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F O S E P
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
El Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP) es una Corporación Financiera
de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada para financiar
estudios de preinversión al sector público y privado, mediante Decreto Legislativo No. 532
del 18 de mayo de 1978, derogada mediante Decreto Legislativo No.775 de fecha 25 de abril
de 1991, decretándose una nueva Ley que permite mayor autonomía en la gestión
administrativa, económica y financiera. Con fecha 18 de julio de 1997 se promulgó el
Decreto Legislativo No.32, publicado en el Diario Oficial No.127, Tomo No.336 del 10 de
julio de 1997, con la finalidad de que la dependencia de enlace del FOSEP con los órganos
Públicos del Estado fuera el Ministerio de Hacienda.

MISIÓN
Somos una Organización especializada, competitiva y confiable,
enfocada a satisfacer oportuna y eficazmente, en los sectores
público y privado, las necesidades de financiamiento para la
elaboración de estudios de preinversión, mediante la asistencia
técnica y la asesoría, contribuyendo así a optimizar su inversión
y a fomentar la cultura de la preinversión.

VISIÓN
Ser reconocidos a nivel nacional como la mejor
opción en asesoría y el financiamiento de la
preinversión

1

ORGANIZACIÓN
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CONSEJO DIRECTIVO DEL FOSEP

La Dirección Superior la ejerce el Consejo Directivo del FOSEP, para ello celebra sesiones de
trabajo semanales cuyos resultados se concretizan en resoluciones sobre el quehacer del
FOSEP.

PERSONAL DEL FOSEP

En función del género se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
HOMBRES
12

MUJERES
14
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Auditoria Interna

Brinda asesoría y apoyo al Consejo Directivo, la Presidencia y la Gerencia.
Vela por el cumplimiento de las Resoluciones y Acuerdos. Desarrolla
procesos de evaluación del control interno.

Gerencia

Dirige, coordina, orienta y supervisa las diferentes actividades y objetivos
de todas las unidades administrativas y operativas de FOSEP. Administra y
coordina el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo
Directivo.

Subgerencia Técnica

Responsable de la evaluación, seguimiento y control de los estudios
contratados; se involucra en los procesos de contratación de las
consultorías. Proporciona asesoría para acceder al financiamiento y
depura y actualiza el Registro Nacional de Consultores.

Departamento
Jurídico

Responsable de la asesoría legal. Elabora los contratos de servicio de
consultoría, así como los contratos del personal, cartas de entendimiento
y los relacionados al suministro de bienes y servicios.

Departamento
Financiero Contable

Responsable de los registros contables-financieros de las operaciones
realizadas por la institución, elabora los estados financieros que reflejan
la situación económica-financiera institucional.

Sección Informática

Proporciona soporte técnico informático a la institución, garantizando la
adecuada administración de los recursos de tecnología de información.

Sección
Administrativa

Facilita
el apoyo administrativo y logístico para el eficiente
funcionamiento, de la institución. Suministra recursos humanos y
materiales necesarios para el funcionamiento del Fondo.

UACI

Ejecuta las compras, contrataciones y adquisiciones institucionales
garantizando el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública (LACAP).

Sección Tesorería

Responsable del manejo operativo de los fondos de la institución; pago de
servicios a consultores y proveedores; captación de ingresos provenientes
de pagos de los créditos otorgados, y de otros ingresos que se perciben
mensualmente, y custodia de valores.
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LABOR DEL FOSEP

A

dministrar y reinvertir los recursos financieros, provenientes de las recuperaciones de
los préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID destinándolos
al financiamiento de estudios y actividades de preinversión que demande el sector público
y privado; aplicando en cada uno de los casos lo que establecen las condiciones de los
contratos suscritos entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de El
Salvador; el Reglamento Operativo del Programa Global de Preinversión III que regula las
operaciones de los préstamos ejecutados con anterioridad y lo contenido en la Ley del
FOSEP.

La política de crédito del FOSEP está en armonía con la política de preinversión e inversión
del Estado, lo cual se asegura al tener como requisito para financiar estudios del GOES, el
que estos cuenten con el Dictamen Técnico favorable y la Autorización de la Operación de
Crédito del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Inversión y Crédito
Público.

Asimismo la Ley del FOSEP fue elaborada y promulgada, considerando que es necesaria la
existencia de una institución que facilite en cualquier momento del año, a instituciones del
Gobierno Central y Descentralizadas, fondos para contratar estudios de preinversión de
manera que se puedan evaluar a través de estudios generales problemas existentes y así
priorizar su solución, como también evaluar proyectos específicos y de resultar factibles
programar oportunamente la inversión; lo que se convierte en un apoyo para el GOES.
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SERVICIOS PRESTADOS

APOYO TÉCNICO
FINANCIAMIENTO DE
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
FOSEP tiene como objetivo
la concesión de recursos
financieros en calidad de
préstamos a usuarios del
sector público y privado, con
el fin de que puedan
costearse total o
parcialmente el pago de
actividades y estudios de
preinversión.

•FOSEP acompaña y apoya
en
los
procesos
de
contratación
de
las
empresas consultoras y en
el seguimiento técnico de
las consultorías una vez
éstas han sido contratadas.
El
FOSEP
posee
procedimientos propios de
la Institución para contratar
empresas
consultoras y
para dar seguimiento a las
consultorías contratadas.

REGISTRO NACIONAL DE
CONSULTORES-RNC
•FOSEP cuenta con un
registro de consultores el
cual se encuentra abierto
permanentemente. Los
consultores pueden
inscribirse y formar parte
del RNC al completar un
formulario de inscripción.

Estudios de prefactibilidad
ESTUDIOS GENERALES O BÁSICOS
Estudios de factibilidad
ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Estudios complementarios
Elaboración de Diseños Finales
Proyectos Pilotos
ACTIVIDADES DE PREINVERSIÓN
Actividades de fortalecimiento
institucional
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GESTIÓN FINANCIERA

PATRIMONIO

El Patrimonio al 31 de mayo de cada año, en el período 2011-2015, creció aproximadamente
a una tasa media anual de 1.02%; acumulándose al finalizar mayo de 2015, un valor
aproximado de US $43.4 millones; lo cual favorece la inmediata disponibilidad de recursos
para el financiamiento de las operaciones activas de crédito de la institución. El detalle del
crecimiento del patrimonio puede observarse en la gráfica No.1.

Gráfica No. 1
Evolución patrimonial al 31 de mayo de cada año (2011-2015)
(Millones de US$)
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Comportamiento ascendente que permite al FOSEP ser una institución solvente, con la
capacidad financiera para satisfacer la demanda de recursos destinados a solventar el
pago de los servicios de consultoría con motivo de la elaboración de los estudios de
Preinversión.
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CARTERA

La cartera de préstamos es el activo que representa el financiamiento acumulado de los
estudios de preinversión. Constituye el principal Activo Institucional, que a mayo de 2015,
registró valores monetarios por el orden de US $22.3 millones.- Gráfica No 2. Valores de
Cartera cuya recuperación permite la disponibilidad y dinámica financiera para atender
y beneficiar a los usuarios públicos y privados que demandan los servicios de consultoría
para la formulación de estudios de proyectos a desarrollarse a nivel nacional.

Gráfica No. 2
Evolución de cartera de préstamos al 31 de mayo de cada año (2011-2015)
(Millones de US$)
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PRESUPUESTO

El presupuesto institucional
asignado anualmente ascendió a US $11.1 millones,
destinándose el 90.0 % para atender la demanda
crediticia con motivo de la contratación de los
servicios de consultorías para la elaboración de los
estudios de Preinversión; con lo que se contribuye
significativamente a lograr la canalización de
recursos a la inversión productiva y de servicios,
que es esencial para la consecución de los
objetivos del desarrollo económico y social del
país. Con el resto del presupuesto, equivalente al
10.0% se solventaron los gastos de funcionamiento
institucional (humanos, bienes y servicios,
mobiliario y equipo, etc.)

1.1
millones

10.0
millones

Atención demanda crediticia
Funcionamiento Institucional

Gráfica No. 3
Distribución del presupuesto 2015
(Millones US$)

Gráfica No. 4
Presupuesto 2011-2015
(millones de US $)
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TRANSFERENCIAS AL GOES

Durante el período que se informa del total de utilidad financiera obtenidas por FOSEP, se
transfirió al Gobierno Central la cantidad de US $ 316.1 miles; fondos que contribuyen a
solventar las obligaciones del Estado, tal como se muestra en la gráfica No.5.

Gráfica No.5
Contribución al GOES 2011-2015
(Miles de US $)

328.9
235.9

2011

2012

306.4

316.1

235.4

2013

2014

2015

10

ESTUDIOS FINANCIADOS

ESTUDIOS CONTRATADOS

Infraestructura Vial

EIA Carreteras

Evaluación Caminos

Sistema Gestión Vial

Estudio de Tránsito

Diseño Parque Tecnologico

34%

11%
11%

11%
11%
22%

Durante

el período reportado,
se contrataron consultorías
para elaborar nueve estudios,
de los cuales el 89 % están
relacionados
con
infraestructura vial: diseños de
carreteras y caminos, puentes,
evaluaciones intermedias y de
impacto ambiental y social,
tráfico y gestión vial y el 11%
corresponde al diseño del
Parque Científico Tecnológico
de Ciencias Exactas.

Gráfica No. 6
Estudios contratados según destino

CANTIDAD DE ESTUDIOS CONTRATADOS
MONTO DE ESTUDIOS US $ MILLONES

$9.97

Gráfica No.7
Monto y Número De Estudios
Contratados
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Los estudios contratados fueron los siguientes:

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Carretera
CA04S, Tramo III: Construcción By Pass de La
Libertad.

Estudio de Tránsito 2014.

Diseño Final Parque Científico Tecnológico de
Ciencias Exactas

Estudio de Prefactibilidad del proyecto:
“Construcción del Puente General Manuel José
Arce".

Actualización del Sistema de Gestión Vial
(SIGESVIES) en todos sus Componentes 2014.

Evaluación intermedia de 3 caminos rurales: San
Pablo Tacachico-San Isidro; Comasagua-Chiltiupán;
y Nueva Concepción-l.D. La Libertad”.

EIA del proyecto: ampliación de la carretera
CA04S, tramo II: km 22.36– km 31.86),La
Libertad.

Factibilidad del proyecto By Pass en la ciudad de San
Miguel: estudios de topografía, geotecnia,
arqueología, calidad de agua y reasentamientos.

Diseño Final Carretera CA01E, Tramo: SiramaDesvío a Santa Rosa de Lima, Departamento de
La Unión.
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ESTUDIOS EN ELABORACIÓN

En el transcurso del período que se informa, se atendieron 17 estudios en elaboración, que
corresponden a los 9 contratados de junio 2014 a mayo 2015 y 8 más que habían sido
contratados en el período anterior.
Del total de estudios el 76% está relacionado con infraestructura vial y el 24% restante,
desarrolló infraestructura penitenciaria, turismo, energía renovable y Ciencia y Tecnología.
Algunos de estos estudios ya finalizaron y fueron aceptados a satisfacción por la entidad
beneficiaria, y otros continuaban en elaboracion al finalizar el periodo reportado.
Los estudios y su situación al finalizar el mes de mayo de 2015, se detalla a continuación:
LISTA DE ESTUDIOS Y SU SITUACIÓN AL FINALIZAR
EL MES DE MAYO DE 2015

MJYSP. Diseño Final del Proyecto “Readecuación de
Granja Penitenciaria en El Departamento de Santa
Ana”/ aprobación final
MOPTVDU. EIA Carretera CA04S, Tramo
Construcción By Pass de La Libertad/ elaboración

III:

MOPTVDU. Diseño Final Camino Rural MOR15W
Tramo: CA07N-Arambala-Joateca Departamento de
Morazán/ finalizado
MOPTVDU. Estudio de Tránsito 2014/ elaboración.
MOPTVDU. Diseño Final del Proyecto: “Mejoramiento
del Camino PAZ18W, Tramo: Verapaz – Jerusalén –
Mercedes La Ceiba y Ramal SAV21S, Tramo: SAV18WJerusalén, Departamentos de San Vicente y La Paz”/
finalizado
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LISTA DE ESTUDIOS Y SU SITUACIÓN AL FINALIZAR
EL MES DE MAYO DE 2015

MINED. Diseño Final Parque Científico Tecnológico de Ciencias Exactas / Aprobación
final
MOPTVDU. Diseño Final del Proyecto: “Mejoramiento del Camino Rural CHA09S: San
Miguel de Mercedes – San Antonio los Ranchos, Chalatenango”/ finalizado

MOPTVDU. Estudio de Prefactibilidad del proyecto: “Construcción del Puente
General Manuel José Arce"/ finalizado
MOPTVDU –FOMILENIO. Estudio de Factibilidad y Diseño Final del Proyecto:
Adecuación y Ampliación de Carretera CA02E, Tramo: Desvío Comalapa - Desvío
Aeropuerto El Salvador - Desvío La Herradura/ elaboración
MOPTVDU. Actualización del Sistema de Gestión Vial (SIGESVIES) en todos sus
Componentes 2014/ elaboración
MOPTVDU –FOMILENIO. Estudio de Factibilidad y Diseño Final del Proyecto
"Ampliación Carretera CA02E, Tramo: Desvío La Herradura - Zacatecoluca La Paz/
elaboración
MOPTVDU. Evaluación intermedia de 3 caminos rurales: San Pablo Tacachico-San
Isidro; Comasagua-Chiltiupán; y Nueva Concepción-l.D. La Libertad”/ aprobación
final
FISDL. Diseño Final del Proyecto Malecón de Ciudad Puerto - La Unión” /elaboración
MOPTVDU. EIA del proyecto: ampliación de la carretera CA04S, tramo II: km 22.36–
km 31.86),La Libertad/ elaboración
MINSAL/ISRI. Diseño Final Instalación Sistema Fotovoltaico para la Generación de
Electricidad en: Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia,
S.S.; Centro de Atención para Ancianos “Sara Zaldívar”, S.S.; Centro del Aparato
Locomotor de S.S. y Centros de Rehabilitación de Oriente y Occidente del ISRI/
finalizado
MOPTVDU. Factibilidad del proyecto By Pass en la ciudad de San Miguel: estudios de
topografía, geotecnia, arqueología, calidad de agua y reasentamientos/ elaboración

MOPTVDU. Diseño Final Carretera CA01E, Tramo: Sirama-Desvío a Santa Rosa de
Lima, Departamento de La Unión/ elaboración
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ESTUDIOS EN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN

Entre los meses de junio de 2014 y
mayo de 2015 se recibieron once
solicitudes de financiamiento para la
contratación
de
estudios
de
preinversión, que según su destino, se
orientan
en
su
mayoría
al
mejoramiento de la infraestructura
vial, como se muestra en la gráfica
No.8.
De las solicitudes de financiamiento
recibidas, seis consultorías fueron
contratadas en el mismo período y al
finalizar el mes de mayo de 2015, dos
estaban próximas a firma de contrato y
tres continuaron su trámite de
contratación.

9%
9%

82%

Infraestructura Vial

Sector textil

Aduanas

Grafica No. 8
Solicitudes de financiamiento según destino

SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO QUE INGRESARON AL FOSEP
EN EL PERIODO JUNIO 2014-MAYO2015

MINEC

NOMBRE DEL ESTUDIO
Estudio de Factibilidad Técnica Económica del Proyecto
"Construcción y Equipamiento de un Centro de Innovación y
Desarrollo Tecnológico Empresarial para La Industria Textil y de La
Confección, en La Zona Central del País.

MH-DGA Diseño Final del Proyecto “Construcción y Equipamiento de las
Nuevas Instalaciones del Paso Fronterizo El Amatillo en el
Departamento de La Unión”

ESTADO AL
31/05/15
en trámite

en trámite
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MOPTVDU

NOMBRE DEL ESTUDIO

ESTADO AL
31/05/15

Estudio de Factibilidad del Proyecto: “Construcción de By Pass en La contratado
Ciudad de San Miguel”, que comprende los Estudios de: Topografía,
Geotecnia, Paleontología, Arqueología, Calidad de Agua y Gestión de
Reasentamientos.
Estudio de Prefactibilidad del proyecto “Construcción Puente General contratado
Manuel José Arce, Frontera La Hachadura-Pedro de Alvarado, Municipio
de San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán”
Evaluación Intermedia de 3 Caminos Rurales BID-2369, Tramos: San contratado
Pablo Tacachico-Cantón San Isidro; Desvío Comasagua-Chiltiupán; y
Nueva Concepción-L.D. La Libertad.

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: Ampliación de La Carretera contratado
CA04S, Tramo II: entre Km 22.36 (Salida Sur De Zaragoza) - Km 31.86
(Inicio By Pass de La Libertad), Departamento de La Libertad.
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto: Ampliación de contratado
Carretera CA04S, Tramo III: Construcción By Pass de La Libertad, Entre –
Km. 31.86 (Carretera CA04S) – Km. 35 (Carretera CA02W),
Departamento de La Libertad.

Estudio de Factibilidad y Diseño Final del Proyecto: “Rehabilitación elaboración
Carretera CA01E, Tramo: Desvío Santa Rosa de Lima-Frontera El de contrato
Amatillo Municipio de Pasaquina, Departamento de La Unión
Diseño final para el proyecto “Rehabilitación Carretera CA1E, Tramo: contratado
Sirama – Desvío a Santa Rosa de Lima, Municipios de La Unión, San
Alejo y Pasaquina, Departamento de La Unión”
Evaluación Intermedia de 3 Caminos Rurales BID-2369/2581, Tramos: elaboración
San Carlos Lempa – La Pita, Tecoluca, San Vicente; Cinquera – de contrato
Tejutepeque, Cabañas; y Suchitoto – Cinquera, Departamentos de
Cuscatlán y Cabañas”
Estudio de Sostenibilidad Financiera del Fondo de Conservación Vial

en trámite
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POTENCIALES ESTUDIOS A FINANCIAR

Se trata de ideas de proyectos con las que FOSEP colabora; algunas de ellas pasarán a la
etapa de perfil que serán enviados al Ministerio de Hacienda para gestionar la Autorización
de Operación de Crédito con el FOSEP.
Los potenciales estudios que se encontraban identificados a mayo de 2015, son los
siguientes.

MINISTERIO DE SALUD

Estudio para la Modernización de
la Logística de Abastecimiento de
Medicamentos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Diagnóstico del Estado Físico de la
Infraestructura de Centros Educativos
Escolares Públicos en El Salvador
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Estudio de Factibilidad y Diseño
de la Ampliación de carretera
CA02, tramo Zacatecoluca -San
Marcos Lempa, Departamento
de la Paz y San Vicente.
Estudio de prefactibilidad del
Proyecto Construcción de By
Pass de La Libertad, Tramo III
Sur.
Diseño
Final
para
el
Mejoramiento y Tramo de
Apertura de Camino Rural
SAN16N, Tramo: Cantón la
Magdalena – El Coco – Frontera
con Guatemala; Municipio de
Chalchuapa, Departamento de
Santa Ana.

Diseño final para los
proyectos:
“Construcción de Muelle
Artesanal de Uso Dual
(Pesca y Turísmo) en Punta
Chiquirín, La Unión”,
“Construcción de Muelle
Artesanal de Uso Dual
(Pesca y Turísmo) en Isla
Conchaguita,
Meanguera
del Golfo, La Unión”,
“Construcción de Muelle
Artesanal de Uso Dual
(Pesca y Turísmo) en Isla
Zacatillo, La Unión”
“Reconstrucción
y
Mejoramiento en el Muelle
Artesanal del Puerto de
Acajutla en Sonsonate”

Estudio de Prefactibilidad del
Nuevo Plan Maestro de las
Instalaciones del Ministerio De
Obras Públicas, Transporte Y De
Vivienda Y Desarrollo Urbano
2015-2030.
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POLICIA NACIONAL CIVIL

Diseño de la Construcción y
Equipamiento Básico de la
Delegación Cabañas
Diseño de la Construcción y
Equipamiento
Básico
de
Dormitorios de la Subdirección
de Tránsito Terrestre y el 911
Diseño de la Construcción y
Equipamiento de la Delegación
Sonsonate
Diseño de la Construcción y
Equipamiento de la Delegación
Olocuilta

Actualización de Costos de los
Proyectos Unidad de Registro y
Antecedentes Policiales, Bodega
de Armas y Municiones y
División de Seguridad Vial.
Diseño de la Construcción de
Obras Complementarias para el
Centro Recreativo de la Policía
Nacional Civil
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Estudios de Factibilidad
Modernización y Reactivación de
la Gestión Productiva para la
competitividad y Desarrollo de la
Agricultura Bajo Riego en el
Distrito N°2 Atiocoyo Sector Norte
y Sector Sur.
Modernización y Reactivación de
la Gestión Productiva para la
competitividad y Desarrollo de la
Agricultura Bajo Riego en el
Distrito N°3 Lempa Acahuapa.

Diseño para la Modernización,
Construcción y Equipamiento de
la Planta de Semilla de Granos
Básicos en CENTA
Estudio de Factibilidad para el
establecimiento de Filial de la
Escuela Nacional de Agricultura
Zona Oriental de El Salvador,
para la formacion regional de
profesionales ene l corredor
seco.

Modernización y Reactivación de
la Gestión Productiva para la
competitividad y Desarrollo de la
Agricultura Bajo Riego en el
Distrito N° 1 Zapotitán.

Estudio de Factibilidad del Proyecto de
Construcción Central de Abastos.
Estudio de Factibilidad para la
modernización del faenamiento de
bovinos en El Salvador.
Estudio
de
Factibilidad
Planta
Agroindustrial para el proceso de
lácteos y sus derivados en el ámbito
nacional
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GESTIÓN ESTRATÉGICA
FOSEP gestiona constantemente la promoción y coordinación de actividades con la
Dirección General de Inversión y Crédito Público; impulsando el financiamiento del
Programa de Preinversión Pública; así también proporciona colaboración y asesoría
inmediata a los potenciales usuarios de sus fondos.
Las principales estrategias llevadas a cabo en el período y sus principales resultados, son los
siguientes:


Generar una cartera de clientes (beneficiarios del financiamiento) diversificada,
ampliando la cobertura a todos los sectores de la economía del país.
 En este año también FOSEP consiguió incluir dentro de la cartera de clientes del
FOSEP, a entidades de casi todos los sectores. Si bien los estudios contratados
en el período se relacionan en su mayoría con infraestructura vial, se
encuentran a la fecha de corte de ese período, estudios en trámite de
contratación y potenciales estudios a financiar, que corresponden a otras
carteras de estado.

FOSEP atendió a todas las entidades
que tuvieron un acercamiento con la
institución, colaborando desde la
etapa de la idea de proyectos.
Algunas de estas instituciones no
avanzaron en la gestión con FOSEP
por diversos motivos, pero en su
gran mayoría, las ideas de proyectos
se han concretizado avanzando a las
siguientes etapas de la preinversión.

MOP
VOP
CEPA

FOVIAL

CNR

MINEC

MAG

MINSAL

FISDL

MINED

MJSPPNC

MHDGA
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Continuar con el apoyo al desarrollo de los Planes y Programas de Gobierno, por
medio del financiamiento de los estudios de preinversión que fueran necesario
desarrollar.


SECTORES ATENDIDOS
Los estudios tienen objetivos orientados a contribuir al Desarrollo Económico
y Social del País. Los sectores atendidos por el FOSEP, ya sea con colaboración
en la etapa de formulación de Términos de Referencia y costos o en la gestión
del financiamiento, así como en el acompañamiento técnico- financiero en la
etapa de elaboración de los estudios fueron los siguientes:

INFRAESTRUCTURA VIAL

AGRICULTURA Y GANADERIA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ENERGIA RENOVABLE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EDIFICACIONES

INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA

SALUD

TRANSPORTE
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Obtención de los mejores rendimientos de los fondos disponibles, mientras estos no
sean utilizados para el financiamiento de los estudios de preinversión.
 El resultado de la puesta en operación de esta estrategia, ha permitido la
generación de ingresos no de operación, de acuerdo al detalle siguiente:
Período

Monto (US$)Miles de dólares

2014

1,018.2

 Impulso a la Consultoria
 En cumplimiento de la Ley del FOSEP se mantiene el Registro Nacional de
Consultores, incentivando a empresas consultoras y consultores individuales a
inscribirse con el objetivo de ampliar la oferta se prestadores del servicio de
consultoría que son puestos a disposición de los usuarios del Fondo.
En el período reportado, se inscribieron un total de 26 consultores, distribuidos
así:

13
2
empresas
consultoras
nacionales

empresas
consultoras
extranjeras

11
consultores
individuales

26 consultores inscritos
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Contratación de consultorías locales

 Como se indicó anteriormente, en el período reportado se contrataron nueve
consultorías, cinco de estas consultorías fueron contratadas con consultores
nacionales y una más con la sucursal en el país de empresa extranjera,
representando el 67% de las consultorías contratadas; una más fue contratadas
con consorcio de empresas extranjera y locales; y solo dos de las consultorías
fueron contratadas con empresas extranjeras, estos estudios, sin embargo tiene
una alta participación de personal local.

 FOSEP de esta manera contribuye a la estimulación de la Consultoria local y a la
generación de empleo.

Grafica No. 9

Contratación de empresas consultoras
.

CONSULTORES LOCALES

CONSORCIO EXTRANJERA-LOCAL

CONSULTORES EXTRANJEROS
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MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Programa de capacitación del personal
Durante el período se ejecutó el Plan de Capacitación
al personal de la institución, el cual se orientó al
desarrollo personal y a destrezas y habilidades en el
plano laboral.
Respecto a la capacitación en el área personal, se
desarrollaron cinco (5) capacitaciones orientadas al
cumplimiento de la Ley de Ética Gubernamental y en
cuanto a la capacitación para el Desarrollo de
Destrezas y Habilidades , el personal de FOSEP
participó en 35 capacitaciones de áreas técnicas en
los campos siguientes: Inversiones, Administración
de Proyectos, Diseño de Pavimentos Asfálticos Flexibles, Gestión Turística , Sistemas
Fotovoltaicos, Auditoría y Leyes Tributarias, entre otros.
En el desarrollo del Plan de Capacitación 2014, se invirtieron US$12,500.00; contándose
con la Participación de INSAFORP y su contribución por un valor de US$3,000.00.

Ética Gubernamental
La Comisión de Ética, desarrolló diferentes actividades con la finalidad de capacitar a los
servidores públicos de la institución y al Órgano Superior.
En lo referente al cumplimiento y aplicación de la Ley de Ética Gubernamental;
específicamente en la Divulgación de la Ley y su Reglamento, por medio de correos
electrónicos, entrega de documentos y la colocación de afiches alusivos al cumplimiento
de la misma.
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Así también se desarrollaron las jornadas de
capacitación para el Órgano Superior, desarrollada
por Miembros del Pleno del TEG y las capacitaciones
al personal: a) Segunda Jornada de Capacitación
“Utilización de Bienes Públicos y b) Tercera Jornada de Capacitación “Concurso
Trabajando con Valores” c) Evento de Capacitación “Valores y Antivalores, con el
objetivo de promover los valores éticos y la convivencia humana.
Respecto a la capacitación de la Comisión de Ética, se participó en la celebración de
la Semana de la Ética Pública, evento en el que se le
otorgó a la Comisión un reconocimiento como
“Constructores de la Ética Pública 2014”.
La Comisión del FOSEP fue invitada a participar como
expositor en el Taller de intercambio de experiencias
exitosas en la divulgación de la Ley y en el Primer
Congreso “La importancia de los valores éticos en
la función pública.
También es interesante mencionar que el Sexto
Miembro de la Comisión finalizó el “Diplomado en Ética Pública”; completándose
con ello el Diplomado para todos los Miembros de la Comisión.

Atención de solicitudes de información

En el período reportado se atendieron diez solicitudes de información, dirigidas a la Oficial
de Información, a las que se les dio su correspondiente trámite y respuesta.
Las solicitudes atendidas provinieron de la sociedad civil (seis solicitudes) y de instituciones
(cuatro solicitudes)
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PRINCIPALES RETOS



Superar la colocación de del periodo anterior
 FOSEP se plantea todos los años superar la colocación del período anterior y
para eso, todo el personal del FOSEP, partiendo de su presidencia, realizan
gestiones, principalmente ante el Gobierno Central, dando a conocer la
institución, promoviendo los recursos y apoyando desde las gestiones previas.
 Sin embargo al no depender directamente de la institución el otorgamiento de
préstamos al sector público, FOSEP se plantea tener una mayor coordinación
con la Dirección de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y con
las instituciones beneficiarias.

 Estimular la participación de nuevas empresas y consultores especialmente locales
 FOSEP desea mayor participación de las empresas locales y contar con una
mayor participación de las empresas, para ello se plantea el mejoramiento del
Registro Nacional de Consultores a fin de que la inscripción al RNC sea más ágil.

 Modernizar el FOSEP
 FOSEP, a más de dos década de existencia, promueve cambios en la institución
que están siendo desarrollados paulatinamente, y que representan uno de los
mayores retos antes de finalizar el quinquenio, entre ellos la revisión de guías y
procedimientos a los que se dará paso en los próximos meses.
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