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LIBRO VIGÉSIMO QUINTO
1)

En este libro se asentarán las a�tas de las Sesiones que celebre el .Consejo

Directivo del FOSEP, c01Tespóndiente al al\o)los mil quince, de conformidad al
inciso tercero del- afflculo tNíi'ie· de su· Ley,'.'11is cuales estarán numeradas y
selladas con él sello del· FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS · DE
PREINVERSIÓN:

-, •.J

, -,r _ .

.é ÓÉ ENERO DE 2015
LUGAR Y FECHA
En ei �16n de ·sesiones del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversi6n .:..
FOSEP,

a ·-· dieéisiete horas ct,r'rlreinta min� del dlá ocho�de enero de dos mil

quince, réunfdo �I Consejo Directivo del FOSl:P: para Hévar a cábo la' sesión
número mil ochenta y tres
1. Comprobación del Quórum
El Oir�r Pré$idente verificá ·el· quórum necesario y abre la sesión, estando

(_'

presentés los �oientes Directores:

111-.c. ..

OU6

requerla en los Términos de Referencia; por le que-se puede concluir

que se

ha cumplido el obj,.;í.o del estudio. En las conclusiones se senala que el
estudio determinó una solución· viable para la implementación de Sistemas
Fotovoltaicos y Solares Térmicos en los centros de atención del ISRl, lo que
está plasmado en los documentos y planos elaborados por la empresa y que el
esb.ldio cuenta con la aprobación del Comité Técnico de Seguimiento y ha sido
recibido a Satisfacción por et Propietario del

estudio. El Consejo Directivo

luego de discutir el punto emite el siguiente:
ACUMDO

No. 1-CDF-1083/15

Aprobar el Informe Final del Estudio "DISEÑO FINAL DE LOS PROYECTOS:
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACIÓN
DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, SAN SALVADOR; INSTN.ACIÓN
DE

UN , SISTEMA

FOTOVOLTAICO

PARA

LA GENERACIÓN

DE

ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA ANCIANOS "SARA
ZALDIVAR•, SAN SALVADOR; INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGIA
. SOLAR EN EL CENTRO DEL APAAATO LOCOMOTOR DE SAN SALVADOR
Y CENTROS DE REHABILITACIÓN DE ORIENTE Y OCCIDENTE DEL ISRI",
que ampara et Contrato No. CC-<M/2014, con base en las aprobaciones
emitidas por el Propietario del estudio y el Comité Técnico de Seguimiento y
se autoriza el pago correspondiente.
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.

V. Informe técnico de finalización del estudio Diseño Final del Proyecto
"'Mejoramiento del Camino PAZ18W, Tramo: Verapaz - Jerusalén Mercedes

la Ceiba

y Ramal SAV21S, Tramo: SAV18W- Jerusalén,

Departamentos de San Vicente y La Paz".
El ingeniero Nelson Guevara, Analista Técnico, realiza la presentación del FDI
No. 02/15, que contiene el informe de finalización del estudio citado en la
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COF-1012/13 de fecha 11 de julio de 2013. A) Aprobar el monto de Doscientos
Ochenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Dólares coo Cuarenta y Dos
Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US$288,948.42),
solicitado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para contratar a la
empresa SACMAG DE MEXICO, S. A. DI; _C. V., basándose en el Acta de
Negociación y la Oferta Económica Negociada correspondiente a la consultorla
para la elaboración del estudio Final del Proyecto: "Construcción de Complejo
Penitenciario Ordinario en Morazán", B) Aprobar la cantidad de Treinta y Siete
Mil Quinientos Sesenta y Tres Dólares con Veintinueve Centavos de ,061ar de
los Estados Unidos de América (US$37,56329) correspondiente al 13 por
ciento del IVA, Acuerdo pendiente. El Contrato aún no ha sido firmado, la
demora es debido a ta solicitud deJ Propietario al Consultor, respecto al cambio
de ubicación del terreno donde debe ser realizado el diseno del complejo
penienciario, el 18 de junio de 2014, la Gerencia remitió nota al Encargado de
Operaciones del Ministerio de Justicia solicitando su posición l8$p9Cto a
continuar con el estudio, el 11 de julio de 2014, la Presidencia remitió nota al
senor Ministro de Justicia solicitando nos infom,e sobre el interés de continuar
con el estudio; el 29 de agosto de 2014 el Presidente de FOSEP.se reunió con
el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, con el objeto de darle a conocer la
situación de este estudio a la fecha se está a la esper:a del pronunciamiento del
propietario; 2) Acuerdo No 3-CDF-1076114 de fecha 13 de noviembre.de 2014.
A) Autorizar el pago de Gastos de representación al Presidente del FOSEP. por
un monto de US$700.00 mensuales, a partir del mes de enero de 2015,
incorporéndolas en el Presupuesto .Especial Anual- , de., f.unQOnanvento e
Inversión y el régimen de Salarios para el Ejercicio...Fiscal 20:15, -'t aftos
subsiguiara, asl .como su incorporación, en el "Relfam4mtcbpaa 111 .pago de
VWioos, Gastos,de Representawión. Ootaoiones.y. Ob'os',Gastos en .Mie;onee cktl
FOSEP", a fin de que quede debidamente formalizado. B) AukJrizar el pago de
una compensación por Funciones de DireGción al Gerente del FOSEP por el
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DESARROLLO URBANO, para contratar a la empresa ACCIONA INGENIERÍA,
S.A. basándose en el Acta de Negociación y la Ofetta Económica Negociada
correspondiente

a

la

consuftorla

ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD

DEL

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE BY PASS EN LA CIUDAD DE SAN
MIGUEL"

QUE

COMPRENDE

LOS

ESTUDIOS

DE:

TOPOGRAFIA,

GEOTECNIA, PALEONTOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, CALIDAD DE AGUA Y
GESTIÓN DE REASENTAMIENTOS. B. Aprobar la cantidad de NOVENTA Y
UN

MIL SETENTA DÓLARES CON SESENTA Y DOS

CENTAVOS DE

DÓLAR DE LOS ESTADOS .UNIDOS DE AMÉRICA (US$91,070.62)
correspondiente al 13 por ciento def 1VA. Acuerdo en proceso de cumplimiento.
El borrador del contrato está en revisión def Consultor; 6) Acuerdo No 2-CDF1081/14 de fecha 11 de diciembre de 2014. A. Aprobar el resultado de la
negociación de costos entre el Ministerio de Obras Públicas. Transporte y de
Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) y la empresa consultora ACM,
SOCIEDAD J\NÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (ACM S.A. de C.V.), para la
realización del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DEL PROYECTO:
AMPLIACIÓN DE CARRETERA CA04S, TRAMO 111: CONSTRUCCIÓN BY
PASS DE LA LIBERTAD, ENTRE KM. 31.86 (CARRETERA CA04S) - KM. 35
(CARRETERA CA02W), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, por el monto de
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DIECISÉIS DÓLARES CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$294,016.75), basáftdose en el Acta de Negociación y la Oferta
Económica Negociada correspondiente al estudio. B. Aprob?.r la cantidad de
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES CON
DIECIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$38,222.18) correspondiente al 13 pór ciento del tVA. Acuerdo en
proceso de cumplimiento. El borrador del contrato estj en revisión del
Consultor; 7) Acuerdo No 3-CDF-1081/14 de fecha 11 de dic;,..mbre de 2014. A.
Autorizar a la Administraci6n COl'drate a un consultor para que trabaje en la
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ACTA No.COF-1086/15

,

29 DE ENERO DE 2015

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadoreno para Estudios de Preinversión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del dla veintinueve de enero de
dos mil quince, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil ochenta y seis.
1. ComprobaciOn del Quórum
El Director Presidente verifica el quórum necesario y abre la sesión, estando
presentes los siguientes Directores:
DIRECTOR PRESIDENTE:

ING. JULIO CÉSAR ALFARO
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IV. I nforme técnico de solicitud de ampliación de plazo contractual y
reprograrnaci6n de informes en la etapa de Diseño Final al Contrato
CC-01 /2014.
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V. Entrega de Informe Financiero al 31
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de cficiembre de 2014.

El Director Presidente procede a la entrega del documento citado en la referencia,
el cual será discutido en próxima sesión. Los sel\ores Directores lo dan por
recibido.
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FOSEP, a la lleclli1a hcMa con treinta minutos del ella cinco de febrero de dos

·-�.��.

mil quklce, NUnldo el���.�'� F,�EP�
�-�)�,�.}bt,••.,.

.P8'8..1evar.a_cabo }� i�n

•

31/12/14 el monto alcanzado fue de US$42,807.2 mile$; con un crecimiento de US

$1,088.94

•

miles, en forma comparativa con 2013. En lo que corresponde al Estado de

Resultados, destaca que el total de Ingresos del ejercicio 2014 ascendieron a US$2,307.1
miles. y pa1:a 2013 sumaron a US$2,215.9 miles; 2014 con
crecimiento de US$91.3 miles.· Los US$2,307 .1 miles de 2014, fueron generados por los
Intereses de la Gaitera Préstamos con US$1,288.9 miles y US$1,018.2 miles de las
inversiones� depósitos bancarios; en las Latras del Tesoro cuyo vencimiento fue
durant&,el periodo y de la redención anticipada y por. otros
ingresos que se percibieron. Hace referencia a los gastos de funcionamiento incurrido&.
durante el ejercicio 2014, monto que alcanzó el total de US$901.9 miles. y para 2013 cita
que fueron US$853.5 miles con una diferencia entre ambos ellos de US$48.3 miles. Los
US$901.9 miles acumulados al 31/12/2014 se
emplearon en las cuentas: Gastos en Personal: Gastos en Bienes de Consumo y
Servicios; Amortización de Inversiones Intangibles; Gastos Financieros: Gastos en Bienes
Capitalizables y la Depreciación. Expresa
.que al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se obtuvo una Utilidad Neta que ascendió a
US$1,405.0 miles y
U6$1,362.0 miles respectivamente,..con un crecimiento en 2014 de US$43.0 miles. La
Utilidad Neta por el valor de US$1,,405.0 miles ha permitido por una parte, fortalecer el
Patrimonio del FOSEP a través .de las Reservas y Fondos y que se encuentran rotando en
el financiamiento de nuevos estudios de preinversión y adernés permitira transferir al
Gobierno. una .Parte de las utilidades obtenidas por el FOSEP producto de sus operaciones.
l,.os senores Directores en se dan.por enterado$ de todo lo informado.

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las diecinueve
horas con treinta minuk>s del dla y fecha antes senalada y para constancia firman
los presenlles.

•

•

037
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12 DE FEBRERO DE 2015

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadoret'io para Estudios de Preinversión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del dla doce de febrero de dos
mil quince, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil ochenta y ocho.
1. Comprobación del Quórwn
El Director Presidente verifica el quórum necesario y abre la sesión, estando
presentes los siguientes Directores:
DIRECTOR PRESIDENTE:

ING. JULIO CÉSAR ALFARO

DIRECTORES PROPIETARIOS:

LIC. RAFAEL ANTONIO COTO
LIC. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA

•

LIC. CÉSAR RONEY FUENTES
DIRECTORES SUPLENTES:

LIC. JOSÉ LINO TRUJILLO

....

·-·I\.&.

31 de diciembre del ano anterior; para atender la demanda de las estimaciones
de estudios identificados en· el momento de la formulación del presupuesto con
Autorización de Operación de Crédito otorgada por la Dirección General de
Inversión y Crédito Público; los estudios identificados por el Area Técnica con
las Unidades Ejecutoras y la Provisión que se deja en el pNSUpuesto para
atender las demandas de fondos para nuevos estudios que fuesen requeridos
durante el ejercicio fiscal,

ejecuténdose la suma de US$3,177,479.61

distribuidos en 18 estudios a los que se les proporcionó seguimiento técnico,
financiero y administrativo. Con respecto a fas ·inversie>nes ,en préstamos
estudios, que corresponde a la función principal con bese a su Ley, cita que en
el nivel de ejecución impactó el desfase en la suscripción de los estudios nuevos

y a los cuales se les habla proyectado pagos, en consecuenoia"de lo anterior y
de la programación de los estudios, existen US$8,8 Millones pendientes de
pago al cierre del afto con cargo a los ·estudioe suscritos durante el ano 2014.
El Consejo Directivo luego de discutir el punto emite el slguienle:

ACUERDO No. 1 ::CDF-1088/15
Aprobar la liquidación del Presupuesto Especial del FOSEP para el afto 2014
en cumplimiento al Articulo 16 literal m) de su Ley.

V. Presentación informe solicitud de ampliación de plazo tJ mento del Contrato

CC-03/2014.

as...... c. L
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VII. Varios:
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Informe de retiro de Auditores de Corte de Cuentas.

El Director President� ��,qu,��I��!�-� tos Auditores de ta
Corte Cuentas de ta República, quienes se encontraba en el FOSEP desde el 5
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190E FEBRERO DE 2015

ACTA No. COF-1089/15

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadorefto para Estudios de Preinverslón FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos def dla diecinueve de febrero de
dos mil quince, reunido � Consejo Directivo d� FOSEP. para llevar a cabo la sesión

número mil ochenta y nueve.
l. Comprobación � QuónJm
El Director Presidente verifica � quórum necesario y abre la sesión, estando
presentes los siguientes Directores:
DIRECTOR PRESIDENTE:
DIRECTORES PROPIETARIOS:

ING. .it:Jttb'CéSAR ALFARO
LIC. RAFAEL ANTONIO COTO
LIC. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
•�

•

LIC. CÉSAR RONEY FUENTES
DIRECTORES SUPLENTES:

" -'

¡. '

•

•

uc,.�É.LW9,,¡�1LL9,
LIC. �f;RSON ���IO

r.�APA

LIC. OSCAR ARMANDO BENITEZ
LIC. JOSE FREDI LÓPEZ QUIJADA
SECRETARIO:

ING,ti&ABER'f.�TU.0 CHÁVEZ

El Director Presidente decfara abierta ta seet6n y legalmerweinstalada, sometiendo
a consideración de los miembros • Consejo-C>IAIIOIM>. los, siguiantes punllos de
Agenda:
11. Aprobación de los Puntos de Agenda
111. Lectlira y aprobación del Aeta ánlerior

IV. Presentación de informe sebfe mobiliario y aquipo,obeoleto, .en ff181..81Jtado y
autorizaci6n para descargo para ser donado ylo des1rucción del mismo.
V. Presentación Plan de Capeoitación FOSEP 2015.

VI. Varios.

-------
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revisión del Reglamento Operatb,o y los procesos del FOSEP, a fin de poder
realizar mejoras en el corto plazo y que lo que se querla de un consultor era
que trabajara en el detalle,de Jas.propu.stas concretas. El Representante del
BID. manitest6 que· . ello$ podrlan. disponer de unos � de corto plazo y
que podrtan financiar la contratación del cpnsultor r�uendo P<>f el F�EP y
�ra trabajar en ello necesitarlan los Términos de Referencia y una lista de
posibles consultores individuales. Por otro lado, explica que se está
preparando u.na pasantla de funcionarios rel�os con IQS proc� de
inversión .Pública.a Colombia (Medellln) o Ecuador para que observen las
bu91?as prácticas que han $ido implementadas, y que además serian invitados
funcionarios del FOSEP. El
ingeniero Alfaro solicitó que �tomara

eo

c:uenta al personal técnico del

FOSEP en las capacitaciones que el BID realiza respecto a las. normas y
procedimientos de AdqulsiciQnes y Contratacion,s de. se� de .
const,¡ltorfa como se ha hecho ·en anos anteriores. Finalmente el ingeniero
.Alfaro comunica que ya se han hecho llegar los Términos de Referencia y
un listado de consultores individuales af BID y que se continuara dando
seguimiento al apoyo ofrecido por el BID. El Consejo Directivo se da por
enterado de todo lo informado.
B. Informe de Presidencia sobre reunión con Presidente del BCR.

RESERVADA SEGUN LEY DE ACCES0 A LA INF0RMACIÓN PÚBLICA.
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C. Informe de Presidencia sobre gestiones realizadas ante el MJSP y el
Consultor referente al contrato CC-10/2013

El Director Presidente informa sobre reunión sostenida el pasado 16 de febrero
con representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Púbtica y la empresa
ConsuJtora que desarrolló el estudio Disefto Final def Proyecto ·Readecuación
de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Anaª. amparado en el
contrato CC-10/2013, reunión en la que también participó la Dirección de
Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Manifiesta el ingeniero
Alfaro, que el motivo de la referida reunión era buscar un acuerdo que permita
que el Propietario del estudio otorgue la carta de Satisfacci6n del mismo, a fin
de someter a la aprobación del Consejo Directivo el .Informe Final y que el MJSP
solicite al FOSEP el pago de los montos adeudados al Consultor,
correspondientes al Informe Final y devolución de las retenciones. Explica que
durante el desarrollo de la reunión, el Director Ejecutivo del MJSP manifestó que

•

el presupuesto de readecuación de la granja considerado dentro del diseno de
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la empresa supera el valor establecido dentro del financiamiento del BCIE, por
lo que estima necesaria la reducción del mismo, a fin de que sea viable la

•

ejecución del proyecto, el Consultor manifestó que el Informe Final ya habla sido
aprobado por el Comité Técnico de Seguimiento, en cumplimiento a los
alcances establecidos en los Términos de Referencia, agregó que el concepto
incorporado en el diseno ·considera principalmente el alcance de albergar a
2,000 privados de libertad en la fase de confianza y por lo tanto para disminuir
el presupuesto debe ten81'98 en cuenta ese alcance, además manifiesta que ya
han elaborado una propuesta de disminución del presupuesto y que están en
toda la disponibilidad de colaborar con el propietario a fin de resolver la dificultad
financiera que manifiesta. Expresa el Consultor, que hace más de seis meses
entregó al MJSP la Garantla de Buen Oiset\o y la Carta Compromiso, válidas
ambas por tres anos, y que hasta la fecha el FOSEP no le ha devuelto la
Garantla de Fiel Cumplimiento. Explica el Gerente del FOSEP que por condición
contractual, para poder devolver al Consultor la Garantla de F'iel Cumplimiento,
es necesario que el Propietario comunique al FOSEP que ha recibido y
aceptado la Garantla de Buen Diseno, situación que se ha gestionado pero no
ha ocurrido. Finalmente se establece que el Consultor reuniré su equipo de
trabajo en el transcurso de la semana y comunicara al MJSP y Dirección de
Centros Penales para que designen a sus representantes para formar un equipo
de trabajo para la revisión del Presupuesto. El Consejo Directivo se da por
enterado.

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas
con treinta minutos de\ d\a 'f fecha antes seftalada y para· constancia firman los

presentes.
\
LIC. �OOIOCOTO

•

tt11tif..-. C.L

06ú
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. OSCAR ARMANDO BENiTEZ

•

LIC. JOSE FREDI LÓPEZ QUIJADA
SECRETARIO:

ING. HERBERT PORTILLO CHAVEZ

El Director Presidente declara abierta la sesión y legalmente instalada, sometiendo
a consideración de los miembros del Consejo Directivo los siguientes puntos de
Agenda:
11. Aprobación de los Puntos de Agenda
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Seguimiento a los Acuerdos de Consejo Directivo enero de 2015.
V. Informe de Auditoria Interna al 31 de diciembre de 2014.
VI. Varios.
En esta sesión se encuentra presente la licenciada Yesenia Aracely Méndez,
Auditor Interno, para la presentación de los Puntos IV y V.
DESARROLLO
11 Aprobación de los Puntos de Agenda

Se aprueban los puntos de Agenda presentados.
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. CDF-1089/15 la cual se
aprueba.

IV. Seguimiento a los Acuerdos de Consejo Directivo enero de 2015.

La licenciada Yesenia Méndez, Auditor Interno, realiza la presentación del
Memorándum AU-48/2015, seguimiento a los Acuerdos de Consejo Directivo de

•
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Entendimiento.
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Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las diecinueve
horas con treinta minutos del dla y fecha antes senalada y para constancia firman
los presentes.

ft�

LIC. RAFAEL :A.NTONIO COTO

LIC.

'\

rrul� . ·

�EfREf'I LÓPEZ QUIJADA

ACTA No. CDF-1091/15

5 DE MARZO DE 2015

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadoreno para Estudios de Preinversión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del dla cinco de marzo de dos mil
quince, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión número
mil noventa y uno.
1. Comprobación del Quórum

•
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·--.e.a.

Se aprueban los puntos de Agenda presentados.

111. Lectura y aprobación del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. COF-1090/15 la cual se
aprueba.

IV. Solicitud selección y aprobación de lista corta de firmas de Auditoría
Externa y Fiscal, ejercicio 2015.
El Consejo Directivo conoce el memorándum UACl-054/15 adjunto con los
Términos de Referencia para la contratación de los Servicios Profesionales de
Auditoria Externa Ejercicio 2015 y los Términos de Referencia de la Auditoria
Fiscal; con el propósito de contratar los ServiciQ$ Pt'Qfesionales de la Auqitor-18
Externa y de la firma que se desempeftará como Auditor Fiscal del FOSEP ante
la Administración Tributaria, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31
de diciembre de 2015. Considerando

el monto estimado de los servicios,

corresponde adquirirlos bajo la modalidad de Libre Gestión, ya que se encuentra
entre el rango de los 20 a los 240 salarios mlnimos mensuales del Sector
Comercio y Servicio; con base al Articulo 40 literal b) de la "Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administración Pública"- LACAP, debiendo la modalidad
de libre gestión contar como mlnimo de tres oferentes: la lista

de firmas de

Auditoria Externa a ser Invitadas a que presenten ofertas técnicas y económicas,
para la prestación de los servicios profesionales de Auditoria externa para el
examen de los Estados Financieros del FOSEP y del Auditor Fiscal para el
ejercicio fiscal 2015, que se somete a consideración y apiobación de Consejo
Directivo. Las empresas de la lista, han sido seleccionadas tomando como base
el Registro de Firmas Inscritas en la Corte de Cuentas de la Repúbl�.

•

comunicada al FOSEP mediante Nota REF-CFPA-004/2015 del 5 de febrero del
corriente ano, actualizada al 14 de enero pasado; por lo que se solicita al
Consejo Directivo seleccione y apruebe la lista de auditores externos a ser

•
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1 O DE MARZO DE 2015

ACTA No. CDF-1092/15

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadorefto para Estudios de Preinversión FOSEP, a las siete horas del dla diez de marzo de dos mil quince, reunido el
Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión número mil noventa y
dos.
1. Comprobación del Quórum
El Director Presidente verifica el quórum necesario y abre la sesión, estando
presentes los siguientes Directores:
DIRECTOR PRESIDENTE:

ING. JULIO CÉSAR ALF ARO

DIRECTORES PROPIETARIOS:

LIC. RAFAEL ANTONIO COTO
LIC. CÉSAR RONEY FUENTES
LIC. OSCAR ARMANDO BENITEZ
(en función)

DIRECTORES SUPLENTES:

LIC. JOSÉ LINO TRUJILLO
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. JOSE FREDI LÓPEZ QUIJADA

SECRETARIO:

ING. HERBERT PORTILLO CHAVEZ

El Director Presidente declara abierta la sesión y legalmente instalada, sometiendo
a consideración de los miembros del Consejo Directivo los siguientes puntos de
Agenda:
11. Aprobación de los Puntos de Agenda
111. Lectura y aprobación del Acta anterior

•

IV. Informe técnico sobre solicitud del Propietario de modificación de Contrato No.
CC-02/2014 Estudio de Factibilidad y Diseno Final del Proyecto "Ampliación

,...w.--/;;1
l�

";,....

a-.c.L

O7 4

Canelera CA02E, Tramo: Desvto La Herradura (Km 47+025) - l.acmcoluca

•

(Rotonda), Municipios de El Rosario y Zacatecoluca, Departamento de La Paz".

En esta sesión se � presentes los ingenieros Nelson Guevara, Analista
Técniao; Margarita de ...¡,SubgelenlllJ Técnico y al fk'COdando Avi16s Morano,

DESARROU,O

Se aprueban los punlos de Agenda presentados.· · ,]

2°. -

tu. Lectura y�
clel
-. Aeta .....
. . El Dtreclor_� aon:t9t&�al,�.el Acta No. COF-1091/15 la cual se
aprueba.-

�

·. ,
,4

•
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•

-

IV. Informe técnico �..,ucitud def,�ietario de�acación-de Contrato
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RESERVADA SEGUN LEY DE ACCES0 A LA INF0RMACIÓN PÚBLICA.
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Y nc;,.t,ablendo 1� "'*'-'��hacer-�· se leva� �� �n, a�- �o horas
1

con � r,,inutos. del �� �/� ant9s �lada y �,�ncia firman los
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19 DE MARZO DE 2015

ACTA No. CDF-1093/15

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadoreno para Estudios de Preinversión FOSEP, a las diecisiete horas treinta minutos del dla diecinueve de marzo de.dos
mil quince, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil noventa y tres.
l. Comprobación del Quórum
El Director Presidente verifica el quórum necesario y abre la sesión, estando
presentes los siguientes Directores:
DIRECTOR PRESIDENTE:

ING. JULIO CÉSAR ALFARO

DIRECTORES PROPIETARIOS:

LIC. RAFAEL ANTONIO COTO
LIC. CÉSAR RONEY FUENTES
LIC. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
LIC. JOSÉ LINO TRUJILLO

DIRECTORES SUPLENTES:

LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. OSCAR ARMANDO BENlTEZ
LIC. JOSE FREDI LÓPEZ QUIJADA
SECRETARIO:

ING. HERBERT PORTILLO CHÁVEZ

El Director Presidente declara abierta la sesión y legalmente instalada, sometiendo
a consideración de los miembros del Consejo Directivo los siguientes puntos de
Agenda:
11. Aprobación de los Puntos de Agenda
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Presentación del Informe de Auditoria Financiera al 31 de cficiembre de
'

�

.

2014, por la firma Murcia & Murcia

',

V. Presentación Plan de Auditoria Interna 2016.

C.L

·-.C.L
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VI. Informe sobre Calificación de Ofertas Técnicas del estudio Disefto Final del
Proyecto "Rehabilitación Carretera CA01 E. Tramo: Sirama-Desvlo a Santa
Rosa de Lima, Municipios de La Unión, San Alejo y Pasaquina,
Departamento de La Unión".
VII. Informe técnico sobre solicitud del Propietario de modificación del Contrato
CC-01 /2014.

En esta sesión se encuentran presentes los licenciados. Luis Alonso Murcia y
Cristian Humberto López por parte de la firma auditora Murciay Murciay Fidelina
de Ramlrez, Jefe del Depto. Financiero Contable, para la presentación del Punto
IV, la licenciada Yesenia Méndez, Auditor Interno, para el Punto Vy las ingenieras
Silvia Girón de Mena y Cecibel de Quinteros, Analistas Técnicos, para los Puntos
VIy VII, respectivamente.

DESARROLLO
11 Aprobación de los Puntos de Agenda
Se aprueban los puntos de Agenda presentados.

111. Lectura y aprobación del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. CDF-1092/15 la cual se
aprueba.

N. Presentación del Informe de Auditoría Financiera al 31 de diciembre de
2014, por la firma Murcia & Murcia
Estando presentes para este punto el Lic. Cristian Humberto Lópezy el Lic. Luis
Alonso Murcia en representación de la firma de Auditoria Externa Murcia &
Murcia, S.A. de C.V.; el Lic. Murcia inicia la presentación del informe citado en
la referencia. Sobre la Auditoria a los Estados Financieros informa que se realizó

F_Sol_le_
úlNlel •·- � .• ,.....
··Fo.,.;.,.••
·-C.L
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Especial de FOSEP; 13) Efectuar Revisiones sobre la Cartera de Préstamos del
FOSEP y los pagos semestrales realizados por el Ministerio de Hacienda . a
FOSEP ,t,n los meses de fébrero y agosto respectivamente; 14) Realizar
Evaluaciones de Control Interno en Diferentes treas; 15) Efectuar examen sobre
la Nómina de·FOSEP; 16) Realizar Inventario de fin de atlo sobre fos Activos Fijos

de la Institución; 17) Dar seguirnienlo a las recomendaciones dadas por la Corte
de Cuentas de la República y .el Auditor Externo,, en los casos en que las haya;
18) Examinar los Estados Financieros de la Institución por el Ejercicio Contable
correspondiente;·19) Presentar al Consejo Directivo Informes Trimestrales y un
Informe Anual sobre el Estado Administrativo, Financiero y Contable del FOSEP
y 20) Contingencia para la atención de quejas y avisos. El Consejo Directivo,
luego ele discutir el punto, toma el siguiente:
ACUl!ffl)Q No 2-CDF-1093/15

Aprobar el documento correspondiente al •pian Anual de Auditoria Interna 2016".
del FOSEP como lo indican las

Normas de Auditoria Interna del Sector

Gubernamental 2014 en el apartado de Comunicación y Aprobación, en su
articulo 23, para ser presentado a la Corte de Cuentas de la Republica.

VI. Informe sobre Calificación de Ofertas Técnicas del estudio Diseño
Final

del

Proyecto

"Rehabffitación

Carretera

CA01

E,

Tramo:

SiramaDesvío a Santa Rosa de Lima, Municipios de La Unión, San
Alejo y Pasaquina, Departamento de la Unión".

La ingeniera Silvia Girón de Mena, Analista Técnico, realiza la presentación del
FDI No. 10/15, sobre la calificación de ofertas técnicas del estudio citado en la
referencia. Informa que el 17 de noviembre de 2014, el Ministerio de Obras
Püblicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, Propietario del estudio.
invitó a las empresas consultoras a manifestar interés en participar en el
concurso, estableciendo el 08 de diciembre/14 como fecha llmite para enviar la
documentación. El Comité Técnico de Seguimiento,

087
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finalizó el proceso de Precalificación de Firmas· Consultoras el 12 de
enero/15 y la Lista Corta quedo conformq por las empresas: CACISA.;
Consorcio TNM LTDA.-LEG, S.A. de

c.v_;

Consorcio MALSA-ITYAC;

Suelos y Materiales, S.A. de C.V.; HMV Ingenieros LTOA y DTI, S.A. de C.V.
El Proceso de Precalificación fue aprobado por el Propietario el 13 de
enero/15 y luego invitó a las empresas a pr8"fl11,:. ofertas el 20 d�
febrero/15, sin embargo, a solicitud de las -empresas concursantes, la
entrega de ofertas se reprogramó para el 2 .de marzal15, fecha en la cual
se presentaron: CACISA; Consorcio TNMLTDA.-U�G. S.A. de C.V.; Suelos
y Materiales, SA de C.V. y OTI, S.A. de C.V. f;I Comité realizó el proceso
de Calificación de las Ofertas Técnicas pres� y el r�-�nido
fue el siguiente: Primer lugar: Consorcio TNM LTOA-1.EG, S_A. de _C.V. con
82.72 puntos; DTI, S.A. de C.V. con 81.79 puntos; Compaftla Asesora de
Construcción e lngenierla, CACISA, S.A. con 81.17 y Suelos y .Materiales.,
SA de C.V. con 68.97. Et Propietario, aprobó et resultado del proceso de
Calificación de Ofertas Técnicas mediante.nota recibida el 10 de.marzo/15.
La Subgerencia Técnica en su dictamen manifiesta con relación al Enfoque

Técnicodel Estudio las cuatro empresas.desaribllan

""*

propuesta acorde·

con los Términos de Referencia c:W Propietario,.$1n embargo,.al consorcio
TNM LTOA.-LEG, S.A. de,C.V... obtuvo.•et. mayor, punta;a.(28.35 de 35
posibles), principalmente al presentar• ooa -.interpretaci6n .que !aleja lanar
mayor claridad sobre et producto final 11! ,entrepr,. describiendo claramenta
los alcances, haciendo un·idesglaee de toa productos a antregari y de las
diferentes actividades para ,aJbrit·'las 6nüas. inv.olucradlll.& en el estudio.,
Referente a la Oraanización w••f9DD11fer el Estudio manitiellta q�.en ...

personal administratiw, sumando. unas d6cinlas . .-s. que lo& de,Rás
oferentes (9.40 puntos). Sobre la Educación y Experiencia del Personal

''l"ONp,u

.....
...-..
...............
.........
··VOKP''*

·-·

L

L
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de Dirección CACISA sumó. en este criterio el mayor puntaje (18.80
puntos). proponiendo al gerente que curricularmente mostraba mayor
experiencia; seguido en su orden por DTI, S.A. de C.V. (18.20 puntos),
consorcio TNM L TDA.-LEG, S.A. de C.V; (14.60 puntos)

y Suelos y

Materiales, S.A. de C.V. (12.40 puntos). Relativo a Educación y

Experiencia del Personat Técnico

en este criterio el consorcio TNM

LTDA.-LEG, S.A. de C.V. logró el mayor puntaje con 25.67 puntos de 30
posibles, al presentar dentro de su propuesta una planilla que mostraba la
mayor e>eperiencia curricular; seguido de CACISA (23.32 puntos); on. S.A.
de C.V. (22.54 puntos) y Suelos y Materiales, S.A. de C.V.(19.97 puntos) y
sobre los

Aspectos Complementarios

los participantes obtuvieron el

máximo punfaje de 5%. Al sumar los puntajes obtenidos en los criterios
evaluados, todas las propuestas superaron la nota mlnima y el consorcio
TNM LTDA.-LEG, S.A. de C.V., sumó mayor puntuación situándose en
primer lugar del Orden de Méritos. Con respecto al plazo del estudio las
firmas consultoras respetaron el plazo de 360 dlas calendario, en sus
programaciones, atendiendo los alcances solicitados por el Propietario. En
cuanto al monto estimado por el Propietario y autorizado por el Ministerio de
Hacienda de US$1,456,871.55 (con IVA); los costos serén analizados al
abrir la Oferta Económica. En las conclusiones se set\ala que el proceso de
Calificación de Ofertas Técnicas se desarrolló sobre la base de las Ofertas
Técnicas presentadas, la Gula de Calificaoión de Ofertas Técnicas, los
Documentos de Concurso y de común acuerdo entre los integrantes del
Comité Técnico de Seguimiento; las Ofertas Técnicas calificadas obtuvieron
un puntaje superior a los 60 puntos establecidos como mlnimo, por lo que
todos los oferentes son aptos para desarrollar el estudio y el consorcio TNM
LTOA.-LEG, S.A. de C.V. se encuentra en primer lugar del Orden de Méritos.
El Consejo Directivo luego de discutir el punto emite el siguiente:

089
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ACUERDO No. 3.CQF-1093/1§
A. Aprobar el resultado -del Proceso de la Calificación de Ofertas Técnicas del
Estudio DISEÑO FINAL DEL PRO'fl:.CTO "REHABILITACIÓN CARRETERA
CA01E, TRAMO: SIRAMA-OESVÍO A SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIOS
DE LA UNIÓN, SAN ALEJO:Y PASAQUtNA, DEPARTAMENTO DE LA
UNIÓN·, realizado por el ComM Técnico <le Seguimiento y aprobado por el
MOPTVDU como Propietario ctel estudio.
B. Comunicar al Propietario que puede proceder con la Negociación de Costos.
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.
VII. Informe técnico sobre solicitud del Propietario de modificación del
Contrato CC-01/2014.

RESERVADA SEGUN LEY DE ACCES0 A LA INF0RMACIÓN PÚBLICA.
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111. Lectura y aprobación del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. CDF-1093/15 la cual se
aprueba.

IV. Informe de elegibilidad de financiamiento otorgada al "Estudio de
Sostenibilidad Financiera del Fondo de Conservación Vial".
Sostenibilidad Financiera del Fondo de Conservación Vial".
La ingeniera Silvia Giron de Mena, realiza la presentación del FDI No. 07/15,
que contiene el informe de elegibilidad de financiamiento otorgada al estudio
citado en la referencia. Informa que el propietario es el Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, la solicitud de
financiamiento fue remitida por un monto total de OCHOCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 40/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$888,157.40) (Incluye IVA). El Proyecto
tiene como objetivo establecer un plan de fortalecimiento financiero del FOVIAL
de corto, mediano y largo plazo y el objetivo del estudio es obtener un estudio
profesional que determine las reformas legales, institucionafes y financieras
requeridas para asegurar la sostenibllidad de la conservación de la red de
carreteras y puentes responsabilidad de FOVIAL. El estudio cuenta con la
Autorización de Operación de Crédito que otorga et Ministerio de Hacienda
mediante nota DGICP-DGl-089/2015 de fecha 13 de febrero de 2015, en la
que autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano, para que inicie los trámites de Operación de Crédito ante el
FOSEP. La Subgerencia Técnica manifiesta que la solicitud de financiamiento
presentada cumple con los requisitos establecidos en la Ley y los Reglamentos
del FOSEP y que el estudio es compatible con los planes del GOES,

•

considerando que el proyecto busca establecer un plan de fortalecimiento
financiero del FOVIAL, ademés de contribuir al desarrollo socioeconómico del
pals. El Consejo Directivo instruye que la Administración evalúe el perfil de los
que deben integrar el Comité Técnico de Seguimiento por parte del FOSEP y

.... ,..........
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analizar cómo se puede apoyar con personal.especi1l11MIQ.tn.,.._ ....
del estudio

V. Inversiones en depósitos a plazo.
·:CoiillÍbD

la lléelda.1fldelina ZaWsft1 •· Ramlrezl·IIUI.� el prop6¡sito de · ·

modlllcar m�.y 1*1•A11'.Jea d8pd::11M: .que &e �•••n:actualmente en kta
Bañcos1Wl·Siitilma RnanM,o. Nacir.,.... el 25 de.m•1cut.1

corriera.afto '8

.cancallfDA 1 �:d1pc1l11t.1t!.:an Ja: CIMDlll.:-i:INlncalia detnfiGSEP el ,mento de
::USt10¡ooe,mnoo sa-llUliltlua Jle�itos de :JJSS1 .000.000,.00 cada
unctqlie1Ntaban� .a 90,y 180 da plazo atl: BanaoAgrJc:ola._$A, dos
dilSIWdeUS$1 ..CJ08;080.00cma-.•90dlM���abank·EI
;s.twilnr/SA;-.IIDC:dlfl.._ c».US$1,IGO.OOO.OO c:adlf MflD a .180 dlaa plazo;
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LIC. JOSE FREDI LÓPEZ QULJAOA
SECRETARIO:

ING. HERBERT PORTILLO CHAVEZ

El Director Presidente declara abierta la sesión y legalmente instalada, sometiendo
a consideración de los miembros del Consejo Directivo los siguientes puntos de
Agenda:
11. Aprobación de los Puntos de Agenda
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Presentación seguimiento a los Acuerdos de Consejo Directivo febrero de 2015.
V. Informe de elegibilidad de financiamiento otorgada al estudio "Evaluación
Intermedia de 3 Caminos Rurales BJ0-236912581, Tramos: San Carlos LempeLa Pita, Tecoluea. San Vicente; Cinquera-Tejutepeque, Cabaftas; y Suchitoto
-Cinquera. Departamentos de Cuscatlán y Cabanas".
VI. Informe sobre ampliación de plazo contractual estudio Disefto Final del Proyecto
"Construcción del Parque Cientlfico Tecnológico de Ciencias Exactas e
lngenierlas en el Municipio de Zacatecoluca. Departamento de La Paz".
VII. Presentación Términos de Referencia, Estudio Optimización de Procesos del
FOSEP. para el Financiamiento de Estudios de Preinversión.

En esta sesión se encuentran presentes la licenciada Yesenia Méndez, Auditor
Interno, para la presentación del Punto IV, la licenciada Nelis Barahona, Analista
Técnico, para el Punto V, la ingeniera Celia Elizabeth Monge, Analrsta Técnico, para
el Punto VI y la ingeniera Margarita de Mira, $ubgerente Técnico, para el Punto VII.

DESARROLLO
11 Aprobación de tos Puntos de Agenda

Se aprueban los puntos de Agenda presentados.
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monitoreo y evaluación, para tres caminos rurales que ya fueron pavimentados,
y que corresponden a los Programas de "Caminos Rurales para el Desarrollo" y
"Programa de Conectividad Rural en Zona Norte y Orienteª, la obtención de
información permitirá medir el impacto de obras de mejora y rehabilitación
realizada en los caminos rurales, con indicadores de progreso e impacto del
mismo.

El estudio cuenta con la Autorización de Operación de Crédito que

otorga el Ministerio de Hacienda mediante nota del Despacho Ministerial de
fecha 23 de febrero de 2015, en la que autoriza al Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, para que inicie los trámites de
Operación de Crédito ante el FOSEP. La Subgerencia Técnica manifiesta que
los organismos internacionales que son fuentes de recursos, requieren este tipo
de evaluaciones a través de consultores externos, los resultados de la evaluación
pueden asegurar la continuidad y sostenibilidad de los Programas; ademts el
Reglamento Operativo del FOSEP, en el Articulo 3, literal (b) iv), contempla el
financiamiento de este tipo de estudios, por lo que considera que los objetivos
planteados en el estudio son congruentes con los del GOES, por lo tanto es
elegible de financiamiento.

Los Objetivos, Alcances y Productos están

contenidos en los Términos de Referencia y el plazo de 120 dlas calendario, asl
como el costo estimado por el Propietario, cubren las actividades requeridas para
el desarroUo del estudio.

El Consejo Directivo se da por enterado de todo lo

informado.

VI. Informe sobre ampliación de plazo contractuaJ estudio Diseño Final del
Proyecto "Construcción del Parque Científico Tecnológico de. Ciencias

Exactas e Ingenierías en el Municipio de Zacatecoluca, Departamento de
La Paz".

•

La ingeniera Celia Elizabeth Monge, Analista Técnico, realiza la presentación
del FDI No. 12/15, que contiene el informe sobre solicitud de ampliación del plazo
contractual del estudio citado en la referencia. Informa que el estudio fue

....
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adjudicado a la empresa RECURSOS MÚLTIPLES SA DE c�v. por un monto
de US$435,665.87 (IVA incluido). y un plazo de 180 dlas calendario, la Orden
de Inicio se dio a partir del 25 de agosto de 2014. El -contrato establece la
presentación de cuatro informes, siendo estos: Informe Inicial, Informe Técnico,
Informe de Disenos (a la fecha se tiene aprobado) e Informe Final. Previo a
iniciar el estudio, la empresa mediante nota Ref. 003214 de fecha 13 de agosto
de 2014. solicitó a la supervisora del estudio, la Escritura de Propiedad del
Terreno, luego la empresa mediante nota Ref.003614 defecha 27 de agosto de
2014, solicitó a la Supervisora del estudio que se le proporcionara la Escritura
de Propiedad de Terreno entre otros documentos, a efecto de contar con toda la
documentación necesaria para desarroltar las actividades del estudio conforme
a la programáción establecida; posteriormente documentó por medio de nota
004314 de fecha 01 de octubre de 2014 que hablan trascurrido 38 dlas
calendario del tiempo del Estudio, sin que la empresa hubiese recibido la
Escritura de Propiedad del Terreno por parte de MINED. Con fecha 10 de
octubre de 2014 la empresa, mediante nota Ref. 004414, informa que hay
tramites institucionales, entre ellos el permiso de factibilidad del proyecto ante la
Oficina de Planificación y Gestión del Territorio OPLAGEST,

que están

postergados debido a la falta de Escritura de Propiedad del terreno, haciendo
notar que esto influye sobre el correcto desarrollo del estudio y su programación.
El 5 de diciembre de 2014 mediante nota Ref. 006114 el Consultor manifiesta
haber recibido la Escritura de Donación del inmueble a favor del MINED con
ciento dos (102) dlas de retraso posteriores a la Orden de Inicio, haciendo notar
que la escritura recibida no está debidamente inscrita en el CNR. Finalmente el
Consultor presentó

el 20 de enero de 2015 la boleta de ingreso para realizar el

tramite de FACTIBILIDAD DE PROYECTO ante OPLAGEST. Oficina que emitió
una resolución condicionada el dla 28 de enero de 2015 solicitando atender las
observaciones seftaladas a continuación: 1) Numeral 2: Linea de construcción

-

en las vlas, dejar 25 metros desde el eje central de la calle hacia el inmueble. 2)

•
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F�DI LÓPEZ QUIJADA

16 DE ABRIL DE 2015

ACTA No. CDF-1096/15

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadorefto para Estudios de Preinversión FOSEP, a las diecisiete horas treinta minutos del dla dieciséis de abril de dos mil
quince, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión número
mil noventa y seis.
l. Comprobación del Quórum
El Director Presidente verifica el quórum necesario y abre la sesión, estando
presentes los siguientes Directores:
DIRECTOR PRESIDENTE:

ING. JULIO CÉSÁR ALFARO

DIRECTORES PROPIETARIOS:

LIC. RAFAEL ANTONIO COTO
LIC. CÉSAR RONEY FUENTES
LIC. OSCAR ARMANDO BENÍTEZ
(en función)

DIRECTORES SUPLENTES:

LIC. JOSÉ LINO TRUJILLO
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. JOSE FRED1 LÓPEZ QUIJADA

•

SECRETARIO:

ING. HERBERT PORTILLO CHAVEZ
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El Director Presidente declara abierta la sesi6n y legalmente ilISlllla, 80ffl8tlendo
a considenlci6n de los miembros del Consejo Directivo los siguientes puntos de

...__._.,,
�.,...\�'

. . :ir: (_ f.,

.

.:.

11. Aprobacl6n de los PunlDs de Agenda
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Pr111nlllcl6n del Informe�• Ftual al 31 de cktllnlbre de 2014, por la
firma Ellas & Asociados.
V. Informe de negociacl6n de costos del estudio Disefto Final del Proyecto
"Rehlibllitildiór

cr....... CM1 E, Tramo: Sirama-Desvlo a Senta,RQSade Lima,

Muni.._ •u Uni6n, San Alejo y Paaquina., Oapartammto de La lJnión·.
VI. Aprobaci6n Términos de Referencia consullorla Optimlzllci6n de � ct..a ,_
F0815P:i,,,., - ,

ltlfal- solnAudilllrlkliinanciera 20:11 .al FOSEP_a 111,.,._r ppr, lal,�. d_e
Cuanlllll de la Rep(lblica.
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En..........,.•...,..PN•e,..w llaenliadoe ��yXiomara
Zapada, por parte de la firma auditora Ellas & AsocilldOlle�. FJdalina de
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Se apruebap;�,i��Agenda �.
11. Lectura y aprobación del Acta anterior
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El Director Presidente declara abierta la sesión y legafmente instalada, somatierido
a consideración de los miembros del Consejo Directivo los siguientes puntos de
Agenda:
11. Aprobación de los Puntos de Agenda
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Presentación del Informe de Auditoria Fiscal al 31 de diciembre de 2014, por la
firma Ellas & Asociados.
V. Informe de negociación de costos del estudio Disefto Final del Proyecto
"Rehabilitación carretera CA01E, Tramo: Sirama-DesvloaSanta Rosa de Lima,
Municipios de La Unión, San Alejo y Pasaquina, Departamento de La Unión•.
VI. Aprobación Términos de Referencia consultorla Optimización de Procesos del
FOSEP.
VII. Varios.
Informe sobre Auditoria Financiera 2013 al FOSEP a realizar por la Corte de
Cuentas de la Repclblica.
En esta sesión se encuentran presentes los licenciados Ramón Guevara y Xiomara
Zapada, por parte de la firma auditora Ellas & Asociados, licenciada Fidelina de
Ramlrez, Jefe del l:)epartamento Financiero Conlable, para el Punto IV;

las

ingenieras Sitvia Giron de Mena, Analista Técnico y Margarita de Mira, para el
Punto V y la ingeniera Margarita de Mira, Subgerente Técnico, para el Punto Vt

. DESARROLLO
11 Aprobación de los Puntos de Agenda

Se aprueban los puntos de Agenda•presentados.
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
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formales y sustantivas relacionadas con las declaraciones del IVA, Pago a
Cuenta e Impuesto Retenido de Renta . e Informes de RetencioAes.
Percepciones y Anticipo a Cuenta det IVA; ia Declaración Anual (M.I lm�
Sobre la Renta. Informe Anual de Retenciones v otros WGRn8S � por
el FOSEP a la Administración Tributaria. A continuación, procede a presentar el
Cuadro Resumen de,Cumpiimienlo Fiscal.,y Uc;nico de&FOSEP. el cuat mue.ab;i
el cumpUmiento detallado de todos los aspectos tributarios y técnicos
examinados. Finalmente procede a leer el dictamen en los términos siguientes:
"En nuestra opinión el Fondo Salvadorefto par.a .Estudios de Preinversión
(FOSEP), cumplió, en todos los aspectos Importantes con � obligeciones
tributarias referidas M el primer pár:rafo, .porel ano termina® al.31 de dk;iembre
de 2014". El Consejo Directivo luego de discutir el punto acuerda: ACUERDO
No. 1..CDF-1096116
·'!•

A) Aprobar el Dictamen e Informe Fiacal del FOSEP P« el periodo po111PJ'efldíq9
del 1.de enero al 31 de �iciembre de 2014, preparado.por la firma E� &
Asociados, en su calidad de Audltorftiacal para.el 4jer«*:lo 2014,

B) Autorizar el pego de la última cuota establecida en el Contrato suscrito con
laftrmaEllas&�.

V.

Informe

de

negociación

de

costos

del

estudio

Diseño

Final

del

Proyecto "Rehabilitación Carretera CAÓ1 E, Tramo: Slrama-Oesvio a Santa Rosa de Lima,
Municipios de La Unión, ·san Aleje) y Pasaqltlna, Departamento de La Unión".
la ingeniera SiMa Girón de Mena. Analista Técnieo, realiza la presentación del FDI No.
13/15, que contiene el informe de negociación de costos del estudio citado en la
referencia. Informa que el proceso de Caflficación de Ofertas Técnicas fue aprobado por el
Propietario del estudio el 10 de marzo/15. El MOPTVDU invitó para el 23 de marzo/15 al
Consorcio TNM LIMITED- LEG, S.A. de C.V., ubicado en primer lugar, a la apertura de su
Oferta Económica, la
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Misceláneos. En el proceso se respetó la Organización Técnica propuee1a por el
Consorcio y los alcances solicitados por el MOPTVDU en los Términos de
Referencia. La diferencia entre la Oferta Inicial y la negociada es de
US$715,002.65 y en comparación al monto aut�o por al Mimsterio ,de
Hacienda el monto negociado es menor en US$89,293.52. En las conclusiones
se seftala que en el proceso de negociación se aseguró que el estudio contará
con los recursos necesarios para su realización, de acuerdo a lo establecido por
el Propietario; que el monto negociado, cubre todos los alcanoes necesarios para
la realización de esta consullorla y para la obtención de los 1DN)ductos solicitados;
que el proceso conducido-por el Propietario del estudio y .asistido por el FOSEP,
se realizó bajo el procedimiento establecido en el Reglamento Operativo del
Programa Gtobal de Preinversión 111. El Consejo Directivo·tuego de discutir el
punto emite el siguiente:

ACUERDO No, 2:CDF-1Qlll1§
A) Aprobar el monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS
CUARENTA YSEIS DÓLARES CON CUATRO CENTAVOS DE.DÓLAR DE
LOS ESTAOOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,210,246.04), solicitado por el
MINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVlENOA Y
DESARROLLO URBANO, para contratar al Consorcio TNM UMITED - LEG,
S.A. de C.V. basándose en et Acta de Negociación y•• Oferta Económica
Negociada correspondiente a la consultorla DISEÑO Fl>JAL DEL PROY.ECTO
"REHABIUTActóN CARRETERA ·CAO'IE, TRAMOt SIRAMA-OESVIO A
SANTA ROSA OE LIMA, MUNICtPtOS DE .LA UNIÓN, SAN ALEJO Y
PASAQUINA, OEPAR;TAMENTO DE-LA UNIÓN".
B) Aprobar M cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y UN DÓLARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$157,331.99)
correspondiente al 13 por ciento del IVA.
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C) Emitir Resolución de acuerdo a lo ..tablectdo en los arüculoa 16 literal ch) y
articulo 26 literal b) de la Ley del FOSE:P y cuyo , texto se enuncia a
continuación:
RESOLUCION No. 1-CDF•1096/16
Conocida la soticitud del Ministerio de Obras Públicas, Tnmsporte y de Vivienda y
DesarroHo Urbano en adelante denominado "El Beneficiario•, presentada con el
objeto de obtener recursos financieros para la contrataci6n de los servicios de
consuttorta, para la elaboración def · DISEOO FINAL DEL PROYECTO
"REHA81LITACIÓN CARRETERA CA01E, TRAMO: StRAMA-DESviO A SANTA
ROSA DE LIMA, MUNICIPtOS DE LA UNIÓN, SAN. ALEJO Y PASAQUINA,
DEPARTAMENTO DE LA UNtÓN" y analzado el doc:umentio FDI

No. 13/15

preparado por la Administración del FOSEP, en el que·se·1,ace la relación del
tramite de financiamiento, el Consejo Directivo resuelve:
l.

Asignar al Ministerio de Obras Públicas, TrantpOrt• y de VIYienda y _
Desarrollo Urbano en adelante denominado ·E1 Beneficiario•, la cantidad de
UN MILLóN DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA·Y SEIS
· DÓLARES CON ctJATRO CENTAVOS DE DóLAR· DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,210,2-16.04), con caréeterreembolsable y con
cargo a las•Recuperaciones del Préstamo 860/SF-ES o de otra de tas fuenles
de fondos del FOSEP que se encuentren disponibles a la fecha de los pagos,
para pagar la contratación del Consorcio TNM LIMITED-LEG, S.A. de C.V.,
para la t'orffllllaéión del DISEÑO FINAL DEL PROVECTO �REHABILITACIÓN
CARRETERA CA01E, TRAMO: StRAMA-DESvlo A SANTA ROSA DE
LIMA, MUNICIPIOS DE LA UNIÓN, SAN Ale.JO Y PASAQUtNA,
DEPARTAMENTO DE lA UNIÓN", bajo las condiciones siguientes:
A. MONTO MÁXIMO:
Hásta la cantidad de UH MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS . DÓLMES CON . CUATRO

•

•
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CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
.(US$1,210,246.04).
B. T/ISA DE SERVICIO
El seis pl.lAlc> cero por ciento (6.�) anual sobre saldos insolutos
revisables semestralmente.
C. COMISIONES:
De compromiso:
Dispensa completa de la comisión sobre los montos no desembolsados
del préstamo hasta el 30 de junio de 2015, revisables semestralmente.
De Servicio:
Dispensa completa de la comisión sobre los monto& desembolsados del
préstamo hasta el 30 de junio de 2015, tevisables semestralmente.

De Administración:
E} tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas.
D. PLAZO
Nueve (9) aftos, incluyendo dos (2) de gracia, a partir de la fecha de la
firma de Contrato de Consultorla.
E. DESTINO
Los recursos de este financiamiento únicamente podrán utilizarse para
pagar el

mcoo de

PROYECTO

la consult.orta denominada DISEÑO EINAL DEL

"REHABILITACIÓN .CARRETERA . CA01 E,

TRAMO:

SIRAMA-DESVio A SANTA· ROSA DE .LIMA,. MUNICIPIOS DE LA
UNIÓN, SAN ALEJO Y PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN".
F. PERIODO DE DESEMBOLSOS
Máximo veinticuatro (24) meses, a partir de. la suscripción del "ES

•

CONFORME" -del Beneficiario en al Contnno de Consultorla; vencido
dicho plazo se prorrogar.á automáticamente por un periodo de seis (6)
meses, a partir de la fecha de su vencimiento .
G. FORMA DE DESEMBOLSO

F- s.t.....1• -
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1 . Los desembolsos a efectuarse en virtud de este financiamiento serán

•

escalonados, de acuerdo al avance del estudio y deberán de
estipularse en el Contrato de Consultoría. El FOSEP para hacer
efectivos estos desembolsos,

requerirá lo siguiente:

a) Solicitud de desembolso suscrita por ·et . Representante del
Beneficiario, legalmente autorizado y aprobada por el Supervisor
del Estudio en original y una copia.
· b) Ada del, Comité Técnico de Seguimiento «*I m que se aprueba el
informe correspondiente o ef gasto reembolsabte.
c) Recibo o crédito fiscal en original y una copia suscrito por el
Representante Legaf de la empresa consultora.
· d)

filara el pago del Informe -Final y las retenciones será. necesario
contar con el Acta de aprobación del InformeFinal emitida por el
Comité Técnico de Seguimiento,· Carta de Satisfacción del
Propietario en que notifica la aprobación del mismo y la
autorizaci6n del pago dél Informe Final,por el Consejo Directivo
delFOSEP.

2. El Plazo para solicitar el primer desembolso no podrá exceder de 60
dlas a partir de la fecha de suscripción del

•es CONFORME· del

beneflciatió en el Contrato de Consultorla, exceptuando los.casos de
las firmas no domiciliadas. ·
H. CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO
Previamente1 al primer desembofso del financiamiento el beneficiario
deberá cumplir lo siguiente:
1.

Designaci6n del funcionario que lo represenlará ant& el FOSEP.
con autorización para firmar solicitudes d& desembolso.

2. Designación de un Técnléo como clelegadG ante el Comité Técnico
de Seguimiento.
3.

Designación de un Técnico con el cargo de Supervisor del estudio.

•
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l.

FORMA DE REEMBOLSO
Mediante catorce (14) cuotas semestrales, vencidas y sucesivas, que
incluyan capital. tasa de servicio y comisiones. Durante el periodo de
gracia se pagará t)nicamente las comisiones y la tasa de servicio
devengada.·

J. OTRAS CONDICIONES
1. La evaluación, control y seguimiento técnico de cada uno de los
estudios, estará a cargo del Comité Técnico de Seguimiento
respectivo, sujeto a fas normas establecidas -en et Reglamento
Operativo del Programa Global de Preinversión m y el Contrato de
Consultorla.
2. El Beneficiario entregará al FOSEP dos ejemplare& (un.impreso y
uno en CD). de cada uno de los informes parciales y del final,
presentados por el consultor.
3:

El contrato de Consultorla · estipularé que el pago flnal no podrá
ser menor det diez por ciento (19") del oosto total del estudio y
que su desembolso estar6 sujeto a la aprbbacióA del'tnforme Final
por parte del Comité Técnico de Seguimiento, ef Pn,pietario del
Estudio y el Consejo Directivo det FOSEP

4.

El beneficiario se compromete·a ·que si �s et. efctuado el
'estudio. obtuviese los recursos necesarios para la inversión del
proyecto, y ésta incluyese recursos parai preinverstón, el saldo de
este financiamiento será reintegrado anticipadamente at FOSEP,
con los recursos del primer desembolso de·la itwef810n.

5.

El Beneficiario mantendrá informado af FOSEP, de todas las
actividades, avances, reuniones, correspondencia y otras que se

•

generen durante el desarrollo de los estudio&.
6. El Beneficiario se comprometé a meneionar al FOSEP como la
entidad financiera. en los informes parciales y finales de los

-..........
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estudios, asl como en la publicidad de ,cualquier clase que
eventualmente se haga de los mismos.

•

7. El Beneficiario proveerá al Comité Técnico de Seguimiento y al
Supervisor del. '6tL,ldio., las facilidades de local, transporte,
servicios secretariales y otros que sean requeridos para el eficiente
desempeno de sus funciones.
K. SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS

11

,·¡

El FOSEP. s& reserva el �ec:ho de s45pender los desembolsos de
este-financiamiento, cuando ,compruebe que el Beneficiario o los
Consultores Contratados no estén cumpliendo a. cabalidad las
obligaciones contraldas.
11. Asignar at MiAistario de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
. Desarrollo Urbano, en adelante denominado.·E1 Beneficiario•, la cantidad
de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN
OÓLARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNlOOS. DE AMÉRICA (US$157,331.99) con carácter
reembolsable y con <:argo a los Recursos Propios del FOSEP. para pagar
el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios (IVA), y completar el.monto total necesario para contratar el
DISEÑO FINAL DEL PROYECTO "REHABILITAClóN CARRETERA
CA01E, TRAMO: SIRAMA-DESVIO A SANTA. ROSA DE LIMA,
MUNICIPIOS

DE

LA- UNIÓN,

SAN

ALEJO

Y

PASAQUINA,

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN•, bajo las condiciones siguientes:
A. Monto Méximo

··

Hasta la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA -Y UN DÓLARES CON NOVENTA Y
NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$157,331.99)
B. Tasa de Servicio

•

•
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El seis punto cero por ciento (6.0%) anual sobre saldos insolutos
revisables semestralmente.
C. Comisiones:
De compromiso:
Dispensa completa

de

la

comi$ión sobre

los . montos

no

desembolsados del préstamo hasta el 30 de junio de 20.15, revisables
semestralmente.
De Servicio:
Dispensa completa de la comisión sobre los montos desembolsados
del préstamo hasta el 30 de junio de 2015. revisables semestralmente.
De Administración:
El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas.

D. Plazo
Nueve (9) anos, incluyendo dos (2) de gracia, a partir da la fecha de la
firma del ContratD de coosuttorla.
E. Destino

Pagar el Impuesto a la Transferencia -de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios {IVA) del ESTUDIO DISEÑO FINAL DEL

PROYECTO ·REHABtLITAClóN CARRETERA CA01E, :rRAMO:
· SIRAMA-OESviO A SANTA ROSA DE LIMA;' MUNICIPIOS DE LA
UNIÓN, SAN ALEJO Y PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE LA
UNIÓN".

F. Periodo de Desembolsos
Máximo veinticuatro (24) meses, a paftir d' la suscripción del ·es,
f
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CONFORME· del Beneficiario en el Contrato de Consultarla,
vencido
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-; .
dicho p� se prorro_gará �u_tomáticamente por un periodo de �s (6)
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meses_ a partir de la fecha ele su. vencimien�.
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G. Forma de desembolso

-

•
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del avance del estudio, de conformidad al lilar.a.G. del Romano I de
esta resoluci6n.

H. Forma de Reembolso
:-.n

�.;1�:Medlllnle ..alluee (14):cuaas1Nffl8Stralali·'11111cidas ,..,.._, que

<�J.•: .. • :;�'caplllt,...._ • �Y comtsioMebDunlnte-el periodo de
1•

gracia se pagaré únicamente las comlsioraa!y-rla..... servicio
devengada.
f

:.ti

l. .; CondliciónEspeciat .

Muebles y a la Prestación de Servicios (IYA)...._. MOdilicada en su

necesario, de manera de que se pueda cumplr con la obUgación que

111. De acuerdo a lo establecido enaartlallo 1 ....� •Lev.del FOSEP,
aulorizar al Presidente del FOSEP para SUICribir al . Cónlnio de
.• 1 :, �.-41aonsorcio,'J'NM¡�;A.OE..C.V.,parael
j�JrJ .._.,611d 'clM:i as&f,o Flt-W4AOEL PROY'!Cl'O "REHABILITACIÓN
· _,¡,1t.,�1QIIJ1E� TRAMCl):;�:A SANTA-ROSA DE
·- .1 :1Qll(A;··:1IIUNICfl!IO&_.· DE LA('UNIÓN, S�.: MED y. PASAQUINA,
'.

LA· ·
-· 3:.-na-...��
·�-��-
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Esta Acuerdo lo rallllca el Consejo Dnctivo por ser de ap11Céci6n.lnmediata.
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de la lectura de los T6rininos de R� :�:· han preparado una
wte de comentarlos, observaciones o
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que estén
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relacionados con los mismos. Expresan que lo mejor es que cada uno de los
miembros del Consejo le haga llegar a la Administración sus observaeiones de
manera detallada, a fin de que se prepare un documento que incorpore todos
los comentarios y sea ese el que se someta a la discusión, a fin de que el
proceso sea más expedito. En atención a lo anterior, se enb'ega a ta Gereneia
dos documentos con observaciones de los Directores, quedando a la espera de
las observaciones que podrlan ser recibidas del resto de Directores.

VII. Varios.
Informe sobre Auditoña Financiera 2013 al FOSEP a realizar por la Corte
de Cuentas de la República .
E l Director Presidente eta leclura a la carta. REF-OAS-107/2015, pr.ocedeate de
la Corte de Cuentas de la República, mediante Ja cual comunican que de
conformidad al Art. 185 de la Constitución de la República y al Art 5 numeral 1,
de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, efllctuarán labores de
audilorla en la entidad .a partir del 17 de los conientes, asl: Auditoria Financiera
al Fondo Salvadorefto para Estudios de Preinversi6n (FOSEP), per el periodo
del 1 de enero al 31. de diciembre de 2013. El ConsejQ pirecti'Jo se da �r
enterado.

Y no habiendo nada má8 � hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas
con cinco minutos del d� y fecha antes senalada
y par•
firman los
· . ' ,,
. . �uu,cia
.
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presentes.
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