar el perfil del

Portafollo de la Deuda, que permita mitigar los costos y riesgos del mismo,

principalmente los relacionado a los intereses y al comportamiento creciente de

éstos.

Se promovera’ la realizacién de operaciones de manejo de pasivos, que tengan por

objeto mejorar el perfil del portafolio de la deuda pL’Iblica y mitigar los riesgos

asociados a éste, aprovechando ventanas de oportunidad de los mercados.

Los compromisos de pago derivados del endeudamiento pL'Jblico debera’n ser

‘cancelados oportunamente a los acreedores internos y externos, a fin de mantener

un buen record crediticio del pais, que permita tener acceso a las fuentes de

recursos disponibles en condiciones favorables para el pals.
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Fundamentos Legales y Técnicos

Para desarrollar Ias operaciones del proceso de formulacién del Proyecto de Presupuesto
del ejercicio 2020, Ias instituciones pdblicas debera‘n aplicar de manera estricta, Ios

instrumentos legales y técnicos que a continuacion se definen.

1. Plan de Gobiemo.

2. Politica Presupuestaria 2020.

3. Manual de Clasificacion para las Transacciones Financieras del Sector PL'rblico (Acuerdo

Ejecutivo No. 480 del 24 de junio de 1998 con todas sus reformas).

4. Programa Anual de Inversion del Sector PL’iblico No Financiera 2020.

5. Ley Organica de Administracién Financiera del Estado y su Reglamento con todas sus

reformas.

6. Acuerdos, manuales, instructivos, circulares y demas normas técnicas y disposiciones

legales expedidas sobre la materia, en el contexto del Presupuesto por Areas de

Gestlén.

7. Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas delicas y el

Desarrollo Social.

Responsables

El Ministerio de Hacienda, a través de la Direccion General del Presupuesto, sera el

responsable de coordinary proporcionar la asistencia técnica permanente para elaborar Ios

Proyectos de Presupuesto de Ias Instituciones del Gobierno Central, Instituciones

Descentralizadas no Empresariales y Empresas PL’iblicas no Financieras.

En caso de incumplimiento a las presentes disposiciones normativas, el Ministerio de

Hacienda a través de la Direccién General del Presupuesto esta’ facultado de acuerdo al Art.

30 de la Ley Organica de Administracién Financiera del Estado, a efectuar los ajustes

pertinentes para que los presupuestos institucionales se ajusten a lo prescrito en las

presentes Normas de Formulacion 2020.

Las Unidades Financieras Institucionales (UFIS) deberan conformar con las diferentes

unidades operativas, el Comité Técnico Presupuestario quienes debera’n darle estricto

cumplimiento a la Politica y a Ias Normas de Formulacién Presupuestaria 2020.

Consideraciones Finales

El plazo para la presentacion del Proyecto de Presupuesto lnstitucional 2020 sera’ a mas

tardar el dia 20 de agosto del presente afio. A todas aquellas instituciones pL’rblicas que no

cumplan con los plazos establecidos, se les aplicara Io estipulado en el inciso tercero del Art.

33 de la Ley Organica de Administracién Financiera del Estado.
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