Mensaje del Señor Presidente
El Fondo Salvadoreño para estudios de Preinversión FOSEP,
en su calidad de Corporación Financiera de Derecho Público, realizó
durante el año 2016 una eficiente y eficaz gestión orientada a
contribuir a lograr el crecimiento y desarrollo económico y social del
país, mediante la realización de todas aquellas actividades afines a
lograr los objetivos institucionales y desarrollo; esencialmente lo
referido a la gestión financiera que comprende el otorgamiento
crediticio a la empresa pública y privada.
FOSEP, logró alcances significativos y eficientes en la
consecución de sus metas financieras y crediticias; con un enfoque
macroeconómico de participación y contribución a mejorar las
condiciones económicas y sociales del país.
Durante el 2016, la planificación y programación de
actividades institucionales permitió la eficiente ejecución de las
mismas y desde luego, la obtención de resultados favorables y de
gran beneficio para los usuarios o clientes de la institución, tanto de
la empresa pública como privada, al lograr entre otros la distribución
y recuperación de cartera crediticia y de orden prioritario mantener
la solvencia y liquidez institucional.

Ing. Julio César Alfaro
Presidente

La participación y contribución del FOSEP, mediante el
financiamiento de la Preinversión, ha sido relevante para determinar
y comprobar la prefactibilidad o factibilidad previo a la aplicación de
recursos para realizar los proyectos de inversión, especialmente de
la empresa pública, cuyos beneficios finales directos o indirectos,
contribuyen al desarrollo económico y social del país y en forma
específica a la población comprendida en las áreas de influencia de
los proyectos.
Expuesto lo anterior, me honro en nombre del Consejo
Directivo, presentar la Memoria de Labores correspondiente al
ejercicio 2016, en la que se resume el quehacer de la Administración
Superior, Áreas Técnicas y Financiera Contable, cuyos resultados
son el producto del esfuerzo y dedicación eficiente del Personal,
Dirección Administrativa y Superior de la Institución.
En esta oportunidad, deseo manifestar mi agradecimiento e
invitación de continuar nuestra lucha de seguir adelante y con la Fe
en Dios, para continuar contribuyendo a la consecución de lograr
los objetivos nacionales que se resumen en la búsqueda del
bienestar de todos los salvadoreños.
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Introducción
El Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión FOSEP, durante el ejercicio
correspondiente al año 2016, ejecutó sus actividades de conformidad a su Plan Anual
Operativo 2016; a partir de sus objetivos institucionales: generales y específicos.
Atendió y realizó en forma eficiente todos los requerimientos técnicos y
crediticios demandados, lográndose en forma eficiente las metas programadas y
contenidas en dicho plan; relevante es la asistencia técnica y crediticia para la
contratación de las empresas consultoras nacionales y extranjeras, para la
elaboración de los estudios de preinversión, sean estos generales y específicos.
El Contenido de la presente Memoria, se refiere a la gestión institucional y los
resultados obtenidos mediante la participación de todo el personal, en sus
correspondientes áreas técnicas, financieras y administrativas.
Inicia con la presentación institucional, luego todo lo referido a aspectos
operativos a partir de las actividades promocionales; el seguimiento y evaluación de
los estudios generales y específicos financiados a los diferentes beneficiarios.
Aspecto importante es la gestión financiera y sus resultados como son: los
estados financieros, patrimonio, cartera de préstamos, etc.
La gestión administrativa, base fundamental en la participación y obtención de
los resultados, considerando especialmente las responsabilidades y funciones del
Consejo Directivo y de la Gerencia.
La Subgerencia Técnica cuya responsabilidad es la asistencia técnica en
general y su participación directa en negociaciones técnicas y económicas con motivo
de la elaboración de los estudios y el seguimiento y evaluación del desarrollo de los
mismos que son propiedad de los beneficiarios, tales como: Ministerio de Obras
Públicas, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Policía
Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Otros.
El Departamento Financiero Contable y el Área Administrativa, respectivamente
responsables de la elaboración de los estados financieros y de la logística.
Todo lo anterior expuesto de una forma detallada de tal manera que refleje el
quehacer de la institución en el período correspondiente a enero-diciembre de 2016.
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1. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

1.1 Consejo Directivo

Sentados:

De pie:

Lic. Rafael Antonio Coto,
Licda. Ana Irma Aguilar de Arteaga,
Ing. Julio César Alfaro,
Lic. César Roney Fuentes.
Lic. José Lino Trujillo,
Lic. Jerson Rogelio Posada,
Lic. Roberto Moreno Henríquez,
Lic. José Fredi López,
Ing. Roberto Herbert Portillo.
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Consejo Directivo

Presidente
Ingeniero Julio César Alfaro

Ministerio de Hacienda
Licenciado Rafael Antonio Coto Najarro
Licenciado José Lino Trujillo
LIcenciado Jerson Rogelio Posada M.

Banco Central de Reserva
Licenciado César Roney Fuentes
Licenciado José Fredi López Quijada

Ministerio de Relaciones Exteriores
Licenciada Ana Irma Aguilar de Arteaga
Licenciado Roberto Moreno Henríquez

Secretario
Ingeniero Roberto Herbert Portillo Chávez
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1.2 Administración General
PERSONAL DE FOSEP

Funcionarios Administrativos
Gerente:
Ing. Roberto Herbert Portillo Chávez
Asesor Jurídico:
Dr. Orlando Antonio Avilés Moreno
SubGerente Técnico:
Ing. Isabel Margarita Tejada de Mira
Jefe Departamento Financiero Contable:
Licda. Fidelina Zaldaña de Ramírez
Auditoría Interna:
Licda. Yesenia Aracely Méndez
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1.3 Estructura Organizativa
Organización correspondiente al ejercicio 2016, responsable de la operatividad
institucional, administrativa, técnica y financiera.

Organigrama
Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión
Consejo
Directivo

Auditoría
Externa

Auditoría
Interna

Gerencia

Asesoría
Jurídica

Oficial de
Información

SubGerencia
Técnica

Dpto. Financiero

Sección
Informática
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Contable

Sección
Administrativa

UACI

Sección
Tesorería

2. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

2.1 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 Preinversión.

2.2 Visión
Ser reconocidos a nivel nacional como la mejor opción en la asesoría y el
financiamiento de la Preinversión.

2.3 Valores
TRABAJO EN EQUIPO
COMPROMISO
HONESTIDAD
CREATIVIDAD
RESPETO
EFICIENCIA
SER VISIONARIOS
CONFIABILIDAD
TRANSPARENCIA
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2.4 Objetivos Institucionales
según su Ley de Creación
A) Ampliar la disponibilidad de estudios y actividades de Preinversión, mediante la
concesión de recursos financieros en calidad de préstamos, donaciones, asignación
de recursos o líneas de crédito 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, ya sean globales y/o específicos que contribuyan a la consecución de los
objetivos adoptados en los planes nacionales de desarrollo.
B) Estimular la generación de inversiones, proporcionando los elementos que
permitan reducir al mínimo el riesgo inherente a ellas; y
C) Promover el desarrollo de la consultoría nacional.
También según su Ley de Creación; FOSEP suministra asesoría técnica en
materia de Preinversión a los usuarios y mantiene un Registro de Consultores
denominado “Registro Nacional de Consultores” o RNC, para que se inscriban en
calidad de consultores las personas naturales y jurídicas con experiencia en el campo
tecnológico, científico y cultural y que habitualmente se dedican a labores de
consultoría; requisito indispensable para participar en los concursos privados y
públicos para la adjudicación de los estudios de preinversión financiados.
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3. GESTIÓN OPERATIVA

Durante la Gestión Institucional correspondiente al ejercicio 2016, fue relevante
la eficiencia lograda en el desempeño de las funciones y actividades institucionales,
esencialmente la referida a la promoción institucional y al financiamiento de los
estudios de Preinversión; los cuales requirieron el asesoramiento en materia técnica y
financiera a los usuarios del Fondo, con motivo de la contratación de los servicios de
consultoría. Asesoramiento también de suma utilidad para la respectiva preparación y
presentación de la solicitud de financiamiento hasta que el estudio finaliza a
satisfacción del usuario propietario público o privado.
A continuación, se presenta una síntesis del proceso de otorgamiento del
financiamiento con fondos FOSEP hasta obtener el estudio solicitado. Si el Propietario
(beneficiario) del estudio es la empresa pública, a través de sus ministerios y otras
dependencias, aplica la participación del Ministerio de Hacienda (MH), no así, si el
Propietario del estudio proviene del sector privado:

Proceso de Financiamiento para los Procesos de Preinversión
Propietario
del Estudio

Propietario FOSEP - (MH)

FOSEP

Consultor

Presenta solicitud de Financiamiento a FOSEP.
Las entidades públicas requieren autorización del MH.

Seleccionan al consultor a través de concurso
y sólo para el sector privado, es selección directa.

Contratación de la Consultoría.

Presenta informes conforme lo establecido
en el contrato.

Comité Técnico
de Seguimiento
Propietario -

Análisis Técnico de los Informes.
Aprobación de los Informes.

FOSEP - (MH)

FOSEP

Propietario

Pago de informes aprobados según Acta del CTS
y solicitud del Propietario.

Recibe productos finales y emite Carta de Satisfacción
para dar por finalizado el contrato.
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3.1 Gestión Promocional
En el transcurso de 2016, la gestión promocional institucional se desarrolló a
nivel empresarial tanto público como privado; con énfasis en la promoción de los
servicios técnicos y financieros del FOSEP. En primera instancia fue prioritario las
visitas y reuniones de trabajo con funcionarios de la Dirección General de Inversión y
Crédito Público del Ministerio de Hacienda a efecto de lograr la identificación de todos
aquellos estudios de proyectos afines a los planes generales y específicos del
desarrollo económico y social del país; cuya incidencia y beneficios inmediatos son
para la población que habitan en sus respectivas zonas de influencia.
También se gestionó ante dicho Ministerio, la correspondiente autorización de la
Operación de Crédito, para continuar las respectivas gestiones del financiamiento del
FOSEP a las empresas públicas.
Fue importante la atención y visitas a diversas dependencias del Estado: STPP,
MOPTVDU, MAG, MINEC, MINSAL, PNC, FISDL, MJYSP, PROESA, FGR, MITUR, MARN,
CEPA.

3.2 Estudios Identificados
Durante el ejercicio 2016, como resultado de la investigación y gestión
promocional, se identificaron diversos estudios de proyectos de inversión; estudios de
vital importancia y de trascendencia nacional que a corto y mediano plazo contribuirán
al desarrollo económico y social, mediante la implementación de los mismos.
Al finalizar el año 2016, se encontraban 17 estudios considerados de alto
potencial de ser elegibles de financiamiento. Entre los propietarios de los estudios
identificados están las Instituciones siguientes: PNC, MOPTVDU, MITUR, PROESA,
MINEC, MINSAL, MAG, entre otros.
En la Gráfica No. 1 se observa la distribución porcentual de los Estudios
Identificados, según las instituciones propietarias de los mismos.

Gráfica No. 1
Distribución de Estudios Identificados
según Institución, 2016

12%

12%
PNC

35%

MITUR - ISTU
6%

MOPTVDU

MIGOB
6%

CEPA - FENADESAL

MINEC
29%
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En esta etapa es relevante la colaboración en la elaboración de Términos de
Referencia, Perfiles, estimaciones de los costos de las consultorías y otras actividades
afines, que conllevan a obtener las correspondientes autorizaciones de crédito, por
parte del Ministerio de Hacienda.

3.3 Solicitudes de Financiamiento
Tramitadas
Durante 2016 se tramitaron diez solicitudes de financiamiento, todas
provenientes del sector público, las cuales fueron gestionadas para continuar con el
proceso de contratación de las empresas consultoras responsables de la elaboración
de los estudios de Preinversión, en sus respectivas Fases: Prefactibilidad, Factibilidad
y Diseño Final.
El financiamiento de estos estudios, fue solicitado por distintas instituciones
referidas a consultorías en el área de vialidad, edificaciones y apoyo al agro.
El detalle de las solicitudes tramitadas por institución en el año 2016 es el
siguiente:

MOPTVDU
• Diseño Mejoramiento Camino Cantón La Magdalena –
El Coco – Frontera con Guatemala.
• Diseño Mejoramiento de Camino Terciario Tramo
CORSAIN – Las Playitas, La Unión.
• Líneas Bases de 3 Caminos Rurales: “Cantón La
Magdalena-El Coco-Frontera con Guatemala”; “CA02E
- Desvío El Zamorán”; y “CORSAIN-Playitas, La Unión”.
• Evaluación Intermedia de 3 Caminos Rurales:
Arambala-Joateca, ET CHA09-Potonico,
Chalatenango; y San Miguel de Mercedes-San Antonio
Los Ranchos, Chalatenango.
• Diseño Muelles Artesanales Isla Conchaguita, Punta
Chiquirín e Isla Zacatillo.
• Estudios Complementarios Nuevo Centro de Gobierno
en Antiguo Cuscatlán.
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MINSAL
• Estudio de Factibilidad del proyecto: “Plan Maestro para
la modernización de la cadena logística de
medicamentos e insumos médicos del Ministerio de
Salud”.

FGR
• Estudio de Diseño Final del proyecto “Construcción,
Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales
de la Fiscalía General de la República de El Salvador”.

MAG
• Estudio de Factibilidad del proyecto “Construcción y
Equipamiento de Filial de la Escuela Nacional de
Agricultura en el departamento de Morazán”.
• Estudio de Factibilidad del Proyecto “Construcción y
Equipamiento de una Central de Abastos, para Mejorar e
Incrementar la Competitividad de los Productores y
Comercializadores Agropecuarios en la Zona Central de
El Salvador”.

3.4 Estudios en Elaboración
Fue de singular valor todas las actividades realizas en función de la elaboración
de los estudios, por parte de las consultoras contratadas y del equipo que funge como
contraparte. El seguimiento, análisis y evaluación de los informes respectivos fue de
orden prioritario y permanente hasta la conclusión de los estudios.
Previo a la elaboración de los estudios, fueron celebrados y formalizados los
respectivos contratos de consultoría de tal manera que los trece estudios que se
encontraban en elaboración a diciembre 2016, corresponden a ocho contratos
firmados en el mismo año 2016 y a cinco contratos firmados en años anteriores.
El detalle de los estudios que se encontraban en elaboración al finalizar el año,
pueden observarse en la Tabla No.1, que también detalla dos contratos firmados en
diciembre de 2016 y que iniciaron en enero de 2017.
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En la Grafica No. 2 se observa la distribución de los estudios en proceso de
elaboración, al mes de diciembre del año 2016, identificándose con una mayor
participación los referidos a la Infraestructura Vial (carreteras y caminos rurales) e
Infraestructura Agrícola.
Gráfica No. 2
Distribución de los Estudios en Elaboración
según Finalidad

Infraest. Vial

Industria

Gestión Vial

Turismo

Estudios Sociales
Proyectos Viales

Agricultura

31%

31%

8%
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Tabla No. 1
Estudios en Elaboración a Diciembre 2016
No.

1

No. de
Contrato

CC-01/2014

Propietario

Estudio

Consultor

Monto Total
Miles $

MOPTVDU

Estudio de Factibilidad y Diseño
Final del Proyecto: Adecuación y
Ampliación de Carretera CAO2E,
Tramo: Desvío Comalapa (PAZ31N)
- Desvío Aeropuerto El Salvador
(RNOSS) - Desvío La Herradura
(Km. 47 + 025), departamento de
La Paz.

Acciona
Ingeniería

2,745.60

Euroestudios

3,163.93

2

CC-02/2014

MOPTVDU

Estudio de Factibilidad y Diseño
Final del Proyecto “Ampliación
Carretera CAO2E, Tramo: Desvío
La Herradura (Km. 47 + 025) Zacatecoluca
(Rotonda),
Municipios de El Rosario y
Zacatecoluca, departamento de La
Paz”.

3

CC-03/2014

FISDL

Diseño
Final
del
Proyecto
”Construcción del Malecón de
Ciudad Puerto La Unión”.

INYPSA

918.22

4

CC-06/2014

MOPTVDU

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

GAUSS INDEX

3,450.14

MOPTVDU

Diseño final para el proyecto
“Rehabilitación Carretera CA1E,
Tramo: Sirama - Desvío a Santa
Rosa de Lima, Municipios de La
Unión, San Alejo y Pasaquina,
Departamento de La Unión”.

TNM - LEG

1,367.58

5

CC-05/2015

19

Tabla No. 1
Estudios en Elaboración a Diciembre 2016
No.

6

7

8

No. de
Contrato

CC-02/2016

CC-03/2016

CC-01/2016

Propietario

Estudio

Consultor

Monto Total
Miles $

MAG

Estudio de Factibilidad del proyecto
“Modernización y Reactivación de la
Gestión
Productiva
para
la
Competitividad y Desarrollo de la
Agricultura Bajo Riego en el Distrito
N°1 Zapotitán.”

Recursos
Múltiples

355.76

MAG

Estudio de Factibilidad del proyecto
“Modernización y Reactivación de la
Gestión
Productiva
para
la
Competitividad y Desarrollo de la
Agricultura Bajo Riego en el Distrito
No.3 Lempa Acahuapa.”

ACM

346.95

MAG

Estudio de Factibilidad del proyecto
“Modernización y Reactivación de la
Gestión
Productiva
para
la
Competitividad y Desarrollo de la
Agricultura Bajo Riego en el Distrito
No.2 Atiocoyo Sector Norte.”

CONASH

317.29

MINEC

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”.

AITEX

261.82

9

CC-04/2016

10

Estudio de Factibilidad del Proyecto
"Modernización,
Construcción
y
Equipamiento
de
Planta
de
CC-05/2016 MAG/CENTA Acondicionamiento y Módulo de INCATEMA
Almacenamiento de Semilla de
Granos Básicos en CENTA, para
apoyar la producción nacional”.

11

12

13

CC-06/2016

CC-07/2016

CC-08/2016

MOPTVDU

Líneas Bases de 3 Caminos Rurales
BID-ES-L1075 y AECID, Tramos:
SAN16N, Cantón La Magdalena-El
Coco-Frontera
con
Guatemala,
Santa Ana”; “USU8S, CA02E (Desvío
San Marcos Lempa)- Desvío El
Zamorán, Usulután”; y “UNI08S,
CORSAIN-Playitas, La Unión”.

Mauricio
Eduardo
Quesada
Iraheta

121.83

MOPTVDU

Estudio de Diseño del Proyecto
“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”

LEG

648.89

MOPTVDU

“Evaluación
Intermedia
de
3
Caminos Rurales BID-2581, Tramos:
Arambala-Joateca, Morazán; ET Francisco
CHA09-Potonico, Chalatenango; y Elevy Araujo
San
Miguel
de
Mercedes-San
Alemán
Antonio
Los
Ranchos,
Chalatenango”

TOTAL CONTRATOS EN ELABORACIÓN A DICIEMBRE DE 2016
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332.24

114.99

$14,145.24

Tabla No. 1
Estudios en Elaboración a Diciembre 2016
ESTUDIOS CON CONTRATOS FIRMADOS A INICIAR EN ENERO 2017
No.

No. de
Contrato

Propietario

Estudio

Consultor

Monto Total
Miles $

14

CC-09/2016

FGR

Diseño
Final
del
Proyecto
"Construcción edificio de la Fiscalía
General de la República".

MR
Meléndez
- EC

869.84

MOPTVDU

Estudio de Factibilidad y Diseño Final
del Proyecto: “Ampliación Carretera
CA02E, Tramo: Desvío Zacatecoluca
- Puente San Marcos Lempa,
Municipios de Zacatecoluca y
Tecoluca, Departamentos de La Paz
y San Vicente”.

CACISA

15

CC-10/2016

1,760.43

Total contratos 2016 inicio 2017

$ 2,630.27

TOTAL GENERAL

$ 16,775.51

3.5 Estudios Finalizados
En el ejercicio 2016 finalizaron cinco (5) estudios; el monto total pagado por
estas consultorías fue de US$3.89 millones de dólares aproximadamente. Como se
observa a continuación, la totalidad de los estudios finalizados estaban relacionados a
proyectos viales
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DEL PROYECTO:
AMPLIACIÓN DE CARRETERA CA04S, TRAMO III. CONSTRUCCIÓN BY PASS
DE LA LIBERTAD ENTRE KM. 31-86 (CARRETERA CA045)
- KM 35 (CARRETERA CA02W), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
Monto de Estudio: US$ 332.24 Miles
Propietario: MOPTVDU
Empresa Consultora: ACM S.A. DE C.V.

Se elaboró el Estudio de Impacto Ambiental del tramo del
proyecto con la finalidad de obtener el permiso ambiental
respectivo.
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ESTUDIO EVALUACIÓN INTERMEDIA DE TRES CAMINOS RURALES, BID 2369-2581.
TRAMOS: SAN CARLOS LEMPA, LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE;
CINQUERA-TEJUTEPEQUE, CABAÑAS Y SUCHITOTO-CINQUERA.
DEPARTAMENTOS DE CUSCATLÁN Y CABAÑAS.
Costo de Estudio:US$113.24 Miles
Propietario: MOPTVDU
Consultor: Mauricio Eduardo Quesada Iraheta
El objetivo fue la revisión de datos de líneas bases y el
levantamiento de la línea intermedia, que permita al final del
programa medir la evaluación de impacto de las obras de
mejora y rehabilitación realizadas en los caminos rurales.

ESTUDIO DE TRÁNSITO EN LA RED VIAL NACIONAL URBANA
E INTERURBANA DEL MOPTVDU -2014”
Costo del Estudio: US$1,172.39 Miles
Propietario: MOPTVDU
Consultor: CAL y MAYOR y ASOCIADOS
El objetivo fue disponer de información de tránsito que permita
darle continuidad a los datos estadísticos anuales que requiere
el MOPTVDU, a fin de evaluar constantemente la funcionalidad
de la Red en el ámbito nacional.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO
“REHABILITACIÓN CARRETERA CA01E, TRAMO: DESVÍO SANTA ROSA DE LIMA
– FRONTERA EL AMATILLO, MUNICIPIO DE PASAQUINA,
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN”.
Costo del Estudio: US$1,423.22 Miles
Propietario: MOPTVDU
Consultor: CONSORCIO TNM-LEG
Se determinó la alternativa de solución óptima para el proyecto,
el Estudio de Impacto Ambiental y Social, el Estudio de
Factibilidad, los estudios de ingeniería, diseños, planos
constructivos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y
presupuesto que permitan posteriormente realizar la ejecución
de la obra.

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
DEL FONDO DE CONSERVACION VIAL
Costo del Estudio: US$852.07 Miles
Propietario: MOPTVDU
Consultor: Leonel Avilés - BONUS BANCA DE INVERSIÓN
Se determinaron aspectos financieros, económicos, marco
sectorial y legal; a efecto de identificar mejoras en la generación
de ingresos para la conservación vial y asegurar la sostenibilidad
del sistema de conservación vial de El Salvador. Se presentaron
alternativas de mejora sobre formas de contratación y el Plan de
financiamiento para 20 años.
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3.6 Estudios en Trámite
de Contratación
El quehacer del Fondo es dinámico, de tal manera que los Propietarios de los
estudios pueden ingresar sus solicitudes de financiamiento al FOSEP en cualquier mes
del año y el tiempo de contratación de las consultorías, depende de diversos factores
tales como: el monto del estudio, los requerimientos del Propietario, la respuesta al
concurso, entre otros.
Al finalizar el ejercicio 2016, seis estudios se encontraban en trámite de
contratación, proyectándose que estas consultorías sean contratadas en el ejercicio
2017. El monto total estimado para su contratación era de US$3.7 millones de dólares
aproximadamente.
La tabla No. 2 muestra los estudios en trámite, al finalizar el ejercicio 2016.
Tabla No. 2
Estudios en Trámite de Contratación a Diciembre 2016
No.

Propietario

Estudio

Monto Estimado
Miles $

1

MINSAL

Modernización de la Logística de Abastecimiento de
Medicamentos.

1,174.51

2

MOPTVDU

Diseño final para los proyectos: “Construcción de Muelle
Artesanal de Uso Dual (Pesca y Turismo) en Punta
Chiquirín, La Unión”, “Construcción de Muelle Artesanal
de Uso Dual (Pesca y Turismo) en Isla Conchaguita,
Meanguera del Golfo, La Unión”, “Construcción de Muelle
Artesanal de Uso Dual (Pesca y Turismo) en Isla Zacatillo,
La Unión”.

1,445.82

3

MAG

Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Escuela
Nacional de Agricultura en la Región Oriental.

334.08

4

MAG/VP

Estudio de Factibilidad y Diseño
Construcción Central de Abastos.

de

288.31

5

MOPTVDU
/PROESA

Estudios Complementarios al Estudio de Pre-factibilidad
del proyecto “Construcción del Nuevo Centro de
Gobierno en Antiguo Cuscatlán, La Libertad”.

177.33

6

MOPTVDU

Estudio de Diseño Final del proyecto “Mejoramiento de
Camino Terciario UNI08S, Tramo CORSAIN – Las Playitas,
Municipio de La Unión, Departamento de La Unión”.

323.21

del

Proyecto

TOTAL ESTUDIOS EN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN DICIEMBRE 2016

3,743.26
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4. GESTIÓN FINANCIERA

En función del cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, en el año
2016, FOSEP desarrolló y orientó todas sus actividades a la finalidad de cumplir y
contribuir a lograr los objetivos del Desarrollo Económico y Social del País y de hacer
efectiva la asistencia técnica y crediticia orientada a satisfacer los requerimientos de la
empresa pública y privada en materia de preinversión. Efectuó el otorgamiento crediticio
oportuno, a fin de satisfacer las necesidades de recursos financieros, por parte de los
usuarios propietarios de los estudios de Preinversión.

4.1 Utilidades
Durante el ejercicio 2016, se obtuvieron importantes resultados en concepto de
utilidades; y en el transcurso del quinquenio (2012-2016) las utilidades financieras
experimentaron un comportamiento ascendente que se traduce o representa un
mayor grado de solvencia y liquidez financiera de la Institución.
Durante dicho período, las utilidades alcanzaron una media aritmética de US$1.4
millones y al cierre del ejercicio correspondiente a 2016, la utilidad obtenida fue de
US$1.5 millones, resultados que se acumulan y representan la disponibilidad que
permite, por una parte asistir o satisfacer los requerimientos financieros de los
usuarios para pagar sus obligaciones con motivo de la contratación de las firmas
consultoras y por otra la de cubrir los gastos operativos institucionales.
En la gráfica No.3 se observan las utilidades financieras obtenidas durante el
periodo 2012/2016.
Gráfica No. 3
Utilidades Financieras 2012 / 2016
(Millones de US$)
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4.2 Patrimonio
Finalizado el ejercicio 2016, el Patrimonio Institucional ascendió a US$45.1
millones, como resultado de la acumulación de valores en concepto de utilidades y
fortalecimiento de las reservas.
Patrimonio que representa la eficiencia administrativa relacionada con la solidez
económica–financiera institucional y la disponibilidad de recursos monetarios para el
financiamiento de las operaciones referidas a la preinversión; que implica la ejecución
de proyectos en el corto plazo.
En la gráfica No.4, se observa el comportamiento ascendente del Patrimonio del
FOSEP en los últimos cinco años.
Gráfica No. 4
Crecimiento Patrimonio 2012 / 2016
(Millones de US$)
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4.3 Cartera Crediticia
Las inversiones en préstamos, corresponden a los recursos con los cuales se
ha apoyado a las diferentes unidades primarias del Gobierno Central, en el
financiamiento de estudios de Preinversión, estudios que han sido declarados
prioritarios por el GOES, a través de la Dirección General de Inversión y Crédito Público
del Ministerio de Hacienda. El detalle de la Cartera de Préstamos al 31 de diciembre del
2012 al 2016, se presenta a continuación:
Gráfica No. 5
Cartera Crediticia 2012 / 2016
(Millones de US$)
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La tendencia al crecimiento obtenido es muy importante de hacer notar, en
razón de que corresponde a la función principal de la institución e indica que está
cumpliendo con dicho mandato de la Ley del FOSEP; además, este saldo no se había
alcanzado en la historia de la institución, pasando de cifras alcanzadas de US$22.5
millones en 2012 a US$26.2 millones en 2016.

4.4 Presupuesto Institucional
El Presupuesto para el Ejercicio 2016, ascendió a US$11.2 millones, financiado
con recursos propios; asignándose el 88.0% para cumplir y solventar las necesidades
y requerimientos de la demanda crediticia de las empresas públicas y privadas, en su
calidad de propietarios de los estudios de preinversión. Recursos que además de
satisfacer la demanda crediticia, le permite a la Institución participar y contribuir
significativamente a lograr los objetivos de los proyectos considerados en los
Programas y Planes Nacionales de Desarrollo. El resto, equivalente al 12.0% del
Presupuesto, se destinó para los gastos de funcionamiento institucional y
adquisiciones de activo fijo para uso institucional.
En la gráfica No.6, se muestra de manera esquemática la composición
porcentual del Presupuesto 2016.
Gráfica No. 6
Distribución Presupuesto Institucional año 2016
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5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Consejo Directivo
El Consejo Directivo, de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley del FOSEP,
durante 2016 cumplió con la normativa, objetivos y metas institucionales orientadas a
contribuir significativamente al Desarrollo Económico y Social del País.
El Consejo Directivo realizó 48 sesiones de trabajo; obteniéndose resultados
fehacientes en materia de: acuerdos, autorizaciones y resoluciones administrativas,
financieras y la aprobación de informes técnicos y otros.

Auditoría Interna
Durante 2016, Auditoría Interna asesoró y apoyó al Consejo Directivo y demás
unidades. Otorgó seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos del Consejo
Directivo y la correspondiente evaluación del control interno mediante exámenes
periódicos, aplicando procedimientos basados en las normas de auditoría. Presentó
informes Trimestrales al Consejo Directivo y fungió como la Unidad Asesora en materia de
contraloría financiera del Consejo Directivo, Presidencia y Gerencia.

Gerencia
La Gerencia, responsable de la administración general del FOSEP, administró y
coordinó el cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo Directivo y el
eficiente funcionamiento institucional.
Ordenó y coordinó el desarrollo de las actividades de interés institucional y de
importancia nacional.

Asesoría Jurídica
Unidad responsable de los aspectos jurídicos y legales de la institución y
principalmente proporciona asesoría legal al Consejo Directivo y Gerencia; emitir
opiniones y de preparar dictámenes legales requeridos por otras dependencias de la
institución.
Durante el ejercicio 2016, la asesoría legal fue oportuna; elaboró los contratos y en
general atendió las consultas de orden interno institucional.

Subgerencia Técnica
Planificó y coordinó el seguimiento técnico respectivo a la elaboración de los
estudios de preinversión; considerando su contenido, de acuerdo a los términos y
condiciones pactadas y referidas al desarrollo de los estudios. Durante 2016, desarrolló
actividades referidas al seguimiento técnico de cuarenta y tres (43) estudios.
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A consideración del Consejo Directivo, la Subgerencia Técnica presentó Informes
Técnicos, Informes de Avance e Informes especiales. Importante es el trabajo
permanente aplicado a la actualización del Registro Nacional de Consultores en
coordinación con la Gerencia.

Departamento Financiero Contable
Departamento cuya responsabilidad es el registro, control contable y seguimiento
de las operaciones financieras del Fondo.
Importante es la elaboración de los Estados Financieros como el Balance General
y Estado de Resultados, que reflejan la situación económica financiera institucional al
finalizar el ejercicio 2016. Situación Financiera en términos de activos, pasivos,
patrimonio y de resultados, que son los valores en lo que se sustenta la solidez
económica financiera del FOSEP, para solventar sus obligaciones financieras.

Área Administrativa
Su responsabilidad es la administración de los recursos logísticos disponibles o
por adquirir; de proporcionar todo el apoyo disponible al resto de unidades técnicas y
operativas, para lograr resultados eficientes. La sección administrativa, Informática,
UACI, Archivo y el oficial de Información desarrollaron su labor en forma eficiente
apoyando las actividades cotidianas y las actividades especiales desarrolladas en la
institución.
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6. DESARROLLO
Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

Mejora de Procesos
En el año 2016, se contrató con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo la consultoría denominada
“Optimización de Procesos para el financiamiento de
Estudios de Preinversión” que propone un plan de mejoras y
cambios a algunos procesos y documentos, que forman
parte del financiamiento de estudios de preinversión, con el
objeto de optimizar y lograr paulatinamente una mejor
eficiencia de los mismos.

Capacitación
Referido al Desarrollo Personal y Profesional, que en
términos monetarios significó una inversión de US$10,329.75,
que incluye la cooperación del INSAFORP, por un valor
US$4,735.00, equivalente al 45.8%. El Programa de
Capacitación se realizó mediante 35 eventos con objetivos
referidos al Desarrollo Personal y Profesional/Laboral para
todas las áreas de la institución.

Oficina de Información y Respuesta
El oficial de información del FOSEP atendió en el período,
16 solicitudes de información que procedieron de los
sectores gobierno, profesional, estudiantil, jurídico y ONG´s.
Las que contemplaron 86 requerimientos específicos.
Las solicitudes fueron atendidas en forma oportuna.
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Rendición de Cuentas
Evento celebrado el 31 de agosto de 2016, con el objetivo
de hacer de conocimiento público el informe de resultados en
materia administrativa y financiera de la gestión institucional,
correspondiente al período junio 2015-mayo 2016. Al Evento
de Rendición de Cuentas, asistieron Consultores nacionales y
extranjeros, representantes de instituciones públicas y
privadas usuarias de los servicios financieros del FOSEP y
público en general.

Comisión de Ética Gubernamental
En función de sus objetivos y metas, continuó con el
funcionamiento pleno de la misma; especialmente en la
puesta en marcha del Plan de Capacitación de Ética que fue
concluido
exitosamente;
lográndose
desarrollar
tres
jornadas: valores personales, valores profesionales, valores
públicos e institucionales, y como ponerlos en práctica. Por
su parte tres miembros de la Comisión asistieron a los Cursos
avanzados e impartidos por el TEG.

Archivo General del FOSEP
En el transcurso del año, el archivo del FOSEP fue
reordenado y debidamente identificado con la finalidad de
disponer rápidamente acceso a todos los estudios
financiados por FOSEP, objetivo que fue logrado, el archivo
ahora cuenta con 148 estudios y continuará en el proceso de
reorganización y modernización.
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7. ESTADOS FINANCIEROS
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