LIC; ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA

ACTA No. CDF-1144/16

7 DE ABRIL DE 2016

-------LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadorer'\o para Estudios de Preinversión FOSEP. a las diecisiete horas con treinta minutos del dla siete de abril de dos mil
dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP . para llevar a cabo la sesión
número mil ciento cuarenta y cuatro.

l. Comprobación del Quorum
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
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC . ROBERTO MORENO HENRÍQUEZ
LIC . JOSÉ FREDI LÓPEZ
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ING. HER BERT POR TILLO CHA VEZ

El Director Presidente declara abierta la sesió
n y legalmente instalada, some tiend o
a consideración de los miem bros del Cons ejo
Directivo los siguientes punto s de
Agenda:
11. Aprobación de los Puntos de Agenda.
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Conti nuac ión presentación y aprobación docu
mento Bases de Licitación Pública
por Invitación No. 01 /2016, para la contratació
n de los segu ros colec tivos
médico-hospitalario y de vida.
V. Prese ntaci ón y aprobación solicitud de
ampliación de plazo, mont o y
modificaciones al Contrato CC-0 2/201 4 Estud
io de Factibilidad y Diser'\o Final
del Proye cto "Ampliación Carretera CA02E, Tram
o: Desv lo La Herra dura (km.
47+0 25) - Zacatecoluca (Rotonda). Municipios
de El Rosario y Zaca tecol uca,
Departamento de La Paz".

En esta sesión se encuentran presentes y
los licenciados Carlo s Paz Morá n,
encargado de la UACI y Sandra Rodrlguez,
Colab orado r Administrativo, para la
presentación del Punto IV y el lng. Nelso n Guev
ara, Analista Técnico, para el Punto

v.
DESA RRO LLO

11. Aprobación de los Puntos de Agen da

Se aprueban los puntos de Agen da presentado
s.

111. Lectu ra y apro bació n del Acta anter ior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta
No. COF- 1143 /16 la cual se
aprueba.

-
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IV. Continuación presentación y aprobación documento Bases de Licitación
Pública por Invitación No. 01 /2016, para la contratación de los seguros
colectivos médico-hospitalario y de vida.
El Lic. Carlos Paz Morán procede con la continuación de presentación del
documento citado en la referencia, entregado mediante el memorando UACl129/2016, y que contiene las ampliaciones solicitadas. Éste ha sido preparado
de conformidad a lo que establece el Art. 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Admini::;tració~

Pr,:o:,c~

:_:,CAP, para realizar la Licitación

Pública Nº.01/2016 y contratar los mencionados seguros, para el periodo
comprendido del 23 de junio 2016 al 23 de junio 2017. Se procede a presentar
de manera detallada la tabla de evaluación por puntos, de cada una de las
coberturas que será incluida en los Términos de Referencia. Por otra parte, se
solicita que se autorice al Director Presidente para que nombre la Comisión de
Evaluación de Ofertas y al Administrador del Contrato. El Consejo Directivo
luego de discutir ampliamente el punto acuerda:
ACUERDO No. 1-CDF-1144/16

A) Aprobar el documento "Bases para la Presentación de Ofertas para la
Contratación de Seguros Colectivos: Médico-Hospitalarios y de Vida", a
utilizar para la Licitación Pública Nº .01 /2016, con los montos de coberturas
para los distintos seguros contenidos en los Términos de Referencia.
B) Autorizar al Presidente para nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas
y al Administrador del Contrato.

V. Presentación y aprobación solicitud de ampliación de plazo, monto y
modificaciones al Contrato CC-02/2014 Estudio de Factibilidad y Diseño
Final del Proyecto "Ampliación Carretera CA02E, Tramo: Desvío La
Herradura (km. 47+025) - Zacatecoluca (Rotonda), Municipios de El
Rosario y Zacatecoluca, Departamento de La Paz".

)
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El ingeniero Nelson Guevara Dheming, Analista Técnico, realiza la presentac ión
del FDI No. 16/16, que contiene el informe sobre la solicitud de ampliació n de
plazo, monto y modificaciones al Contrato citado en la referencia. Informa que
el estudio inició el 23 de junio/2014 y a la fecha se han suscrito cuatro Cartas
de Entendimiento. En la etapa final de este estudio, el contrato y los TDR
establecen al consultor la presentación de los Informes de Diseno Final y a
continuación, la presentación de los Informes de Avance y Finales de la
Implemen tación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) Espec lfico, los
cuales obligan al consultor a desarrollar actividades de comunica ción a los
afectados por el proyecto. Los Informes de Diseno Final Paquete 3 y Paquete
4 fueron entregados por la empresa en su segunda versión en agosto de 2015,
para revisión del Comité Técnico de Seguimiento y del Propietario, quien a su
vez comparte la document ación con FOMILEN IO y Millenium Challenge
Corporation -MCC. De acuerdo a la información enviada por el MOPTVD U, en
el proceso de análisis de los Informes de Diseno Final se desarrolla ron los
siguientes eventos: el 25 de agosto de 2015, mediante nota CE-FOMI I-DE0003-2015 , FOMILEN IO II recomendó al Propietario no continuar las diferentes
etapas del Plan de Acción de Reasentamientos hasta contar con discnos y los
costos totales de la obra aceptados por MCC.

El 12 de noviembre /2015,

FOMILEN IO II remitió nota a MOPTVD U, refiriéndose al diseno final del tramo
de carretera, indicando que FOMILEN IO II y MCC realizaron una cuidadosa
revisión de la información, desarrollando una matriz de recomend aciones de
ajustes técnicos y presupuestarios que estiman relevantes de efectuar al diseno.
motivadas por el alto monto del presupuesto de la inversión, expresand o por
ese medio su posición institucional a fin de que el diseno pueda ser recibido
satisfactoriamente por FOMILEN IO 11 y el proyecto pueda ser financiado
conforme a lo proyectado. El 1O de diciembre de 2015 mediante nota MOPVMOP-DI PIL-298-2 015, el Propietario, teniendo en consideración los aspectos
planteados por FOMILEN IO y MCC en nota del 12 de noviembre de 2015,
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solicitó a la _empresa consultora una propuesta económica por el desarrollo de
ajustes al diser'\o, la cual fue respondida por el consultor en nota del 22 de
diciembre de 2015. A través de nota MOP-VMOP -DIPIL-018- 2016 de fecha 28
de enero de 2016, el MOPTVDU envió contrapropu esta económica y de
alcances por modificacio nes al Diseno Final, dado que las propuestas
presentadas por el Consultor requieren realizar actividades que a juicio del
Propietario es necesario incorporarlas en las modificacion es del Diseno, para lo
cual convocó al Consultor

3

reuc.ión d i

o.lb

febrero de 2016, para iniciar con

olios el proceso de negociación de las modificaciones solicitadas. El proceso
de negociación, finalizó el 5 de febrero de 2016, con la firma dol Acta de cierre
de negociación correspondi ente, donde ambas partes manifiestan estar
conforme, acordando un incremento en el monto y una ampliación del plazo
vigente, para desarrollar las modificaciones al diseno, que también fueron
acordadas en el proceso de negociación. El MOPTVDU mediante nota MOPDMOP-DIPI L-086/2016 de fecha 9 de febrero de 2016 solicitó al Ministerio de
Hacienda, la autorización de las modificaciones al alcance del contrato No. CC02/2014, consistente s en la ampliación del monto en US$590,241 .66 (valor que
incluye IVA); quien a su vez mediante nota DGICP-DGl -159/2016, de focha 25
de febrero de 2016, autorizó al MOPTVDU dicha ampliación de monto de este
estudio, para realizar las modificacion es al diseno y realizar el trámite
correspondiente ante el FOSEP. El Propietario mediante nota MOP-DMOP DIPIL-040/2016 de fecha 26 de febrero de 2016, presentó los antecedente s y
solicitó al FOSEP realizar la reforma contractual correspondi ente, lo que
permitirá que el costo de las obras viales pueda cubrirse dentro del presupuesto
asignado al Proyecto de Infraestructura Loglstica (LIP por sus sigbs en inglés)

y asl viab,lizar la ejecución de las obras de infraestructura logística. El 18 de
marzo de 2016, el Propietario mediante nota MOP-DMOP -DIPIL-049/ 2016,
complementó los datos a la solicitud presentada anteriormente, sobre las
modificaciones contractuales, con el objeto de atender los requerimientos de
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FOMILENIO y MCC de disminuir los costos de las obras relacionadas con la vla
en estudio, manifestando que luego de una revisión conjunta entre el MOP y
el Consultor, se adjuntaban a la nota los anexos correspondientes que servirán
de base para las modificaciones del contrato .

El Comité Técnico de

Seguimiento luego de revisar lo solicitado por el Propietario, remitió su opinión
mediante Acta No. 48 SE de fecha 4 de abril de 2016, manifestando que las
modificaciones

contractuales

solicitadas

permitirán

cumplir

con

los

requerimientos de FOMILENIO II y MCC y que el costo de las obras viales
puedan cubrirse con el presupuesto asignado al Proyecto. El Comité realizó su
análisis de las reformas solicitadas, basándose en las notas del Propietario del
26 de febrero y 18 de marzo de 2016, haciendo las recomendaciones que se
incorporarlan en Carta de Entendimiento según las modificaciones solicitadas
por el Propietario y avaladas por la empresa, considerando que se cuenta con
la autorización del Ministerio de Hacienda a que se realice el trámite con el
FOSEP. El Asesor Jurldico de FOSEP en Memorando AJ-130/16, de fecha 06
de abril/16, expresa que tomando como base la documentación y argumentos
presentados por el Propietario que cuenta con el Aval del Consultor y del CTS

y con el asentimiento de MCC, el FOMILENIO II y la autorización del Ministerio
de Hacienda para el incremento del monto del estudio, que permitirá modificar
el alcance y plazo del mismo. Todas las demás adecuaciones obligan a efectuar
reajustes en el contrato lo cual obedece a una lógica que resulta imprescindible
para la mejor y correcta implementación del estudio, y tiene su fundamento
jurldico en la cláusula Vigésima Cuarta -MODIFICACIONES- del presente
Contrato, disposición que se complementa con la Cláusula Segunda del
contrato la cual establece en su parte final, que forman parte integrante del
contrato, :;iendo del criterio que las modificaciones solicitadas por el Propietario
del estudio, no contravienen el espiritu del Contrato y siendo el estudio de
evidente interés público, para el Estado y Gobierno de El Salvador, considera
que procede acceder a lo solicitado. La Subgerencia Técnica en su dictamen
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manifiesta que de acuerdo a la documentación prese
ntada por el Ministerio de
Obras Públicas, las modificaciones solicitadas obede
cen a los requerimientos
de la MCC y FOMILENIO 11 , de realizar modificacio
nes al diseno elaborado, a
fin de poder ejecu tar el proyecto con el presupuest
o destinado para todo el
tramo de la carretera; solicitando el MOP las modif
icaciones contractuales que
les permitirá cump lir con el convenio de Reto del Milen
io, para asegurarse que
las obras viales puedan ejecutarse; entendiéndose
que las modificaciones al
diseno, monto y plazo fueron acordados on .::.;;.:. conte
xto; el Ministerio de Obra s
Públicas realizó las gestio nes correspondientes y cuent

a con la autorización del

Ministerio de Hacie nda y el Visto Bueno de las
partes involucradas, de tal
manera que se dispo ne de los elementos necesarios
para darle trámite a las
reformas contractuales solicitadas por el Propietario
. En las conclusiones se
senala que las modificaciones contractuales solicitadas
por el Propietario tienen
base en los requerimientos enviados al MOPTVDU
por FOMILENIO 11 , a fin de
que el costo d e ejecución de las obras viales
, puedan cubrirse con el
presupuesto asignado por el ente donad or de los
fondos; el MOPTVDU y la
empresa consultora expre san estar de acuer
do en las modificaciones
planteadas; el plazo contractual vigente es de 641 dlas
calendario por lo que de
concederse la ampliación de 450 dlas calendario,
el nuevo plazo contractual
será de 1091 dlas calendario; el Propietario del
estudio, cuenta con la
autorización del Ministerio de Hacienda para que
realice el trámite ante el
FOSEP, para incrementar el monto de la consultorla
a fin de permitir modificar
el alcance y plazo del estudio, de acuerdo al anális
is técnico realizado por el
MOPTVDU. El Cons ejo Direc tivo luego de discutir
el punto emite el siguiente:
ACUE RDO No. 2-CD F-114 4/16

A) Aprobar las modificaciones al Contrato No. CC-0
2/2014, que ampara el
estudio de Factibilidad y Diseño Final del Proye
cto: "Amp liació n

Carre tera CA02 E, Tram o: Desv ío La Herra dura
(Km. 47+025) Zacatecofuca (Roto nda) , Muni cipio s de El Rosa
rio y Zaca tecol uca,
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Departamento de La Paz", solicitadas por el Ministerio de Obras

Públicas,

Transporte y de Viviend a y Desarrollo Urbano, detalladas a continu
ación:
1) Modifi car la CLÁUS ULA PRIMERA-DEFINICIONES,
modific ando el

nombre del INFORME FINAL, por el siguiente: Informe
Final de
Implementación PAR Especifico Modificado.
2) Modifi car

la

CLÁUS ULA

CONT RACTU ALES -

SEGUN DA

DOCU MENT OS

ANEXOS, adicionando los alcances de las

modificaciones al diseno, contenidas en el Anexo 1 de nota MOP-V
MOPDIPIL-049/2016 de fecha 18 de marzo de 2016 y lo correspondien
te al
Anexo 5 "Modificaciones a algunos de los criterios de diseno estable
cidos
en los Términos de Referencia, parte 2", contemplado dentro
del Anexo
2 de la misma nota y ACTA DE CIERRE DE

NEGO CIACIÓ N

MODIFICACIÓN DE ALCANCES, PLAZO Y MONT OS DE INFOR
MES
DE DISEÑO FINAL, DE PAR ESPECÍFICO Y DE IMPLE MENT
ACIÓN
PAR,

Y

OFER TA

ECON ÓMICA

NEGOCIADA

DEL

DISEÑ O

MODIFICADO, contenida como anexo de la nota MOP-V MOP-D
IPIL049/2016 de fecha 18 de marzo de 2016.
3)

Modifi car

la

CLÁUS ULA

SÉPTI MA-

PERSO NAL

ASIGN ADO,

modificando el numeral 7.5 adicionando el siguiente texto:
Los cambios de personal que se acordaron en el Acta de
Cierre de
Negociación y Oferta Económica Negociada del Proyecto Modific
ado, no
serán contabilizados como cambios dentro del 20% estable
cido
inicialmente en el contrato. En la fase del proyecto modific
ado, el
Consultor podrá sustituir hasta un veinte por ciento (20%) del
personal
que intervenga en esta nueva fase, siguiendo el proced
imiento
establecido en la Cláusu la Séptima.
4) Modifi car la CLÁU SULA NOVE NA- PLAZO Y PRÓR ROGA
, Numer al 9.1
Ampliando el plazo contractual de 641 dlas calendario a
1091 dlas
calendario.
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6) Modificar la CLÁUSULA DÉCIMA - DOCUMENTOS E INFORMES, asl:
Numeral 10.1
Modificar la tabla asl :
./ Eliminando de la tabla donde se indica los números de ejemplares a
entregar, los informes con sus respectivos números de ejemplares de
entrega siguientes :

>

8. Informe de Avance de Implementación del PAR Especifico,
Paquete 3: Segmento 2 - Pa, ¡9 ;

:> 9. Informe Final de Implementación del PAR Especifico , Paquete 3:
Segmento 2 - Parte 1

>

12. Informe de Avance de Implementación del PAR Especifico,
Paquete 4: Segmento 2 - Parte 2

13. Informe Final de Implementación del PAR Especifico , Paquete 4:

)>

Segmento 2 - Parte 2
./ Incorporando en la tabla donde se indica los números de ejemplares a
entregar, los informes siguientes:

CANTIDAD
IMPRESO

TIPO DE. INFORME 111

COPIAS '·''
ORIGINAL

(calidad

onginal)

14. Informe Borrador de Diseno Final
Modificado
15. Informe de Diseflo Final Modificado
16. Informe de Avance del PAR Especifico
Modificado
17. Informe Final del PAR Especifico
Modificado
T 8 ~forme de Avance de Implementación
dol PAR Eseeclfico Modificado
19. Informe Final de Implementación
del PAR Especifico Modificado
1

< >:

1

3

1

3

1
1

--

DIGITAL
(DispoS1t1vo Disco
Duro. USBo
DVD)
Archivos
dIgrt:ales 121
(Editables v PDF)

3
3

1

3

1•1

1

3

(41

4

-

Los informes indicados anteriormente incluyen los planos que se

generan en cada una de las especialidades, por lo que se deberán
entregar en el mismo número de copias indicadas on la tabla anterior.
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>: El Consultor deberá presentar en el dispositivo de almacenamiento
indicado el informe que se trate utilizando archivos editables y una
copia completa del mismo en formato PDF formateados para poder
ser impresos. Para elaborar los informes utilizará:
Para informes: Microsoft Office 2007 0Nord, Excel, PowerPoint, MS-

l>

Project, etc.).
Para dibujos y planos: AUTOCAD 201 O

l>

Los informes digitales, deberán ser reflejo fiel de los informes
impresos y deberán ser conformados de tal forma que todo quede
integrado en el mismo archivo, teniendo cuidado de no dejar por
separados, tablas, fotograflas, planos, etc.

<•>: Para el caso de las copias impresas, adicional a la cantidad indicada
en el cuadro anterior, el Consultor deberá presentar los expedientes
completos y en original y los expedientes para trámite de pago, que
han sido indicados en los literales A y B del numeral 111.C.3.1 .1.3
Gestión Legal. Lo anterior implica que los expedientes a entregar
como parte de los

originales de los

Informes

Finales de

Implementación del PAR Especifico, serán copias.
5 l:

<

En todas las versiones previas a la versión definitiva (aprobada),
podrán entregarse únicamente 2 copias calidad original.

.,, Modificando el numeral 7) Informe

de Dise~o Final, Paquete 3:

Segmento 2- Parte 1, de tal manera que el documento comprenda los
avances del estudio, en el cual se detalle todo el trabajo efectuado a la
fecha de suscripción del Acta de Cierre de Negociación de fecha 5 de
febrero de 2016. Los avances parciales estimados y acordados con el
Consultor se presentan a continuación:
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"' Eliminando los informes de avance y finales de implementació
n del PAR:

>

numeral 8) Informe de Avance de Implementación del PAR Espec
ifico
Paquete 3: Segme nto 2- Parte 1;

>

numeral 9) Informe Final de Implementación del PAR Espec
ifico
Paquete 3: Segme nto 2- Parte 1;

>

numeral 12) Informe de Avance de Implementación del
PAR
Especifico Paquete 4: Segmento 2- Parte 2

>

numeral 13) Informe Final de Implementación del PAR Espec
ifico
Paquete 4 : Segme nto 2- Parte 2 .

./ Modificando el numeral 11) Informe de Diseno Final, Paquete
4: Segme nto
2- Parte 2, de tal manera que el documento comprenda los avance
s del
estudio, en el cual se detalle todo el trabajo efectuado a la
fecha de
suscripción del Acta de Cierre de Negociación de fecha 5 de
febrero de
2016. Los avances parciales estima dos y acordados con el Consu
ltor se
presentan a continuación ·

AREA DE ESTUDIO
lngenierla
Medio Ambiente
~Esp ecífic o

PORCENTAJE DE
AVANC E
88.00%
75.00%
60.11%

./ Incorporando el numeral 14) Informe Borrador de Diseno Final
Modificado.
Se presentará dentro de los setecientos sesenta y un (761) dlas
calendario
contados a partir de la Orden de Inicio del estudio . Este
documento
comprende una memoria descriptiva del proyecto, en el cual se
detallará
todo el trabajo efectuado durante el estudio, y en el que se
incluya las
modificacione s establecidas en el Anexo 1 , de acuerdo a lo descrit
o en el
numeral 111.C. Diseno Final, incluyendo la Actualización del
Estudio de
Impacto Ambiental y Social (EIAS) , establecido en los TdR,
Numeral
111.C.17 Documentos Varios, último bullet, exceptuando lo indicad
o en el
numeral 111.C.3.1 Plan de Acción de Reasentamientos Especi
fico. Se
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presentará en la cantidad y forma establecida en el apartado IV
INFORMES Y/O DOCUMENTOS, incluyendo especificaciones técnicas,
documentos de licitación y las conclusiones y recomendaciones. Dado que
este informe constituye un borrador del Informe Final, deberá contener en
su desarrollo un avance de todas las especialidades de ingenierla que se
indican en el apartado 111.C, pudiendo estar o no desarrollados en su
totalidad, a excepción del Diseno Geométrico en el cual deberán haber
sido incorporados todos los cambios necesarios que permitan delimitar las
afectaciones derivadas del diseno y deberá contar con la aprobación del
MOP, dado que el mismo es requisito previo para realizar las actividades
identificadas en el PAR Estratégico, especlficamente numeral 1.6
Cuestionario Social y Fecha de Corte, los cuales son los insumos para
planificar la operación del Plan de Acción de Reasentamientos.
v' Incorporando el numeral 15) Informe de Dise/\o Final Modificado.

Se presentará dentro de los ochocientos veintiún (821) dlas calendario
contados a partir de la Orden de Inicio del estudio. Este documento
comprende una memoria descriptiva del proyecto, en el cual se detallará
todo el trabajo efectuado durante el estudio, y en el que se incluya las
modificaciones establecidas en el Anexo 1, de acuerdo a lo descrito en el
numeral II1.C. Diseño Final, incluyendo la Actualización del Estudio de
Impacto Ambiental y Social (EIAS), establecido en los TdR, Numeral
111.C.17 Documentos Varios, último bulle!, exceptuando lo indicado en el
numeral 111.C.3.1 Plan de Acción de Reasentamientos Especifico. Se
presentará en la cantidad y forma establecida en el apartado IV
l~JFORMES Y/O DOCUMENTOS, incluyendo especificaciones técnicas,
documentos de licitación y las conclusiones y recomendaciones. Este
informe deberá contener el desarrollo completo de lo requerido en el
numeral II1.C.

,

111¡
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./' Incorporando el numeral 16) Informe de Avance
del PAR Especifico
Modificado.
Se presentará dentro de los ochocientos veintiún (821)
dlas calendario
contados a partir de la Orden de Inicio del estudio.
Este docum ento
comprende el PAR Especifico correspondiente al Diseno
Final Modifi

cado,

de acuerdo a lo establecido en el numeral 111.C.3 .1 Plan
de Acción de
Reasentamientos Especifico, cuyo contenido mlnim
o se detalla a
continuación:

> ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA

..

- Recolección e Incorporación de documento de Identid
ad y Núme ro
de Identificación Tributaria (en el caso de personas
jurldic as:
personerla jurldic a).
- Estud io Registra! y Catastral.
- Identificación de Problemas legales.
- Recolección e Incorporación de Antecedente Registra!
o escritu ra de
propiedad sin inscrib ir (sí lo hubiere) o CDC.
- Plano de Afectación.
Valúo (Memoria de Cálculo y Ficha Técnica).
- Zonificación Actualizada .
Actualización de documento de costos .

> REASENTAMIENTOS
- Recolección e Incorporación de documento de Identid
ad y Número
de

Identificación

Tributaria,

Certificaciones

de

Partidas

de

Nacimiento.
- Recolección e Incorporación de Carencia de Bienes, donde
aplíque.
- Identificación de Sitios de Acogida.
- Plano de Ocupación.
- Valúo de Ocupación (Memoria de Cálculo y Ficha Técnic
a).
- Cuestionario Social, Censo Socioeconómico e Invent
ario de Bienes .
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La documen tación listada deberá ser presentada en su totalidad, excepto
por casos de fuerza mayor o casos fortuito, debidam ente justificad os, que
serán tratados según lo indicado contractu almente .
.; Incorpor ando el numeral 17) Informe Final del PAR Especific o Modifica do.
Se presentará dentro de los ochocien tos ochenta y uno (881) dlas
calendario contados a partir de la Orden de Inicio del estudio. Este
documen to compren de el PAR Especific o correspo ndiente al Diseno Final
Modificado, cuyo contenid o se describe y desarrolla en el numeral I11.C.3.1
PLAN DE ACCION DE REASEN TAMIEN TOS de los Término s de
Referencia, PAR Estratég ico proporcio nado en la carpeta "9-lnforD erVla"
y las Normas de Desemp eno de la Corporación Financie ra Internac ional

(IFC), debiendo ser en todo momento coherente con la informac ión
presentada en el disei'\o vial respectivo. Dentro de este informe se
incorporará el trámite realizado por el consultor para suspend er los
servicios (RP) de aquellos inmueble s en que ya no habrá necesida d de
adquirir las porciones correspo ndientes para derecho de vla o impugna r
los RP aprobad os por la Oficina de Catastro del Centro Naciona l de
Registros, a fin de dejar sin efecto el trámite realizado por el consulto r o
modificar las áreas a desmem brar, según sea el caso. Se incluye dentro
de -,ste Informe, las actividades de establecimiento y notificac ión de la
fecha de corte, realización de las consultas públicas , evaluaci ón y
conclusio nes de consultas públicas , descritas en el romano II1.C.3.1.1 de
los Término s de Referencia .
.; Incorpor ando el numeral 18) Informe de Avance do Impleme ntación del
PAR Especific o Modificado.
Se presentará dentro de los mil uno (1001) dlas calendar io contados a
partir de la Orden de Inicio del estudio, y previa aprobaci ón del Informe del
PAR Especific o del Disel'lo Final Modificado. En este documen to el
Consulto r detallará el avance del trabajo efectuad o en la impleme ntación

r...
..,... ,,.¡- ..
°'-'-s.i............
..,,-~-·
asa-,
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del PAR Especifico del Diseno Final Modificado, de acuerdo a lo descrito

A
V

en el numeral I11.C.3.1. Plan de Acción de Reasentamientos Especifico de
los Términos de Referencia del Estudio, que en la presente modificativa
se establece como PAR Especifico del Diseno Final Modificado, debiendo
cumplir con un mlnimo del treinta por ciento (30%) de avance. La medición
del porcentaje de avance de la Implementación del Par Especifico
correspondiente a este informe se obtendrá del promedio del avance
individual de todos los Axpedien!Ps rlel PAR respectivo. El avance
individual

de

expedientes

dichos

será

establecido

al

conforme

cumplimiento de los hito de cada tipologla de expediente, según el detalle
siguiente:
----------------------

~ - - - - - - - ~ - .. - -

Tipologla

1

1

r,--- -

I

- --- --

1

-

----1- -- -

Hito

7

-Recolección de Documento s _
RP - -- -

~-9~

Acuerdo Ejecutivo
1Yi!'~º-.~~ep
,

Expediente de

Escrituración

1

Terreno

20%

15%
25%

de -- -- 3dquisición :

·
J-=:::::JO:º~
10%

\ ~-:,r:~t~6~ :d: E~ntur~ció n -- - Expediente completo y copias para ;

a o

1

l

-

--

, PorcentaJe de 1
1
Pago
10%
10%

1

t

-1~~Í

-1

--1

. ~!:~~~;11ii!1~uTOurnento_s_ _ _ -Expediente de
35%___
1
Obras Adicionales y Valúo Aceptado
25%- -- ]
para
copras
y
completo
I Expediente
Construccio nes

i ~:~~iso de Construcción
Expediente de
Reasentam ientos

-

-

---

--- ------

--t
Expediente de
Reubicación de
Negocios
Expedientes de
Compensación de
Infraestructura

i-

20% - ·
- - · - ---~---··
20%
Aceptación _d13 lJbicadón y Lote_
40%
de
Favor
a
Escrituración
1 Beneficiario s
20%
1 Expediente- completo y copias-para

1 -

~:;~ísos de construcció n __ - _ -- __
Aceptación de Lugar y Lote
favor -- de
1 Éscríturació-ri -

a -

1

7

-L-- 20%
i
-

·1

-

20%
40%

----e--··----- -. -- . scompleto
., Beneficiario
20%
y copias para
1
Expediente
1 __
pago
1
Recolección de Documento s
de-Cálculo
fiemoria
-----1/alúo Aceptado
Expediente completo y copias -de 1 eago

I
1

10%
20%
50%
20%

··-~
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.; Incorpo rando el numera l 19) Informe Final de Implem entació n
del PAR
Especif ico Modifica do.
Se presentará dentro de los mil noventa y uno (1091) dlas calenda
rio
contado s a partir de la Orden de Inicio del estudio. Este docume
nto
compre nde la Implem entació n del PAR Especif ico corresp ondient
e al
Disel\o Final Modific ado debiend o el consultor detallar todo el trabajo
efectuado, de acuerdo a lo descrito en: numera l 111.C.3.1 PLAN
DE
ACCION DE REASE NTAMIE NTOS de los Término s de Referen cia
de
estudio. El Comité Técnico de Seguim iento revisará la docume ntación
present ada en el Informe, verifica ndo que contenga todo lo indicad o
en el
párrafo anterior, por lo que de ser procede nte emitirá la aprobac ión
del
mismo, aunque la totalidad de los expedientes aún no hayan
sido
concluidos, los cuales serán tratados en base a lo estable cido
en el
romano VII de los Término s de Referencia. Será respons abilidad
del
Consultor, continu ar diligenc iando los expedie ntes no conclui dos de
este
informe, dentro del plazo de vigencia de la Garantla de Buena Consult
arla.
El MOPTV DU apoyará y dará seguim iento al Consult or durante esta
etapa.

Numeral 10.2:
.; Elimina ndo de la tabla del numera l 10.2, los informes siguient es
con sus
respectivos plazos de entrega y revisión:
.,_

numeral 8) Informe de Avance de Implem entació n del PAR Especif ico
Paquete 3: Segmen to 2- Parte 1;

,

numeral 9) Informe Final de Implem entació n del PAR Especif ico
Paquete 3: Segmen to 2- Parte 1;

,

numeral 12) Informe de Avance de Implem entació n del PAR Especif ico
Paquete 4: Segmen to 2- Parte 2

.

. . . . . . ,C.L
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numeral 13) Informe Final de Implementación del PAR Especifico
Paquete 4: Segmento 2- Parte 2 .

., Incorporando en la tabla del numeral 10.2 los informes siguientes:
·¡-------------·-----,-------~0=1~AS~D=e~R=e=v=1s=1~0-N~
1

DELCTS
EN PRIMERA
PLAZO
PLAZO
VERSIÓN
MODIFICADO
CONTRACTUAL
(HABILES, contados
(dlas
a partir del dia
(dias calendario)
calendario)
siguiente de la

INFORME

entrega del
Informe\
~--+--------+--- --~--------+-----"-"==-

14. Informe Borrador
de
Diseno
Final
761
Modificado
Informe
de
Diseno
Final
821
Modificado - - ·del-~---------------------· - - - - - - - - 16.
Informe
Avance
del
PAR
821
Especifico
1Modificado __ _
-¡ 17. Informe Final del
¡ PAR
Especifico
881
¡ Modificado __ _
1
- - - -- r
18.
Informe
de
'
Avance
de
Implementación del
1001
PAR
Especifico
Modificado
19. Informe Final de,- - - - - ··
Implementación del 1
PAR
Especifico ]
. tv1od1fi,c:ado ___ _ _ j

7

1s:

14

~-

-- - -

7

1-

14

i

1

6) Modificar la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA -

7
i
1

·- -__1,_4 _ _ _ 1

1

COSTOS DE

LOS

SERVICIOS Y FORMA DE PAGO, asl:
, Modificando el monto total del contrato, el cual asciende hasta la cantidad
de TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO DÓLARES CON DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$3,163,928.02), cantidad que
incluye IVA.
, Numeral 11 .1 A) Modificando la suma a pagar al Consultor por los
Servicios de Consultarla, el cual será de DOS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES

, ..... w ........... .
~-- '
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CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$2,799,936.30).
,/ Numeral 11 .1 B) Modificando las suma de gastos reembolsables la cual
será de hasta DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$204,217.68) , sin IVA; modificando
el monto para sufragar los gastos de Geotecnia (campana y ensayos
necesarios) por el monto de US$157,257 78; modificando el monto para la
compra de vehlculos, por el monto de US$46,959.90.
,/ Numeral 11 .1 C) Modificando la cantidad a pagar al Consultor en concepto
de IVA, la cual será de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO DÓLARES CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$363,991 .72) .
./ Numeral 11.2 literal g) Modificando el pago del Informe de Diseno Final
Paquete 3, Segmento 2- Parte 1, el cual será de DOSCIENTOS DOS MIL
CIENTO S IETE DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$202 , 107.30) al ser aprobado
por el Comité el Informe, en los porcentajes de avance estimados y
acordados con el Consultor para el referido informe .
./ Eliminando del Numeral 11 .2, el literal h)
./ Eliminando del Numeral 11 .2, el literal i)
./ Numeral 11 .2 literal k) Modificando el pago del Informe de Disei'lo Final
Paquete 4, Segmento 2- Parte 2, el cual será de CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS UNO DÓLARES CON TRES CENT AVOS DE
DÓLAR DE LOS ESTADOS UN IDOS DE AMÉRICA (US$195 ,901 .03) al
ser aprobado por el Comité el Informe, en los porcentajes de avance
estimados y acordados con el Consultor para el referido informe .
./ Eliminando del Numeral 11 .2. el literal 1)

l ~~J,;~-;t.:.=
~

f

·-
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Eliminando del Numeral 11.2, el literal m)

~

Incorporando en el numeral 11 .2 los literales siguientes:

o

n) Un pago de DOSCIEN TOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIE NTOS
SESENTA Y SIETE DÓLARES CON TREINTA Y SIETE CENTAVO S
DE

DÓLAR

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

DE

AMÉRICA

(US$235,967 .37) al ser aprobado por el Comité el Informe Borrador
de Disel'\o Final Modificado.
o)

Un

pago

de

DOSCIENTOS

OCHENT A

Y

OCHO

MIL

CUATRO CIENTOS CUATRO DÓLARES CON CINCUEN TA Y
SIETE CENTAVO S DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$288, 404.57) al ser aprobado por el Comité el Informe
de Diseno Final Modificado.
p) Un pago de CUAREN TA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO
DÓLARES CON VEINTINUEVE CENTAVO S DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$45,191 29) al ser aprobado
por el Comité el Informe de Avance de PAR Especifico Modificado.
q) Un pago de CUAREN TA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO
DÓLARES CON VEINTINUEVE CENTAVO S DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$45,191.29) al ser aprobado
por el Comité el Informe Final de PAR Especifico Modificado.
r)

Un pago de CINCUEN TA Y DOS MIL SETENTA DÓLARES CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$52,070.92) al ser aprobado por el
Comité el Informe de Avance de Implementación PAR Especifico
Modificado.

s)

Un

pago de DOSCIENTOS OCHENT A Y UN MIL CIENTO

OCHENT A Y DOS DOLARES CON NOVENTA

Y CUATRO

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$281, 182.94), al ser aprobado por el Comité Técnico de

)

1,65

liw",;=:;;·~
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. :,O::
. . . . . . . La,

Seguimientó (CTS), el Propietario del Estudio a través de la Unidad
Ejecutora y el Consejo Directivo del FOSEP, el Informe Final de
Implementación del PAR Especifico Modificado.
7) Modificar la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-ANTICIPO Y DESCUENTO:
Incorporar que el FOSEP, con autorización del Propietario , a través de la
Unidad Ejecutora, podrá conceder un anticipo adicional al ya otorgado al
Consultor, hasta por el veinte por ciento (20%) del monto incrementado. Este
anticipo será reintegrado por el Consultor mediante cuotas sucesivas que se
descontarán a partir del primer pago correspondiente a las Modificaciones del
Diseno, hasta cubrir la cantidad anticipada. El porcentaje de estos descuentos
será igual al porcentaje dado como anticipo. En caso de darse por terminado
el contrato, antes de la finalización del estudio, el consultor reintegrará a
FOSEP el saldo pendiente en su totalidad.
8) Modificar la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA- GARANTIAS, incorporar que
las Garantlas de Fiel Cumplimiento, de Anticipo y de Buena Consultorla, sean
modificadas de acuerdo al nuevo monto y plazo.
9) Modificar la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - SANCIONES, así:

Numeral 14.2
Modificando el nombre del Informe de Avance de Implementación PAR
Especifico Paquete 4: Segmento 2 - Parte 2, por Informe Final del PAR
Especifico Modificado.
8) Emitir la resolución de acuerdo a lo establecido en los artlculos 16 literal ch y 26
literal b) de la Ley del FOSEP y cuyo texto se enuncia a continuación:

RESOLUCIÓN No. 1-CDF-1144/16
Conocida la solicitud del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE
Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO -MOPTVDU , presentada con el

objeto de obtener recursos financieros y ampliar el contrato No. CC-02/2014,
correspondiente al ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DEL
PROYECTO: "AMPLIACIÓN CARRETERA CA02E, TRAMO: DESVÍO LA

·-·" '
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HERRADURA (KM. 47+02 5)-ZAC ATEC OLUC A (ROTONDA),

MUNICIPIOS DE

EL ROSARIO Y ZACAT ECOLU CA, DEPARTAMENTO DE LA
PAZ" suscrito con
la empresa consultora Euroestudios, S.L, en hasta QUINIENTOS
NOVE NTA MIL
DOSCIENTOS CUAR ENTA Y UNO DÓLARES CON SESEN
TA Y SEIS
CENTAVOS

DE DÓLA R DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉR ICA

(US$590,241 .66) DE LOS CUALE S HASTA QUINIENTOS
VEINTIDÓS MIL
TRESCIENTOS TREIN TA Y SIETE DÓLARES CON SETEN
TA Y CINCO
CENTAVOS DE

DÓLAR DE LOS ESTADOS

UNIDOS

DE AMER ICA

(US$522,337.75) serán para el pago de la ampliación de
los servicios de
consultorla, y hasta SESEN TA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TRES DÓLAR ES
CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTAD
OS UNIDOS
DE AMERICA (US$6 7 ,903.91) en concepto del IVA, montos
con los que se
complementa el costo de las modificaciones a los alcances del
diseno final del
estudio, lo que permitirá que el costo de las obras viales pueda
cubrirse dentro
del presupuesto asignado al Proyecto de Infraestructura
Loglstica . Y con
fundamento en el FDI No. 16/16 preparado por la Administració
n del FOSEP, en
el que se hace la relación del trámite de ampliación de financiamient
o, el Consejo
Directivo resuelve :
l. Modificar el monto de la Resolución No. 1-CDF-1049/14 de
fecha 24 de abril

de 2014, aprobada por Acuerdo Ejecutivo No. 857 en el Ramo
de Hacienda de
fecha 06 de mayo de 2014, en su numeral Romano I Literal
A asl : MONT O
MÁXIMO, hasta la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTO
S NOVE NTA Y

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES
CON TREIN TA
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉR ICA
(US$2,799,936.30).
11. Modificar el monto de la Resolución No. 1-CDF-1049/14 de
fecha 24 de abril
de 2014, aprobada por Acuerdo Ejecutivo No. 857 en el Ramo
de Hacienda
de fecha 06 de mayo de 2014, en su numeral Romano II literal
A asl : MONT
MÁXIMO, hasta la cantidad de TRESCIENTOS

O

SESEN TA Y TRES MIL

...... c.. ..

NOVECIEN TOS NOVENTA Y UNO DÓLARES CON SETENTA

y DOS

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$363,991. 72).
111. Modificar el periodo de desembolso de la Resolución No. 1-CDF-1049 /14 de
fecha 24 de abril de 2014, aprobada por Acuerdo Ejecutivo No. 857 en el Ramo
de Hacienda de fecha 06 de mayo de 2014, en sus numerales Romano I Literal
F y Romano II Literal F, asl: máximo cuarenta y ocho (48) meses a partir de la
suscripción del "Es Conforme" del beneficiario en el contrato de consultorla,
vencido dicho plazo se prorrogará automáticamente por seis meses a partir de
la fecha de vencimiento.
El resto de las condiciones establecidas en la citada Resolución, mantienen su
validez.
C) Autorizar a la Presidencia para suscribir la Carta de Entendimiento modificadora
del Contrato CC-02/2014 suscrito con la firma Euroestudios S .L

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas
con treinta y cinco minutos del dla, fecha y hora se~alada y para constancia firman
los presentes.

/1

~,.:,~ .' ,,'
LIC. RAFAEL

LIC. ANA I

A AGUILAR DE ARTEAGA

~0~10 COTO

• ....,,1.a.

LIC.R

RENO HENRÍQU EZ

\~-)t·-

LIC. JOSÉ
\
. EDI LÓPEZ
\

ACTA No. CDF-1145 /16

14 DE ABRIL DE 2016

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadorel\o para Estudios de Preinversión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del dla catorce de abril de dos
mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil ciento cuarenta y cinco.

l. Comprobación del Quórum
El Director Presidente verifica el quórum necesario y abre la sesión, estando
presentes los siguientes Directores:
DIRECTOR PRESIDE NTE:

ING. JULIO CÉSAR ALFARO

DIRECTORES PROPIETARIOS:

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

DIRECTORES SUPLENT ES:

LIC. JOSÉ LINO TRUJILLO
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. ROBERTO MORENO HENRÍQU EZ
LIC. JOSÉ FREDI LÓPEZ

SECRETARIO:

ING. HERBER T 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:
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11 Aprobació n de los Puntos de Agenda.
111 . Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Presentación seguimien to a los Acuerdos de Consejo Directivo de enero, febrero
y marzo de 2016.

V . Presentación actividades de Promoció n y Publicidad
VI. Varios

En esta sesión se encuentra presente la licenciada Yesenia Méndez, Auditor
Interno, para la presentac ión del Punto IV y la ingeniera Margarita de Mira,
Subgerente Técnico , para el punto V.

DESARR OLLO

11. Aprobaci ón de los Puntos de Agenda
Se aprueban los puntos de Agenda presentad os

111. Lectura y aprobació n del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. COF-1144 /16 la cual se
aprueba .

IV. Presenta ción seguimie nto a los Acuerdos de Consejo Directivo de enero,
febrero y marzo de 2016 .
La

licenciada

Vesania

Aracely

Méndez,

Auditor

Interno, desarrolla

la

presentación del Memorán dum AU-135/2 016, seguimiento a los Acuerdos de
Consejo Directivo de enero, febrero y marzo de 2016, se realiza la presentac ión
de los Acuerdos cumplidos y posteriorm ente los acuerdos pendiente de
cumplimiento, asl : 1) Acu erdo No 1-CDF-101 2/ 13 de fecha 11 de julio de 2013,
A) Aprobar el monto de Doscientos Ochenta y Ocho Mil Novecient os Cuarenta y

~
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Ocho Dólares con 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_ DE 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

""

'1<'1~,

dn

los

Estados

Unidos

de

América

(US$37,563.29) correspondiente al 13 por ciento del IVA, Acuerdo pendiente. El
Contrato aún no ha sido firmado, la demora es debido a la solicitud del Propietario
al Consultor, respecto al cambio de ubicación del terreno donde debe ser
realizado el disef\o del complejo penitenciario, el 18 de junio de 2014, la Gerencia
remitió nota al Encargado de Operaciones del Ministerio de Justicia solicitando
su posición respecto a continuar con el estudio; el 11 de julio de 2014, la
Presidencia remitió

nota al Sef\or Ministro de Justicia, solicitando se informe

sobre el interés de continuar con el estudio; el 29 de agosto de 2015 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 espera del
pronunciamiento del propietario. Se realizó la consulta en fecha 14 de abril de
2015, a la Dirección General de Inversión y Crédito Público, sobre la vigencia de
la Autorización de Operación de Crédito emitida por el Ministerio de Hacienda,
la cual tiene más de dos af\os. El 15 de febrero de 2016, el Presidente de FOSEP
envió nota al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, con la finalidad de que
conozca el caso y si la decisión de ese Ministerio es o no continuar con el estudio.
Se está en espera de respuesta, para informar al Consejo Directivo; 2) Acuerdo
No 1-CDF-1137/16 de fecha 11 de febrero de 2016. Aprobar el resultado del
proceso de negociación de costos entre el Ministerio de Economla y la empresa
Asociación de Investigación de la Industria Textil -AITEX, por el monto de
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS DÓLARES CON
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SESEN TA Y OCHO CENTA VOS DE DÓLAR DE LOS ESTAD OS
UNIDO S DE
AMÉRIC A (US$23 1,702.6 8), para

pagar la

elaboración

del

Estudio de

Factibilidad del Proyect o "Constr ucción y Equipam iento de un
Centro de
Innovac ión y Desarro llo Tecnoló gico Empresarial para la Industria
Textil y de la
Confección, en la Zona Central del Pals", basánd ose en el Acta de
Negocia ción
y la Oferta Económ ica Negocia da corresp ondient e al estudio.

8) Aproba r la

cantida d de TREINT A Mil CIENTO VEINTI ÚNO DÓLAR ES CON
TREINT A Y
CUATR O CENTA VOS DE DÓLAR DE LOS ESTAD OS UNIDOS DE
AMÉRI CA.
(US$30 ,121.34 ), corresp ondient e al pago del IVA. Acuerdo en
Proceso . El
contrato aún no ha sido firmado ; 3) Acuerdo No 2-CDF-1141116 de
fecha 10 de
marzo de 2016. A) Aproba r el descarg o de bienes para destruc ción
y donació n
clasificados para esos fines, en el Inventario General de Mobilia rio
y Equipo del
FOSEP al 31 de diciemb re de 2015, como consta en el Acta de levanta
miento de
Inventario de fecha diecisie te de diciemb re de dos mil quince. B)
Aproba r la
donació n del equipo obsolet o, al Centro Escolar "Barrio El Transito"'
de la ciudad
de la Palma, departa mento de Chalate nango.

C) Aproba r que la Comisió n

estipulada en el Instructivo para Descargo de Bienes del FOSEP
, proceda a
realizar b donació n y la destruc ción de los mismos, conside rando
todos los
trámites y actividades indicada s en el Instructivo y las normati
vas que
correspondan a este tipo de bienes. Acuerdo en Proceso. El descarg
o de los
bienes está program ado para el 19 de abril de 2016; 4) Acuerdo
No 3-CDF1141 /16 de fecha 1O de marzo de 2016. A. Aprobar se prorrog ue la
contrata ción
de los servicios profesio nales del Despacho Murcia & Murcia, S.A. de
CV., para
un

periodo

igual

al

inicial.

para

que

realicen

la

Auditori a

Financi era

corresp ondient e al ejercici o compre ndido del 1 de enero al 31 de
diciemb re de
2016, por un monto de US$4.7 00.00. el cual incluye IVA.

Se autoriza a la

Presidencia a firmar el contrato correspondiente. B. Aproba r se
prorrog ue la
contratación de los servicio s profesionales del Despac ho Velásqu ez
Granad os y
Compa~la. para un periodo igual al inicial, para que realicen la Auditor
ia Fiscal

.......
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correspondiente al ejercicio comprendid o del 1 de enero al 31 de diciembre de
2016, por un monto de US$4,025.00, el cual incluye IVA, y desempel'\arse como
Auditor Fiscal. Se autoriza a la Presidencia a firmar el contrato correspondiente.
Acuerdo en Proceso. Los contratos de la prórroga de los servicios de auditoria
Externa y Fiscal para el al'\o 2016, están en elaboración. Y las empresas ya
fueron notificadas; 5) Acuerdo No 4-CDF-1141/16 de fecha 10 de marzo de 2016.
Nombrar a la Comisión encargada de elaborar un diagnóstico sobre la aplicación
y necesidades de actualización dG :as NTCIE-FOS EP basada en los riesgos
institucionales, conformada por: Lic. Yesenia Aracely Méndez, Auditor Interno;
Lic. Fidelina Zaldal'\a de Ramlrez, Jefe del Departamento Financiero Contable y
el lng. Roberto Herbert Portillo, Gerente. Acuerdo en Proceso. La Comisión ya
fue nombrada la cual está trabajando en el diagnóstico sobre las NTCIE-FOS EP;
6) Acuerdo No 2-CDF-1142 /16 de fecha 17 de marzo de 2016. Aprobar las
modificaciones al Contrato No. CC-01/2014, que ampara el estudio de
Factibilidad y Disel'\o Final del Proyecto: "Adecuacion y Ampliación de Carretera
CA02E, Tramo: Des vio Comalapa (PAZ31 N) - Desvlo Aeropuerto El Salvador
(RN05S) - Desvlo La Herradura (Km. 47+025), Departamento de La Paz",
solicitadas por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano. Autorizar a la Presidencia para suscribir la Carta de
Entendimiento modificadora del Contrato CC-01/2014 suscrito con la firma
ACCIONA INGENIERIA S.A. Acuerdo en Proceso. La Carta de Entendimiento
está en revisión del Jurldico.

V. Presentació n actividades de Promoción y Publicidad
El Ingeniero Julio César Alfara, Director Presidente, procede a presentar las
actividades de Promoción y Publicidad desarrolladas y por desarrollar para el
FOSEP. Manifiesta que el Objetivo General es crear espacios de información
externos que permitan difundir y promover la imagen de la entidad. Presenta los
objetivos especificas como: a) Seleccionar acciones que logren aumentar y
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promover el uso de los fondos del FOSE P; b} Ident
ificar, defin ir e imple ment ar las
herramientas de comunicación que permitan desa
rrollar espacios de trans misió n
de información externa y c) gene rar notoriedad
y reconocimiento en el medi o,
como la entidad financiera más eficiente en
la prestación de servicios de
Preinversión a nivel nacional. Procede
a presentar la disponibilidad
presupuestaria a la fecha, y a explicar cómo
se desarrolla la publi cidad del
FOSEP, por medi o de periódicos, directorios , entre
vistas, publi cació n en revistas,
artlculos promocionales y presencia en las redes
sociales y publi cació n de su
página web. Expli ca que la promoción se desa
rrolla por medi o de visita s del
Director Presidente a diferentes Ministros y
Funcionarios de alto nivel de las
instituciones autónomas, por medi o de refere
ncias de nece sidad es de
financiamiento por parte del Ministerio de Hacie
nda y también se partic ipa en
diferentes ferias y foros desarrollados por el
gobierno. El Cons ejo Direc tivo,
realiza una serie de consideraciones y planteami
entos referentes a cons idera r la
conveniencia de utilizar estudiantes universitar
ios en horas socia les o por medi o
de pasantlas, para que apoyen a la institución
en lo referente a las activ idade s
de promoción y publicidad . El Director Presidente
y la Administración toma n nota
de todo lo planteado .

VI. Vario s .
Infor me Direc tor Presidente.
El ingeniero Julio Césa r Alfaro, Director Presidente
, informa que el pasa do 12
de abril, la Gerencia recibió carta del Jefe de
Equip o de la Corte de Cuen tas,
que se enco ntraba desarrollando la auditoria finan
ciera en FOSE P , para el afio
2015 . Procede a leer dicha carta, que literalmen
te dice : "Por este medi o informo
a usted que nues tro trabajo de campo desarrolla
do en la entid ad , relacionado a
la Auditoria al Fondo Salvadoreno para Estud
ios de Preinversión-FOSEP,
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
201 5 ha finalizado y a partir del
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dla 12 de abril de los corrientes nos retiramos" . El Consejo Directivo se da por
enterado de todo lo informado .

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas
con cuarenta y cinco minutos del dla, fecha y hora senalada y para constancia firman
los presentes.
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ACTA No. CDF- 1146/16

21 DE ABRIL DE 2016

------------------------------------------------LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadorei'lo para Estudios de Preinversión FOSEP , a las diecisiete horas con treinta minutos del dla veintiuno de abril de dos
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mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil ciento cuarenta y seis.

l. Comprobac ión del Quórum
El Director Presidente verifica el quórum necesario y abre la sesión, estando
presentes los siguientes Directores·.
DIRECTOR PRESIDEN TE:

ING. JULIO CÉSAR ALFARO

DIRECTOR ES PROPIETAR IOS:

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

DIRECTOR ES SUPLENTE S:

LIC. JOSÉ LINO TRUJILLO
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. ROBERTO MORENO HENRIOUE Z
LIC. JOSÉ FREO! LÓPEZ

SECRETAR IO:

ING. HERBERT PORTILLO CHAVEZ

El Director Presidente declara abierta la sesión y legalmente instalada, sometiendo
a consideració n 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. Presentació n y aprobación informe de calificación de ofertas técnicas estudio de
Factibilidad del Proyecto Modernizac ión, Construcció n y Equipamien to de Planta
de Acondiciona miento y Módulo de Almacenam iento de Semilla de Granos
Básicos en CENTA, para la Producción Nacional.

V. Presentació n Propuestas de Mejoras de Procesos de la Gestión de FOSEP, por
parte del consultor Lic. José Alberto Pernlta.

En esta sesión se encuentra presente la ingeniera Margarita de Mira, Subgerente
Técnico, para la presentació n del punto IV y el Lic. Alberto Peralta, consultor, para
el Punto V.

.leMa. La..
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11. Aprobaci ón de los Puntos de Agenda
Se aprueban los puntos de Agenda presentados.

111. Lectura y aprobaci ón del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. CDF-1145 /16 la cual se
aprueba.

IV. Presenta ción y aprobaci ón informe de calificaci ón de ofertas técnicas
estudio de Factibilid ad del Proyecto Moderniz ación, Construc ción y
Equipami ento

de

Planta

de

Acondicio namiento

y

Módulo

de

Almacena miento de Semilla de Granos Básicos en CENTA, para la
Producció n Nacional.
La ingeniera Margarita de Mira, Subgerente Técnico, realiza la presentación del
FDI No. 17/16, que contiene el informe de calificación de ofertas técnicas del
estudio citado en la referencia. Informa que el estudio es propiedad del Ministerio
de Agricultura y Ganaderla - MAG, siendo la Unidad Ejecutora el Centro de
Estudios de Tecnología Agropecuaria (CENTA). El proceso de Precalificación de
Firmas Consultoras fue aprobado por el Propietario mediante nota fechada 18 de
diciembre de 2015 y recibida en FOSEP el 23 de diciembre de 2015. Las cinco
firmas que conformaron la Lista Corta fueron invitadas por el MAG a presentar
Ofertas. Al acto de recepción de Ofertas celebrado el 18 de marzo de 2016, se
presentaron las empresas consultoras siguientes: 1) ACCIONA lngenierla S.A.;
2) EUROLATINA para Latinoamérica y El Caribe S. A. de C. V.; 3) INCATEM A
Consulting & Engineeri ng S L; y 4) Corporaci ón de Servicio Integral.

En el

proceso de Calificación de las Ofertas Técnicas, el resultado según orden de
méritos fue el siguiente: el primer lugar para la empresa INCATEMA Consultin g
& Engineering con 80.0 puntos; el segundo lugar: ACCIONA lngenierla S.A. con
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72 .0 puntos y Tercer lugar: EUROLATINA para Latinoamérica y El Caribe, con
54.2 puntos. La firma Corporación de Servicio Integral, solicitó ser excluida del
proceso. El resumen del proceso y el detalle de la evaluación se encuentran en
el Acta de Calificación de Ofertas Técnicas. El proceso de Calificación de Ofertas
Técnicas fue aprobado por el MAG/CENTA el 11 de abril de 2016, mediante nota
Ref-Gl/200/2016. La Subgerencia Técnica en su dictamen manifiesta que con
relación a los Aspectos Técnicos el Enfoque técnico del estudio, toma relevancia
la interpretación de los Términos de Referencia, el alcance de los servicios, la
metodologla y la programación de actividades; al respecto la empresa ACCIONA
lngenierla , superó a la empresas INCATEMA y EUROLATINA, obteniendo 28.00
puntos de los 35.00 asignados a dicho criterio. Sobre la Organización técnica y
administrativa, se evalúo si las Consultoras proponen una organización adecuada
para formular el estudio, tanto en su dirección técnica como administrativa y la
asignación de tiempo para el personal. Con relación a este criterio, las empresas
INCATEMA y EUROLATINA, obtuvieron el mayor puntaje por presentar una
organización más completa y funcional. Referente a la Educación y Experiencia
del Personal de Dirección y Personal Técnico. en el criterio del personal de
dirección, la empresa INCATEMA obtuvo 13.3 puntos de los 20 posibles;
superando a la empresa ACCIONA lngenierla y EUROLATINA. Respecto al
personal profesional responsable de cada área del estudio, después de la
revisión y análisis de las Hojas de Vida del personal propuesto por cada empresa ,
se estableció que INCATEMA propuso al personal profesional y técnico que
muestra curricularmente mayores conocimientos y experiencia. Al sumar todos
los criterios la Consultora INCATEMA alcanzó 80.0 puntos, superando a la
empresas ACCIONA Ingeniarla y EUROLATINA, quienes acumularon de 72 .0 y
54 2 puntos respectivamente .

Siendo que el puntaje mlnimo es de 60, las

empresas INCATEMA y ACCIONA pueden pasar a la siguiente etapa de
negociación de costos, iniciando el proceso con la empresa INCATEMA por
encontrarse en primer lugar del orden de mérito. En cuanto al plazo y costo del
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estudio la Subgerencia Técnica considera que el plazo de 180 días y el
presupuesto presentado por el MAG-CENTA y autorizado por el Ministerio de
Hacienda de US$334,2 65.30 (Incluye IVA), está acorde a los alcances del
estudio. Por lo que se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos en la

•

Calificación de Ofertas Técnicas, dos empresas superaron el puntaje mlnimo
requerido y la empresa INCATEMA, al obtener el mayor puntaje, se ubica en
primer lugar: el valor de US$334,2 65.30 (con IVA). se considera adecuado para
el proceso de negociación de costos. El Consejo Directivo luego de discutir el
punto emite el siguiente:
ACUERD O No.1-CDF -1146/16
A. Aprobar el Proceso de Calificación de Ofertas Técnicas del estudio de
Factibilidad del Proyecto Moderniz ación, Construc ción y Equipam iento
de Planta de Acondicio namiento y Módulo de Almacena miento de Semilla
de Granos Básicos en CENTA, para la Producci ón Nacional, realizado por
el Comité Técnico de Seguimiento y aprobado por el Propietario del Estudio.
B. Comunicar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que puede continuar con
la etapa de negociación de costos, iniciando con la empresa INCATEMA
Consulting & Engineering S L, ubicada en el primer lugar del Orden de Méritos.
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.

V. Presentación Propuestas de Mejoras de Procesos de la Gestión de FOSEP,
por parte del consulto r Lic. José Alberto Peralta.
El licenciado Alberto Peralta procede a presentar el documento de propuestas
correspondiente al estudio "Proyecto de mejoras de Procesos de Gestión de
Contrataciones de Estudios y Otros Proyectos", preparado para el FOSEP. Antes
de iniciar la presentación, menciona que las propuestas contenidas en el mismo,
han sido discutidas con el Gerente y la Subgerente Técnico del FOSEP y se han
incorporado en el mismo las observaciones y comentarios recibidos. Procede a
plantear los Objetivos de la Consultoría, mostrando el Objetivo General y los
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Objetivos Especlficos, asl como el correspondiente Alcance. El consultor da inicio
a la primera parte de la presentación, refiriéndose a las propuestas de mejora de
los procesos contenidas en el documento, haciendo un resumen general de cada
una de ellas. El Director Presidente, considerando lo avanzado de la hora, solicita
al Consultor que se coordine el continuar con la presentación y discusión en
reuniones posteriores, el Consultor manifiesta su acuerdo y se compromet e a
enviarles la versión del documento de propuestas con algunos ajustes de forma

y conteniendo al final, los cuadros comparativos relativos a su propuesta de
modificación del Reglamento Operativo.

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas
con diez minutos del dla, fecha y hora senalada y para constancia firman los
presentes.
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ACTA No. CDF-1147/16

28 DE ABRIL DE 2016

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadoret\o para Estudios de Preinversión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del dla veintiocho de abril de dos
mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil ciento cuarenta y siete.

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. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
LIC . CÉSAR RONEY FUENTES

DIRECTORES SUPLENT ES:

LIC. JOSÉ LINO TRUJILLO
LIC . JERSON ROGELIO POSADA
LIC. ROBERTO MORENO HENRÍOUEZ

SECRETARIO:

ING. HERBER T 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 solicitud de ampliación de plazo Contrato CC-03/20 14 Disel"lo
Final del Proyecto "Construcción del Malecón de Ciudad Puerto La Unión".
V. Informe de Avance de los Estudios de Preinversión enero-marzo de 2016
VI. Lectura Informe Auditoria Financiera 2015 al FOSEP realizada por la Corte
de Cuentas de la República .

....
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VII. Varios.
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Entrega de Informe Financiero primer trimestre 2016.

En esta sesión se encuentra presente la licenciada Nelis Barahona, Analista Técnico
para la presentación del punto IV y la ingeniera Margarita de Mira, Subgerente
Técnico, para el punto 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-1146/16 la cual se
aprueba.

IV. Informe técnico solicitud de ampliación de plazo Contrato CC-03/2014
Diseño Final del Proyecto "Construcción del Malecón de Ciudad Puerto La
Unión".
La licenciada Nelis Barahona, Analista Técnico, realiza la presentación del FDI
No. 18116, que contiene el informe sobre la solicitud de ampliación de plazo del
contrato citado en la referencia . Informa como antecedente que el 2 de marzof16
se suscribió la Carta de· Entendimiento Nº 4, ampliando el contrato en 70 dlas
calendario. para la entrega del Cuarto Informe Técnico; ampliando de 554 dlas
calendario a 624 dlas calendario el plazo contractual ; siendo la fecha contractual
de entrega del Cuarto Informe el 12 de abril de 2016. El 5 de abril de 2016 se
recibió copia de nota de la empresa , enviada al Propietario, en la que exponen
que el Estudio de Impacto Ambiental. que es parte de los alcances que conforman
el C uarto Informe, no puede ser finalizado por no tener aceptación por parte del
MARN del sistema de saneamiento. iluminación y otros elementos que afectan el
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diseno de la urbanización. Informan que han realizado una serie de reuniones
con personal técnico de esa institución, no teniendo hasta esa fecha una
definición por su parte, respecto a las propuestas presentadas y solicitan disponer
de un tiempo extraordinar io para la finalización del Cuarto Informe Técnico,
basándose en los tiempos máximos de respuesta del MARN. Manifestand o que
la ampliación de plazo no supondrá un incremento presupuestario. El Comité
Técnico de Seguimiento analizó la solicitud estableciendo que no contenta
suficientes elementos de juicic. 4ue respalden la ampliación del plazo, solicitando
el detalle de las actividades a realizar con descripción y tiempo estimado y a su
vez, el Propietario del estudio, envió nota a la empresa requiriendo, un detalle de
las actividades a realizar, y un resumen de las gestiones realizadas a partir de la
entrega de los Términos de Referencia por el Ministerio de Medio Ambiente. El
15 de abril de 2016 la empresa envió nota al Propietario, recibiendo copia en
FOSEP el dla 18 de abril de 2016. en la cual detalla lo siguiente: La empresa se
encontró con la dificultad de finalizar el proyecto en lo relativo a la solución del
saneamiento de las aguas residuales del malecón, principalmente porque en la
actualidad las aguas negras y lluvia de toda la ciudad acaban llegando a la bah la;
aunque existe un Plan de Saneamien to que recogerá las aguas residuales sin
tratar y las llevará mediante un colector interceptor hacia la futura planta de
tratamiento de La Unión, dicho Plan no cuenta con los recursos económicos
definidos para su ejecución. Dada la situación planteada y no siendo objeto del
proyecto, la realización de un sistema de tratamiento que recoja y depure las
aguas de la ciudad, se procedió a analizar soluciones técnicamente viables, que
fueron presentadas el 25 de febrero de 2016.

No teniendo respuesta en la

reunión anterior entre INYPSA y el MARN, el 14 de marzo de 2016. se reúnen
nuevamente explicando la propuesta técnica estudiada y las posibles alternativas
de tratamiento de las aguas negras del proyecto. El MARN indicó que debe de
reunirse con ANDA para ser informado por esta situación del proyecto del colector
interceptor y de la futura planta de tratamiento de la ciudad de La Unión, para
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autorizar la propuesta de INYPSA de continuar con los vertidos existentes en el
cuerpo del malecón o indicarle a INYPSA que disene el intercepto r con los
requerimiento de ANDA, en el tramo frente a la costa del Malecón. En lo referente
a la solución utilizando un sistema de biodigestoros, el MARN indicó que se le
presentarán memoria de los cálculos que avalan la reducción de la carga de
contamina ción, número de plantas y ubicación en el plano de urbanizac ión. En
base a lo anterior, la empresa reiteró que tal como se solicitó en nota de fecha 5
de abril de 2016, se hace necesario disponer un tiempo extraordin ario, para la
finalización del Cuarto Informe Técnico, basándos e en los tiempos de respuesta
por parte del Ministerio del Medio Ambiente. El Comité Técnico de Seguimien to
analizó la informació n presentad a por la empresa INYPSA, siendo de la opinión
que la empresa consultora no puede finalizar el diseno de la red general de aguas
negras de la urbanización, hasta que el MARN apruebe la propuesta de la
empresa y que de acuerdo al cronogram a presentad o por la empresa, el tiempo
de 62 dlas se considera razonable, siendo que requiere un aval por parte del
MARN para la definición del diseno de la red y posteriorm ente requiere de un
periodo adicional para la finalización de los trabajos de diseno de urbanizac ión,
de acuerdo al cronogram a presentad o en nota el 5 do marzo do 2016. El FISDL
como Propietario del estudio. mediante nota de fecha 22 de abril Rcf. GG118/2016, recibida en FOSEP el 26 de abril de 2016, solicitó ampliar el plazo del
estudio en 62 dlas calendario para la entrega del Cuarto Informe Técnico, a partir
de un dla después del 12 de abril de 2016, fecha que le correspon dla presentar
dicho informe, según lo establece la Carta de Entendimi ento Nº. 4. Asl también,
ampliar a 682 días el plazo contractual del estudio y suscribir la Carta de
Entendimi ento respectiva. El Asesor Jurldico, considera ndo que se cuenta con la
opinión favorable de los entes involucrados: Propietari o, Consultor y Comité
T écrnco de Seguimien to y no existiendo objeción legal ni opinión en contrario,
como tampoco se ve afectado el interés público, considera que puede accederse
a lo solicitado, otorgando la respectiva Carta de Entendimi ento en los términos
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planteados por el Propietario y avalados por las partes involucradas, todo de
conformidad a lo estipulado en las cláusulas VIGESIMA TERCERA MODIFICACIONES, SEGUNDA - DOCUMENTOS CONTRACTUALES, parte
final, NOVENA

PLAZO Y PRORROGA-

numeral 9.1

y DÉCIMA -

DOCUMENTOS E INFORMES numeral 5 del contrato CC-03/2014.

La

Subgerencia Técnica en su dictamen manifiesta que debido a la complejidad del
tema, la Empresa Cotisultora acompanada del Propietario del estudio, han
sostenido reuniones con la intenc,én que las propuestas sean avaladas por el
Ministerio del Medio Ambiente y Recurso Naturales, a fin de acordar el tipo de
diseno de la red general de aguas negras generadas por el proyecto, dado que
no existe actualmente un sistema al cual conectarse, debido a que las aguas de
la ciudad son descargadas directamente a la bah la. Este proceso ha consumido
tiempo contractual, pero se entiende que el tiempo invertido servirá para que las
propuestas sean estudiadas y preliminarmente avaladas por el ente responsable
de otorgar el permiso ambiental y asl minimizar el riesgo de elaborar disel'los que
no puedan ejecutarse o que encarezcan y retrasen el proyecto. En este sentido
se considera necesario ampliar el plazo del estudio, de acuerdo a lo solicitado
por el Propietario. En las conclusiones se sei'lala que de concederse la ampliación
de 62 dlas calendario para la entrega del Cuarto Informe Técnico, el nuevo plazo
contractual será de 686 dlas calendario. El plazo para el Cuarto Informe Técnico
será de 62 dlas calendario. contados a partir del dla siguiente del 12 de abril de
2016, fecha en que finaliza el plazo contractual vigente para la entrega del
mencionado informe; según lo descrito en Carta de Entendimiento N" 4 y el plazo
para el Informe Técnico Final será de 20 dlas calendario. El Consejo Directivo
luego de discutir el punto emite el siguiente:

ACUERDO No. 1-CDF-1148/16
Aprobar la ampliación del plazo contractual del estudio Diseno Final del Proyecto
"Construcción del Malecón de Ciudad Puerto La Unión", correspondiente al
Contrato CC-0312014. de la siguiente manera:

')
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Modificar la CLÁUSULA NOVENA • PLAZO Y PRÓRROGA . Numeral 9.1
ampliando en sesenta y dos (62) dlas calendario el plazo contractual, de 624
dias calendario a 686 dias calendario.
Dentro del plazo contractual no se incluirán los periodos que el Comité utilice
para el análisis y evaluación de los informes presentados en la primera
versión

por

el

Consultor

y

estipulados

en

la

cláusula

DECIMA-

DOCUMEN TOS E INFORMES .
B. Modificar la CLÁSULA DÉCIMA-DO CUMENTOS E INFORMES , numeral
cinco ampliando en sesenta y dos (62) dias calendario, el plazo para la
entrega del Cuarto Informe Técnico, contados a partir del dia siguiente del 12
de abril de 2016.
C. Se autoriza a la Presidencia para suscribir la Carta de Entendimie nto
modificadora del Contrato CC-03/2014 suscrito con la firma INYPSA,
Informes y Proyectos, S.A.
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.

V. Informe de Avance de los Estudios de Preinversió n enero-marz o de 2016
La Subgerente Técnico, inicia la presentación indicando que se informa sobre la
situación de los estudios al mes de marzo de 2016, actualizando la información
al mes de abril de 2016, expresa que en el informe, se cias·,fican los estudios
asi: finalizados, en elaboración, en trámite y potenciales estudios identificado s.
Informa que durante el periodo reportado finalizaron dos ostudios, uno
concorniont e al Impacto Ambiental del Proyecto do Ampliación de Carretera
CA04S, Trc,mo 111 (By Pass de la Libertc,d) y el de Evaluación intermedia de tres
Caminos Rurales BID-2369/25 81, ambos propiedad del Ministerio de Obras
Públicas; prosigue informando que en el mismo p~ríodo enero-marz o 2016, se

encontraban en ~laboración diez estudios y presenta el detalle de la situación
de cada uno de ellos; expresa que seis de los diez ,:,studios, tienen un desarrollo
normal, mientras cuatro presentan 3.lgún tipo de situación en proceso de

~
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resolución, explica que para el Estudio de Factibilidad y Disetlo del Proyecto:
Adecuación y Ampliación de Carretera CA02E, Tramo: Desvlo Comalapa
(PAZ31 N)- Desvlo Aeropuerto El Salvador (RN05S) - Desvlo La Herradura (Km.
47+025), departamento de la Paz y para el Estudio de Factibilidad y Diseno de la
Carretera

CA02

tramo

Desvio

La

Herradura-Zacatecoluca,

ambos

de

FOMILEN IO 11, se han desarrollado Cartas de Entendimiento debido al cambio
de los alcances, monto y plazo de los mismos; y en el caso del primero, ya ha
sido firmada y la del segundo estudie ~e encuentra en proceso de revisión para
su posterior firma, explica la situación del Estudio de Diseno Final del Proyecto
"Construcción del Malecón de Ciudad Puerto-La Unión", que nuevamente el
Consultor ha solicitado ampliación de plazo, debido a la situación de espera de
autorizaciones del MARN, especialmente de lo referente a saneamie nto y
desalojo de aguas servidas y finalmente expresa que el Ministerio de Obras
Públicas ha manifestado que solicitará modificaciones contractuales al estudio de
Factibilidad del proyecto "Rehabilitación Carretera CA01 E, Tramo: Desvío Santa
Rosa de Lima - Frontera El Amatillo, Municipio de Pasaquina, Departam ento de
La Unión". Respecto a los estudios en trámite, informa que al finalizar marzo de
2016, se encontraban en trámite siete estudios cuyo monto total estimado es de
US$4.76 millones de dólares aproximadamente, procediendo a detallar la etapa
en que cada de los estudios se encontraban al finalizar el primer trimestre del afio
en curso y actualizando la informació n a la fecha de presentación del informe.
Continúa la presentación detallando quince potenciales estudios que se
encontraban identificados al finalizar marzo de 2016, que correspon den al
Ministerio de Salud, Policla Nacional Civil, Ministerio de Agricultura y Ganaderia ,
Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Turismo/lSTU y Fiscalla General de
la República: asl como las gestiones realizadas en cada institución

y sus

resultados. Finaliza mostrando un resumen, indicando que en el trimestre
reportado se atendió en total treinta y cuatro estudios. El Consejo Directivo se da
por enterado de todo lo informado.
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VI. Lectura Informe Aud itoría Financiera 2015 al FOSEP realizada
por la Corte
de Cuentas de la República .
El Director Presidente informa que el pasado 25 de abril de 2016, recibió
nota
REF-DAS-105-2016, de la Director a de Auditoria Cinco de la Corte de
Cuenta s
de la República, en la cual se le comunica que se ha concluido el
Informe de
Auditoria Financiera al Fondo Salvadorer'lo para Estudios de Preinve
rsión FOSEP, por el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2015, para lo cual
le adjunta
un ejemplar del referido informe . El Director Presidente procede a dar
lectura al
referido informe, donde de manera especifica, destaca lo plantea
do en el
Resumen de los resultados de la Auditoria, de la manera siguiente: a)
1.4.1 Tipo
de Opinión del Dictamen, "De acuerdo a los procedimientos de
auditori a
aplicados on el Fondo Salvadorel'\o para Estudios de Preinversión
(FOSEP),
durante el periodo compre ndido del 1 de enero al 31 de diciembre del
2015 y de
conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental emitidas por ta
Corte de
Cuentas de la República, se concluye que el tipo de opinión es Dictame
n Limpio";
b) 1.4.2 Aspectos Financieros, "En nuestra opinión los Estados Financi
eros
presentados por la Administración Fondo Salvadorer'lo para E~tudio
s de
Preinv~rsion (FOSEP) del 1 de en~ro al 31 de diciembre del 2015,
presentan
nLonablemente en todos los aspectos importantes la situació n financie
ra , los
resultados de las operaciones, el flujo de fondos y la ejecució n presupu
estaria,
de conformidad a las Normas y Principios de Contabilidad Gubern
amenta l,
emitidos por el Ministerio de Hacienda"; c) 1.4 3 Aspectos de Control Interno,
'No
se reportan hallazgos de auditoria sobre aspectos de control interno"
; d) 1.4.4
Aspectos de Cumplim iento Legal, "No se reportaron hallazgos de auditori
a sobre
aspectos de cumplimiento legal''; e) 1 .4 5 Informes de Auditoria Interna
y firmas
privadas de auditoria, "De conformidad al Art. 37 de la Corte de Cuenta
s de la
República analizamos 4 informe s emitidos por la Unidad de Auditor ia
Interna asl:
Informes sobre operaci ones Financiero-Con tables íll 31 de marzo , al 30
de junio,
al 30 de septiembre e informe de Auditoria Financiera del 01 de enero
al 31 de
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diciembre de 2015; no se identificaron observaciones para ser retomadas e
incorporadas en el presente informe"; "De conformidad al Art. 41 de la Ley de la
Corte de Cuentas de la República, analizamos el informe emitido por la firma
privada de auditoria externa Murcia & Murcia S.A., de C .V ., Auditores y
Consultores;

relacionada

con

la

Auditoria

a

los

Estados

Financieros

correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y no
contiene observaciones para ser incorporadas en el presente informe ."; f) 1.4.6
Seguimiento a las Recomendaciones de A,,J;lc.,ria::. A1ti.d1iores , "La Corte de
Cuentas de la República, emitió el Informe de Auditoria Financiera realizada al
Fondo Salvadorel'\o para Estudios de Preinversión, correspondiente al Periodo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, el cual no contiene recomendaciones
para realizar seguimiento". El Consejo Directivo se da por enterado de todo lo
informado .

Vll. Varios.
Entrega de Informe Financiero primer trimestre 2016.
El Director Presidente procede a la entrega del documento citado en la
referencia, el cual será discutido en una próxima sesión . Los sel'\ores Directores
lo dan por recibido.

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas
con treinta minutos del dla, fecha y hora sel"lalada y para constancia firman los
presentes.

-' fiff/1 1
;A.FAEL ANTONIO COTO

LIC. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA

•
y

!
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ING. HER BER T POR TI

ACTA No. CDF -114 8/16

O CHA VEZ

2 DE MAY O DE 2016

LUGAR Y FEC HA
En el salón de sesio nes del Fondo Salva
dore no para Estudios de Prein versi ón FOSEP, a las siete horas del dla dos de
mayo de dos mil dieci séis, reun ido el
Consejo Directivo del FOS EP, para lleva
r a cabo la sesió n núme ro mil ciento
cuarenta y ocho.
I. Com prob ación del Quór um
El Director Pres ident e verifica el quór um
necesario y abre la sesió n, estan do
presentes los siguientes Directores:
DIRE CTO R PRE SIDE NTE :

ING. JULIO CÉS AR ALFA RO

DIRE CTO RES PRO PIET ARIO S:

LIC. RAF AEL ANTONIO COT O
LIC. ANA IRMA AGUILAR DE ART EAG A
LIC. CÉS AR RONEY FUE NTE S

DIRE CTO RES SUP LENT ES:

LIC. JOSÉ LINO TRU JILLO
LIC. JERS ON ROG ELIO POS ADA
L!C. ROB ERT O MOR ENO HEN RÍQU EZ

SEC RETA RIO:

ING. HER BER T POR TILL O CHA VEZ

El Director Presidente decla ra abierta la sesió
n y legal ment e instalada, some tiend o
a consideración de los miembros del Cons
ejo Directivo los 3iguientes puntos de
Agenda:
)

11. Aprobación de los Puntos de Agenda.
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111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Corredor para nueva póliza de seguros médico hospitalario.

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. COF-1147/16 la cual se
aprueba.

IV. Corredor para nueva póliza de seguros médico hospitalario.
El Consejo Directivo conoce el Memorándum GR-151116 referente a los aspectos
relacionados con el Corredor de Seguros, donde se incorporan los antecedentes
de nombramiento de la Corredora actual, las funciones que regularmente
ejecutan los Corredores de Seguros para las instituciones y las principales
funciones que la Corredora ha desempel'\ado en el FOSEP. Siendo congruente
con la Política de Austeridad del Gobierno, planteada por medio del Decreto
No.58, en donde se exhorta a evitar el nombramiento de Corredores de Seguros
cuando el costo de estos servicios se incluya en la Póliza, y dado que se está en
el proceso de la Licitación Pública No. 0112016, para la contratación de los
seguros colectivos médico-hospitalario y de vida; que de manera directa o
indirecta esto afecta el valor de los servicios a licitar, y tomando en consideración
la cantidad de empleados de la institución, y además que algunas de las
funciones del Corredor pueden ser asumidas por el Administrador de Contrato de
las Pólizas de Seguros, por lo que se le deberá proporcionar capacitación
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especializada en esta área, luego de discu tir el punto
el Cons ejo Direc tivo emite
el siguiente:

ACUERDO No. 1-CDF-1148/16
A) Dejar sin efecto el Acuer do No. 2-CD F-659
/06 del 6 de abril de 2006,
referente al nomb ramie nto del Corre dor de Segur
os, a partir de la Póliza de
Seguro Médic o Hospi talario y Vida que estará vigen
te del 23 de junio de 2016
en adelante.
B) Dejar sin efecto el Acuer do No. 4-CDF-859/1
O del 13 de mayo de 201 O,
referente al nomb ramie nto del Corre dor de Segur
os, a partir de la Póliza de
Autom otores que estará vigente del 26 de mayo de
2016 en adela nte.
Este acuerdo lo ratifica el Cons ejo Directivo por ser
de aplicación inmed iata.

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levan
ta la sesió n a las ocho horas
con cinco minutos del dla, fecha y hora sel\alada
y para constancia firman los
presentes.
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12 DE MAYO DE 2016

ACTA No. CDF-1149/16
,.,.

_____ ,._.,____ ...............................__

-----------------------------------------------

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 doce de mayo de dos mil
dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil ciento cuarenta y nueve.
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. ANA IRMA AGUILAR DE ARTFAGA
LIC. CÉSAR RO~lEY FUENTES

DIRECTORES SUPL,éNTES:

LIC. ~·.)SE LINO TRUJILLO
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
JOSÉ FREDI LÓPEZ

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. Apr0bación de los Puntos de Agenda.
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Nombramiento Encargado del Fondo Circulante y aprobación c:imbios en
Instructivos_

V. Presentación informe de finalización estudio de Tránsito en la Red Vial Nacional

Urbana e Interurbana del MOPTVDU-2014.
VI. Presentación Informe Financiero primer trimestre 2016.
VII. Varios.
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A) Lectura de carta del Minister io de Haciend a.
B) Entrega de Memori a de Labores 2015.

DESAR ROLLO

11. Aproba ción de los Puntos de Agenda
Se aprueba n los puntos de Agenda present ados.

111. Lectura y aproba ción del Acta anterio r
El Director Preside nte somete al Pleno el Acta No. CDF-11 48/16
la cual se
aprueba.

IV. Nombr amient o Encarg ado del Fondo Circula nte y aproba
ción cambio s en
Instruc tivos.
Se encuen tra present e la Lic. Fidelina Zaldal'\a de Ramlre z para
la exposic ión
del punto, informa que el Presupu esto Especia l del FOSEP para
el ejercicio
Fiscal 2016; fue aprobad o median te el Decreto No. 28 del Órgano
Ejecutiv o en
~I R"mo de Haciend a; publicad o ,,n Diario Oficial No. 75 del 25 de
abril de 2016,
por el monto de US$11, 238, 125.00. En forma compar ativa el
Proyect o de
Presupu esto 2016 aprobad o por Consejo Directiv o y el Decreto No.
28, hace del
conocim iento que fue cambia do el texto en el Romano II Disposi
ciones
Genera les en el numera l 3, cambia ndo el nombre de "Caja Chica"
por "Fondo
Circulan te". Como anteced ente que el numera l 3 fue aprobad o para
el ejercicio
2009 de "Fondo Circulan te" a "Caja Chica" aprobad o porque el monto
peque/l o;
únicamente se realizan compras menores; urgentes y por ol
volumen de

compra s y asl se aprobó el Proyect o de Presupu esto Especia l del
FOSEP para

-ol ,,jercicio 2016. Sin embarg o visto el Decreto No. 28 del Órgano Ejecutiv
o en
ol Ramo de Haciend a, .Jprob;Jdo y vigente, es preciso ser consist
ente on el

nombra miento del Encarga do Propieta rio y Encarga do Suplent e de
la Caja Chica

j
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a Fondo Circulante, siendo las mismas personas las que lo manejarán y que ya
han rendido fianza por lo que con base al Decreto No. 28 citado, se solicita se
modifiquen los acuerdos de nombramiento de la Encargada Propietaria,
Licenciada Sandra Odilia Rodriguez Miranda y el de la Encargada Suplente
Senora Maria Noemi Pet\a Vda . de Carballo; al mismo tiempo se aprueben los
cambios en los instructivos relacionados cambiando el nombre de Caja Chica
por el de Fondo Circulante. Luego de conocer el punto, el Consejo Directivo
emite el siguiente :
ACUERDO No. 1-COF-1149/16
A) Aprobar la modificación del término "Caja Chica" por el de "Fondo Circulante"
en

los

siguientes

documentos:

"Instructivo sobre

Autorizaciones

y

Aprobaciones"; "Instructivo sobre Activos"; "Instructivo sobre Conciliación
Periódica de Registros" e "Instructivo sobre Garantia o Cauciones" .
B) Aprobar la modificación del término "Caja Chica" por "Fondo Circulante" en
los acuerdos de nombramientos No. 1-CDF-846/10 de fecha 4 de febrero de
2010 de la licenciada Sandra Odilia Rodrlguez Miranda, Encargada
Propietaria y No 2-CDF- 788/08 de fecha 26 de noviembre de 2008 de la
sei'lora Maria Noemi Pei'\a Vda . de Carballo , Encargada Suplente.
Este acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.

V. Presentación informe de finalización estudio de Tránsito en la Red Vial
Nacional Urbana e Interurbana del MOPTVOU-2014.
La ingeniera Cecibel de Quinteros, Analista Técnico, realiza la presentación del
FDI No. 21 /16, que contiene el informe de finalización del estudio citado en la
referencia. Informa que el contrato de consultorla fue firmado con la empresa
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS , S .C ., el 3 de noviembre de 2014 y dio inicio el
11 de noviembre/14. El estudio fue elaborado en un plazo de 245 dlas calendario,
plazo que contempló la entrega de los Informes: Inicial, Primer Informe de

19 5'.
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Avance , Seg undo Informe de Avan ce
e Informe Final , cada uno de los cual
es
contó con la apro baci ón del Com ité y el
Propietario. Dura nte la elaborac ión del
estudio solo se realizó la sustitució
n del especialista extra njero que
dese mpe r'\aba el cargo de Coo rdina
dor de cam po, apeg ándo se a los
proc edim ientos contractuales, previa apro
bació n del Propietario . La firma cuen ta
con expe riencia en estudios de cons ultor
la en el área de Tráfi co, habi endo
realizado el dise no del estudio con profe
sionalismo y diligencia . El obje tivo del
estudio es disp oner de infor mac ión de tráns
ito vehi cula r actualizada al ano 2014
-201 5 que perm ita al MOP TVD U prior
izar programas de man tenim iento ,
rehabilitaciones , ampliaciones y mod
ificaciones de proyectos viale s a nive
l
nacio nal. El Proyecto consiste en recolecta
r la información de tráfico que circu la
sobre la red vial en estacion es interurba
na y urbana a nivel nacional. Den tro de
los resultados obte nido s se detalla: a) La
puesta en marc ha y man tenim iento de
12 estaciones perm anen tes interurbana
y 6 esta ciones perm anen tes urba nas,
siendo un total 18 estaciones, b)La toma
de información en cam po (afor os) de
1,59 4 estaciones de conteo vehi cula r en
estacion es interurbana com o urba na, c)
Actualización y mejoramiento del Siste
ma de Información Integral de Trán sito
(S IIT), d) El ::inál isis y diag nóstico de la
red vial interurbana, e) La Eval uaci ón do
altern ativas de mejo rami ento de la infra
estructura vial existente y f) capac1tacIón
en Man ejo del software SIIT , HCS , SYN
CHR O y HDM -4.
La Subg eren cia
Técnica en su dicta men manifiesta que
cada uno do los informes pres enta dos
por la emp resa cuen tan con el alcance esta
blec ido en los Térm inos de Refe renc ia
y documentos contractuales del estudio,
permitien do flUe el MOP TVD U cuen te
con el Sistema de Informació n Integral
de Trán sito SIIT actu aliza do y meJorado
,
con información de cam po reca bada en
1,594 estaciones de cont eo vohi cula r
tanto interurbana com o urba na a nivel
nacio nal: Jsl com o con el Tránsito
Promedio Diario Anual (TPDA) del .:ir'\o 2014
-201 5, información requerida por ose
Ministerio para la planificación a corto
, media y largo plazo, de los dive rsos
proyectos viales . En las conclusiones se
ser'\ala que el estudio reali zado por la

l
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empresa Cal y Mayor S.C. cumplió con lo establecido en los documento s
contractuales del estudio y que cuenta con la aprobación del Comité Técnico de
Seguimiento y ha sido recibido a Satisfacción por el Propietario del estudio. El
Comité Técnico de Seguimiento mediante Acta de fecha 20 de octubre de 2015
aprobó el Informe Final y el MOP mediante nota recibida en el FOSEP el dla 3 de
mayo/16 aprobó a satisfacción el estudio. A la fecha se le adeuda a la empresa
el pago correspondiente al Informe Final más las retenciones.

El Consejo

Directivo luego de discutir e! punto emite el 3iguiente :
ACUERDO No. 2-CDF-1149 /16

Aprobar el Informe Final del "Estudio de Tránsito en la Red Vial Nacional Urbana
e Interurbana del MOPTVDU -2014", que ampara el Contrato No. CC-07/2014,
con base en las aprobaciones emitidas por el Propietario del estudio y el Comité
Técnico de Seguimiento y so autoriza el pago correspondiente.

VI. Presentaci ón Informe Financiero primer trimestre 2016.
El Consejo Directivo conoce el FDI No. 19/2016 presentado por la Lic. Fidelina
Zaldaí'\a de Ramlrez, Jefe del Departamento Financiero Contable, que contiene
los resultados de las operaciones financieras correspondientes al primer trimestre
de 2016. Inicia con el Estado de Situación Financiera, exponiendo que el Total
de Activos alcanzaron la cifra de US$45,595,011 80; que el 52% de los recursos
del FOSEP se acumularon en Cartera de Préstamos, que el 46% se encuentran
invertidos en Depósitos a Plazo y Letras del Tesoro y el 2% restante corresponde
a Otros Activos y Activo Fijo propiedad de la institución. En forma comparativa,
los Activos Totales 2016 y 2015 muestran un aumento de US$2,141 ,345.73 ,
reflejado en la Cartera de Préstamos-Estudios de pretnvers1ón . En relación a las
Disponibilidades al 31

de marzo 2016 y 2015, éstas ascendieron a

US$1,228,014.82 y US$792,225 .87 respectivamente; fondos programados
principalmente para pagos a consultores . Continúa con la exposición de las
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Inversiones en Depós itos a Plazo y las Letras del Tesoro
, citand o que al inicio del
trimestre se dispon la de US$18 ,900,0 00.00 en depós
itos a plazo únicam ente y
que lo más relevante del period o inform ado es que se
cumpl ió con los Acuer dos
de Conse jo Directivo relacionados con las inversiones
temporales, es asl que se
cancelaron depós itos a diferen tes fechas y que el 14
de enero y 3 de febrer o
pasado, se formalizó la colocación de US$9, 000,00 0.00
en Letras del Tesor o
emitidas por el Estad o y Gobie rno de la República de
El Salvad or a 360 y 338
dlas plazo al vencim iento. Poster iormen te presenta como
queda ron distrib uidas
las inversiones en Depós itos a Plazo con US$11 ,400,0
00.00 y
US$9, 000,00 0.00.

en LETE S

Presenta detalla damen te y en forma porme noriza da,
cada

uno de los 23 depós itos que se posee n al 31 de marzo
de 2016 por banco ;
detallando númer o de depós ito, plazo, fecha de apertu
ra y liquida ción, valor, tasa
de interés pagada por cada uno de los bancos. Contin
úa con las invers iones en
estudios de preinv ersión -Carte ra de Présta mos, mostra
ndo el saldo al

31 de

marzo de 2016 de US$23 ,646,9 11 .93, que contie
ne un crecim iento de
US$4, 090,56 6.40 en forma compa rativa con 2015 a
la misma focha, lo que
considera import ante resalta r pues es una de \as
fuentes princip ales de
generación de ingres os del FOSEP; que, relacionado
con la carter a se tienen
compromisos por pagar con cargo a 1O contratos con
saldos por desem bolsar
por US$5, 059, 188.48 . En relación al Pasivo y Patrimonio,
manifi esta que lo más
relevante de los Pasivos fue que el 18 de marzo de 2016,
se pagó al GOES la
Transferencia de Utilida des del ejercicio 2015 por el monto
de US$34 2,509 .40 y
que el monto revelado en estas cuenta s en su mayor
proporción corres ponde al
10% de rdenc iones contractuales efectuadas en los
pagos a consultores y que

se devue lven al finalizar el estudio. Refere nte al Estad
o de Resul tados plante a
que .:ti cierre del primer trimestre, so obtuvieron
utilidades por el valor de

US$40 5.003, 44 con un aumen to de US$40,c:46.87 en
relación a las obteni das a
la misma focha del año anterior; lo más importante
de revelar ,3s que durante

enero y febrero se aplicó la tasa de servicio del 6%
y con base a Acuordo de

1
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Consejo Directivo, a partir del 1 de marzo se aplicó la tasa de servicio aprobada
y vigente del 5.5%, con dispensa completa de la comisión de compromiso y de
servicio al GOES, impacto que no se percibe, en función de que la cartera de
préstamos creció considerablemente. En cuanto al Estado de Ejecución
Presupuestaria, indica que el total de ingresos ejecutados ascendió a
US$3,023,396.41, equivalentes al 102% obtenida bajo los conceptos de Ingresos
Corrientes e Ingresos de Capital. Por el lado de los Egresos de la Ejecución
Presupuestaria , ascendió

J

l.!S$1,~52,:20.76 en Egresos Corrientes y en

Egresos de Capital Inversiones Financieras en Préstamos estudios de
preinversión. El Consejo Directivo se da por enterado de todo lo informado.

VII. Varios.
A) Lectura de carta del Ministerio de Hacienda.
El Director Presidente da lectura a la carta emitida por el Ministerio de Hacienda
de fecha 4 de mayo de 2016, que dice: H ago referencia al proyecto de
"Construcción y Equipamiento de las nuevas Instalaciones del Paso fronterizo
El Amatillo, en el Departamento de La Unión", en donde se edificarán los
complejos de control de carga para ese puesto fronterizo y se integrarán las
actuaciones de las instituciones que intervienen en el mismo. Al respecto, se
informa que el proyecto está detenido, debido a la imposibilidad de comprar el
terreno propiedad de la Asociación Salvadorel'\a de Empresarios de Transporte
de Carga (ASETCA), ya que dicha asociación, desde hace más de 3 arios no
ha entregado la documentación necesaria para tal gestión , por lo que éste
Ministerio ha tomado la decisión de desistir de la compra del inmueble . Como
es de su conocimiento , en dicho inmueble se pretendla construir uno de los dos
complejos de control de carga, que es financiado con recursos de FOMILENIO

11. Por lo antes expuesto, considerando que el Proyecto es de gran importancia
nacional y de alto impacto regional, este Ministerio ha buscado otros terrenos
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que presenten mejores condiciones para el desa
rrollo del proyecto; por lo que
se han seleccionado los inmuebles contiguos
al terreno que es propiedad del
Estado, anexo al Puente de La Amistad, por lo
que se ha iniciado el proce so de
adquisición correspondiente. Lo anterior, se
hace de su cono cimie nto para
solicitarle "deja r sin efecto" el proceso de licitac
ión para la contratación de la
firma consultora que realizarla el Estudio de Disei'
\o Final del Proyecto. F) Carlos
Enrique Cáceres Cháv ez, Ministro de Hacienda".
El Cons ejo Directivo se da
por enterado.

B) Entrega de Memoria de Labores 2015.
El Director Presidente procede a la entrega
del documento citad o en la
referencia, el cual será discutido en una próxima
sesión. Los sei'\ores Direc tores
lo dan por recibido.

Y no habiendo nada más que hace r constar, se
levanta la sesión a las dieci nuev e
horas con treinta minutos del dla, fecha y hora
sei'\alada y para cons tanci a firman
los presentes.
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En el salón de sesiones del Fondo Salvadoreno para Estudios de Prcinversión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del dla diecinueve de mayo de
dos mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la
sesión número mil ciento cincuenta.

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 . .ANA IRMA AGUILAR DE APTEAGI\
LIC. CÉSAR RONEY FUEflTES

DIRECTORES SUPLENTES:

LIC. JOSE LINO TRUJILLO
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. ROBERTO MORENO HENRÍQUEZ
LIC. JOSÉ FREDI LÓPEZ

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 do los Puntos de Agenda.
111. Lectura y aprobnción del Acta anterior
IV. Presentación informe de calificación de ofertas técnicas riel estudio Llnens
Bases de 3 Caminos Rurales BIO-ES-L 1075 y AECID, Tramos: "SAN16N, Cantón
La Magdalena-El Coco-Frontera con Guatemala, Santa Ana"; "USU8S, CA02E

..,
-'\
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(Desvlo San Marcos Lampa) - Desvío El Zamor án, Usulut
án"; y "UNl08 S,
CORS AIN - Playitas, La Unión".

V. Contin uación presentación propuestas de mejoras de Proces os
de la Gestió n de
FOSEP, por parte del consul tor Lic. José Alberto Peralta.

DESARROLLO

11, Aprob ación de los Punto s de Agend a
Se aprueban los puntos de Agend a presentados.

111. Lectur a y aproba ción del Acta anterio r
El Director Presid ente somete al Pleno el Acta No. CDF-1
149/16 la cual se
aprueba.

IV. Presen tación inform e de califica ción de ofertas técnic
as del estudi o Lineas
Bases de 3 Camin os Rurale s BID-ES -L1075 y AECID , Tramo
s: "SAN1 6N,
Cantón La Magda lena-E l Coco- Fronte ra con Guatem
ala, Santa Ana";
"USU8 S, CA02E (Desví o San Marco s Lempa ) -

Desvío El Zamor án,

Usulut án"; y "UNI08 S, CORS AIN - Playita s, La Unión" .
La licenciada Nelis Barahona, Analista Técnico, realiza la presen
tación del FDI
No. 22/16, que contiene el informe de califica ción de ofertas técnica
s del estudio
citado en la referencia. Informa que el estudio consiste en
el levanta miento y
análisis de las Lineas Bases rie 3 Camin os Rurale s BID-ES
-L 1075 y AECID ,
Tramos: "SAN1 flN, Cantón La Magda lena-E l Coco-F rontera
con Guatem ala,
Santa Ana"; "USU8 S, CA02E (Desvlo San Marcos Lempa)- Desvlo
El Zamor án,
Usulután"; y "UNI08 S, CORS AIN-Pl ayitas, La Unión" , siendo
el Propie tario el
Ministerio de Obras Públicas, Transp orte y de Vivienda y
Desarr ollo Urbano
(MOPT VDU) y la Unidod Ejecutora la Dirección de Planific
ación de la Obra
Pública (DPOP). El proces o de precalificación de consul tores
fue aproba do por
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la OPOP mediante nota de fecha 17 de marzo/16 MOP-VMOP-DPOP-SES0485I2016; el MOP procedió a invitar a los tres consultores individuales que
conformaron la Lista Corta a que presentaran ofertas el dla 25 de abril/16, fecha
en la cual solamente uno de los tres consultores invitados presentó su oferta,
la que fue enviada por el MOPTVDU al Comité Técnico de Seguimiento, quienes
finalizaron el proceso de Calificación de la Oferta Técnica recibida y el resultado
fue el siguiente: Consultor Mauricio Eduardo Quesada lraheta con 71.6 puntos.
El Ministerio de Obras Públicas ¡;,:,rob6

e: 1,,., .. -,v,

,us resultados a través de

nota MOP-VMOP-DPOP-SES-0786/2016 de fecha 17 de mayo/2016.

La

Subgerencia Técnica en su dictamen manifiesta que en el Enfoque Técnico
del Estudio se evalúa la forma de como el consultor interpreta el estudio a
desarrollar, como profundiza en el alcance de los servicios solic,tados, la
metodología propuesta y el programa de trabajo, en este criterio el consultor
obtuvo un puntaje de 20 5 de los 40 posibles; el porcentaje obtenido se explica
porque el consultor hizo una interpr<'tnc1én do los Términos de Refor0ncia 0n la
que rep,tió lo solicitado por el Propietnrio; en los alcances explica las ideus
contrnles pero fue breve y en la metodología, faltó la identificación del marco
mucstral, ampliar lo referido a la cartograflu y describir los instrumentos de
recolección. Con respecto al programa de trabajo aunque están detalladas las
actividndes, no incluyó para cada informe a presentar, su contenido. L1
Subgcrcncia Técnica ha recomendado al Propietario que estos aspectos, sean
retomados y aclarados con el consultor antes del cierre del proceso de
negociación de costos; sobre el Personal de Dirección el consultor mostró
experiencia curriculur en la dirección de proyectos del tema

3

desurrol'ar,

obteniendo el 19.4% de los 20 posibles; referente al Personal Técnico el
consultor propuso un equipo de profesionales que mostraron curricularmente

experiencia, obteniendo en el criterio un puntaje de 21.7 del total de 30; en
cuanto

a

los

Aspectos

Complementarios

el

consultor

pr0sentó

la

documentación solicitada en las 83ses y Tórminos de Referencia, cbtcniendo
:·1'.·.·.
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un puntaje de 100% del total de 1O puntos. En resumen la propuesta del
consultor Mauricio Eduardo Quesada lraheta superó el puntaje mlnimo,
sumando un puntaje de 71.6 puntos . Como antecedentes del consultor Mauricio
Eduardo Quesada lraheta, se menciona que finalizó en enero de 2016, el
estudio: "Evaluación Intermedia de 3 Caminos Rurales BID 2369/2581, Tramos:
San Carlos Lempa - La Pita, Tecoluca, San Vicente; Cinquera - Tejutepequ e,
Cabanas; y Suchitoto - Cinquera, Departamentos de Cuscatlán y Cabanas",
obteniendo de parte del Propietario aceptación del trabajo realizado.

Con

respecto al plazo y costo del estudio se analizó el plazo solicitado de 120 dlas
calendarios

asl como el

presupuesto autorizado para el estudio de

US$158,602 .00 (con IVA), considerándolos acorde a los alcances del estudio.
En las conclusiones se senala que la Oferta Técnica presentada por el consultor
participanto superó el puntaje mlnimo de 60.00 puntos, siendo apto para pasar
a la siguiente etapa y quo el plazo y el monto asignado al estudio están acorde
a los alcances del mismo. El Consejo Directivo luego de discutir el punto emite
el siguiente:

ACUERDO No. 1-CDF-1150/16
A) Aprobar el Proceso de Calificación de la Oferta Técnica realizado por el
Comité Técnico de Seguimiento y aprobado por el Propietario del Estudio

Líneas Bases de 3 Caminos Rurales BID-ES-L 1075 y AECID, Tramos:
"SAN16N, Cantón La Magdalena -El Coco-Front era con Guatemala ,
Santa Ana"; "USUBS, CA02E (Desvío San Marcos Lempa) - Desvío El
Zamorán, Usulután"; y " UNI08S, CORSAIN - Playitas, La Unión".
B) Autorizar al Ministerio de Obras Públicas. Tr,:msporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano (MOPTVDU) para que continúe con la etapa de
Negociación de Costos
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata .

V. Continuaci ón presentació n propuestas de mejoras de Procesos de la
Gestión de FOSEP, por parte del cons ultor Lic. José Alberto Peralta.

.. ...... '"'"·

'. h,..i. s.1 ..~-d-

.....

~~-··,-0:11.,-•·
,

204

....... c.,

El licenciado Alberto Peralta continúa con la presentación dol documento
"Proyecto de mejoras de Procesos de Gestión de Contrataciones de Estudios y
Otros Proyectos", preparado para el FOSEP. Hace una recopilación de lo
planteado en la presentación anterior, y procede a desarrollar los numerales
siguientes del documento, detallando los aspectos importantes en cada uno.
Luego de la presentación el Consejo Directivo instruye a la Administración para
que dentro de las dos próximas semanas, presente un resumen del análisis de
las propuestas del Consultor, a fin de qu~ ,.~:... .;,--utidas y luego entregar al
Consultor los elementos sobre los cuales deberá preparar un plan de trabajo y
las propuestas especificas de los instrumentos a modificar.

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas
con cinco minutos del dla, fecha y hora senalada y para constancia firman los
presentes.

,-:Y

lj;_:;· ·¡

LIC. RAFAEL ANT Jt JlO COTO

ONEY FUENTES

·¡r,

('¡7'01

'~l~

t-~-~,1'('
'\..
11
........ _ u·'(•·'
(

1

.

'>~~_)

I
\

,

\ "\

'•

L)e_ JERSóN ~OGELIO POSADA

u~

LIC. ROBERTO MORENO HENRÍQUEZ
'\

uc~;~c, ió,,,

()

205

•

ACTA No. CDF-1151/1 6

--.......

................
. -· ...
·-~

___________

26 DE MAYO DE 2016

,

,

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 veintiséis de mayo de dos
mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil ciento cincuenta y uno.

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. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
LIC. CÉSAR RONEY FUENTES

DIRECTORES SUPLENTES:

LIC, JOSÉ LINO TRUJILLO
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. ROBERTO MORENO HENRIOUE Z
LIC. JOSÉ FREDI LÓPEZ

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 informe de negociación de costos del Estudio de Factibilidad del
Proyecto

"Modernización,

Construcción

y

Equipamiento

de

Planta

de

Acondicionamiento y Módulo de Almacenamiento de Semilla de Granos Básicos
en CENTA, para apoyar la Producción Nacional".

(,,
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V. Informe solicitud de modificación al Contrato CC-07/2015 estudio Factibilidad y
Diser'\o Final del Proyecto: "Rehabilitación Carretera CA01 E, Tramo: Desvlo
Santa Rosa de Lima -

Frontera El Amatillo, Municipio de Pasaquina,

Departamento de La Unión".
VI. Presentación Licitación Pública No. 01/2016 Resumen resultados de evaluación
de ofertas de seguros colectivos de Vida y Médico Hospitalario .
VII. Varios .
Entrega de informe de Auditoria Interna al:~ ...:c:1 ....... zo de 2016.

En esta sesión se encuentran presentes el licenciado Armando Zaldat\a, Analista
Técnico, para la presentación del Punto IV, la ingeniera Silvia Girón , Analista
Técnico, para el Punto V, la ingeniera Margarita de Mira, para los Puntos IV y V, y
los licenciados Carlos Paz Morán, Encargado de la UACI, Sandra Rodrlguez,
Colaborador Administrativo y Enio Bonilla, Analista Técnico Financiero Contable,
para el Punto VI

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-1150/1 6 la cual se
aprueba .

IV. Presentació n informe de negociació n de costos del Estudio de Factibilidad
del Proyecto " Modernizac ión, Construcci ón y Equipamie nto de Planta de
Acondicion amiento y Módulo de Almacenam iento de Semilla de Granos
Básicos en CENTA, para apoyar la Producción Nacional".
El licenciado Armando Zaldat'la, Analista Técnico, realiza la presentació n del FDI
No. 23/16, que contiene el informe de negociación de costos del Estudio citado

?.0 7
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en la referencia. Informa que el 5 de mayo/2016, se realizó
la apertura de la
Oferta Econó mica presen tada por la firma consultora INCATEMA
CONS ULTIN G

& ENGINEERING SL, ubicad a en el primer lugar en la califica
ción de Oferta s
Técnicas, que ascien de a US$449,501 .80, sin IVA y su compo
sición es la
siguiente: Salarios más gastos indirectos US$236,316.1 5;
Viajes y Viático s
US$94,862.60¡ Honorario Fijo US$23 ,168.25; Subcontratos
y servici os varios
US$20, 135.60; Costos Directos Misceláneos US$75 ,019.20 .
Ese mismo dla se
estableció una nueva reunión para el dla 13 de mayo/2016,
previo envio de la
contrapropuesta del MAG. El Propietario apoyado por el FOSEP

.

~~~~ .:

, analizó la Oferta

Económica presentada por la Consu ltora y habiéndose ajustad
o la cantida d de
profesionales extranjeros, su permanencia en el pals y sus salario
s, entre otros ,
preparó una contrapropuesta por un monto de US$30 3,038.8
8 con IVA, que fue
enviada a la empresa consultora el dla 9 de mayo/2 016. El
13 de mayo, la
empresa consultora solicitó considerar en la contrapropuesta
un porcen taje de
cargas sociales a los salarios, aduciendo que en su propue
sta los salarlo s ya
inclula n las cargas y estas hablan sido sustancialmente reducid
as, asl como la
reconsideración del costo de la topografla y el alquiler de casa
al coordi nador
extranjero ; expres ando la Representación de la empres a, la
dispos ición de que
los profesionales propuestos permanecieran más tiempo
en el pals y las
explicaciones justificativas de la necesidad del personal propue
sto. Despu és de
que ambas partes deliberaron y evaluaron principalment
e las partida s
relacionadas con personal, el dla 13 de mayo de 2016, se llegó
a un acuerd o
económico por un monto de US$33 2,239.21 (Incluye IVA) y se
procedió al cierre
de negociación de costos levantá ndose el Acta de Negocíación
correspondiente
y el 23 de mayo de 2016, el Propietario del estudio , comun
icó al FOSEP , la
conclu sión del proces o de negociación y solicita el financiamient
o del monto
negociado. La Subge rencia Técnica, en su dictamen manifie
sta que el costo
negociado entre el Ministerio de Agricultura y Ganad erla
y la empre sa
INCAT EMA CONSULTING & ENGINEERING SL, corresponde
a los alcanc es
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establecidos en los Términos de Referencia, la organización técnica, metodologla
propuesta por el Consultor y los productos esperados por el Propietario; por tanto
el monto negociado se considera adecuado para lograr plenamente los productos
esperados. La diferencia entre el monto original ofertado por la empresa
consultora y el valor negociado obedece principalmente a la eliminación de
personal en Casa Matriz no necesario para el estudio, ajuste de salarios del
personal y ajuste de los costos directos misceláneos. En las conclusiones se
senala que el monto negociado, cubre to.::~.. ¡.,.. ,equerimientos y actividades
necesarias para elaborar el estudio de conformidad a lo solicitado por el
Propietario en los Términos de Referencia y el proceso de negociación se
desarrolló, conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento
Operativo del Programa Global de Preinversión 111. El Consejo Directivo luego de
discutir el punto emite el siguiente:
ACUERDO No. 1-CDF-1161/16
A) Aprobar los resuttados del proceso de negociación de costos, asl como el
monto negociado de US$294,017.00 solicitado por el Ministerio de Agricultura
y Ganaderla, para contratar a la empresa INCATEMA CONSULTING &
ENGINEERING SL en base al Acta de Negociación y Oferta Económica
Negociada, correspondientes
Modernización,

Construcción

al Estudio de Factibilidad del Proyecto
y

Equipamiento

de

Planta

de

Acondicionamiento y Módulo de Almacenamiento de Semilla de Granos
Básicos en CENTA, para Apoyar la Producción Nacional".
B) Aprobar la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
DÓLARES CON VEINTIUN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$38,22221), correspondiente al pago del IVA.
C) Emitir Resolución de acuerdo a lo establecido en los artlculos números 16
literal ch) y 26 literal b) de la Ley del FOSEP, y cuyo texto se anuncia a
continuación:
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RESOLUCIÓN No.1-C DF-116 1/16
Conocida la solicitud del Ministerio de Agricultura y Ganaderla, present

ada con

el objeto de obtener recursos financieros para la contratación de los servicio
s
de consultor la, para la elaboración del Estudio de Factibi lidad del Proyec
to
"Moder nizació n,

Constr ucción

y

Equipa miento

de

Planta

de

Acondi cionam iento y Módulo de Almace namien to de Semilla de
Granos
Básico s en CENTA , para Apoyar la Produc ción Nacion al", en el que
hace
la relación del trámite de financiamiento, de acuerdo a lo estipulado
en el
Reglamento Operativo del Programa Global de Preinversión 111, el Consej
o
Directivo Resuelve:
l. Asignar al Ministerio de Agricultura y Ganaderla, en adelante denomi
nado
"El Beneficiario", la cantidad DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATR O
MIL
DIECISIETE DÓLARES DE
(US$294,017.00)

con

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI CA

carácter

reembolsable

y

con

cargo

a

las

Recuperaciones del Préstamo 860/SF-ES ode otra de las fuentes de fondos
del FOSEP, que se encuentren disponibles a la fecha de los pagos
para
pagar la contratación de la firma consultora INCATEMA CONSU LTING
&
ENGINEERING SL, para la formulación del Estudio de Factibi lidad
del
Proyec to "Moder nizació n, Constr ucción y Equipa miento de Planta
de
Acondi cionam iento y Módulo de Almace namien to de Semilla
de
Granos Básico s en CENTA, para Apoyar la Produc ción Nacion al".
A. MONTO MÁXIMO
La cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATR O MIL DIECIS IETE
DÓLARES

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

DE

AMÉRICA.

(US$294,017.00).
B. TASA DE SERVICIO
El cinco punto cinco por ciento (5.50 %) anual sobre saldos insoluto
s
revisables semestralmente.
C. COMISIONES:

~,.;..~~~-=
..... ,u.

De compromiso:
Dispensa completa de la comisión sobre los montos no desembolsados
del

préstamo

hasta

el

31

de

diciembre de 2016,

revisable

semestralmente,

De Servicio:

'

f 1 1

1

Dispensa completa de la comisión sobre los montos desembolsados del
préstamo hasta el 31 de diciembre de 2016, revisable semestralmente.

De Administración:
•

1

J

•

r

I

l JI

El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas,

D. PLAZO
Nueve (9) anos, 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 costo del Estudio de Factibilidad del Proyecto "Modernización,
Construcción y Equipamiento de Planta de Acondicionamiento y Módulo
de Almacenamiento de Semilla de Granos Básicos en CENTA, para
Apoyar la Producción Nacionar.
PERIODO DE DESEMBOLSOS
Máximo dieciocho (18) meses, a partir de la suscripción del "ES
CONFORME" del Beneficiario en el Contrato de Consultarla; vencido dicho
plazo se prorrogará automáticamente por el periodo de seis meses, a partir
de la fecha de su vencimiento.
F. FORMA DE DESEMBOLSO
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 Consultorla. El FOSEP para hacer
efectivos estos desembolsos, requerirá lo siguiente:

?.11

•

~:~":t~.......-.. .. =

a) Solicitud de desembolso suscrita por el Representante del
Beneficiario, legalmente autorizado y aprobada por el Supervisor
del Estudio en original y una copia.
b) Acta del Comité Técnico de Seguimiento en la que se aprueba el
informe correspondiente.
c)

Recibo o Crédito Fiscal en original y una copia suscrito por el
Consultor o su Representante Legal.

d) Para el pago del Informe Final y las retenciones será necesario
contar con el Acta de aprobación del Informe Final emitida por el
Comité Técnico de Seguimiento, Carta de Satisfacción del
Propietario en que notifica la aprobación del mismo y la
autorización del pago del Informe Final por el Consejo Directivo
del FOSEP.
2.

El Plazo para solicitar el primer desembolso no podrá exceder de
sesenta (60) dlas a partir de la fecha de suscripción del "ES
CONFORME" del beneficiario en el Contrato de Consultorla ,
exceptuando los casos de las firmas no domiciliadas.

G. CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO
Previamente al primer desembolso del financiamiento el beneficiario
deberá cumplir lo siguiente:
1. Designación del funcionario que lo representará ante el FOSEP, con
autorización para firmar solicitudes de desembolso.
2. Designación de un Técnico como Delegado ante el Comité Técnico de
Seguimiento.
3

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

H. FORMA DE REEMBOLSO
Mediante catorce (14) cuotas semestrales, vencidas y sucesivas, que
incluyan capital, tasa de servicio y comisiones. Durante el periodo de
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. . . . . . L~~

gracia se pagará únicamente las comisiones y la tasa de servicio
devengada.
l. OTRAS CONDICIONES
1. La evaluación. control y seguimiento técnico del estudio, estará a cargo
del

Comité Técnico de Seguimiento respectivo, sujeto a las normas

establecidas en el Reglamento Operativo del Programa Global de
Preinversión 111 y Contrato de Consultor la.
2. El Beneficiario entregará al FOSE:-';:.;¡¡ ajemplares de cada uno de los
informes parciales y del final, presentados por el consultor.
3. El contrato de Consultorla estipulará que el pago final no podrá ser
menor del 10% del costo total del estudio y que su desembolso estará
sujeto a la aprobación del Informe Final por parte del Comité Técnico
de Seguimiento, el Propietario del Estudio y el Consejo Directivo del
FOSEP.
4. El beneficiario se compromete a que si después de efectuado el
estudio, obtuviese los recursos necesarios para la inversión del
proyecto, y ésta incluyese recursos para preinversi6n el saldo de este
financiamiento será reintegrado anticipadamente al FOSEP, con los
recursos del primer desembolso de la inversión.
5. El Beneficiario mantendrá informado al FOSEP, de todas las
actividades, avances. reuniones. correspondencia y otras que se
generen durante el desarrollo de los estudios.
6. El Beneficiario se compromete a mencionar al FOSEP como la entidad
financiera, en los informes parciales y finales de los 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 estudio, las facilidades de local. transporte, servicios

)
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secretariales y otros que sean requeridos para et eficiente desempen o
de sus funciones.

J . SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS
Et FOSEP, se reserva et derecho de suspender los desembolsos de este
financiamiento, cuando compruebe que el Beneficiario o los Consultores
contratados no están cumpliendo a cabalidad las obligaciones contralda s.
ti . Asignar al Ministerio de Agricultura y Ganaderla, en adelante denominado "Et

Beneficiario", la cantidad

de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS

VEINTIDÓS DÓLARES CON VEINTIÚN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS

UNIDOS

DE

AMÉRICA ,

(US$38,22 221)

con

carácter

reembolsable y con cargo 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 la elaboració n del
Estudio de Factibilid ad del Proyecto " Moderniz ación, Construc ción y
Equipami ento

de

Planta

de

Acondicio namiento

y

Módulo

de

Almacena miento de Semilla de Granos Básicos en CENTA, para Apoyar
ta Producci ón Nacional ", bajo tas condiciones siguientes :
A.

MONTO MÁXIMO
Hasta la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS
DÓLARES CON VEINTIÚN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$38,222.21 ).

B. TASA DE SERVICIO
El cinco punto cinco por ciento (5.5%) anual sobre saldos insolutos
revisables semestralmente.
C.

COMISIONES
De compromiso: Dispensa completa de la comisión sobre los montos no
desembolsados del préstamo hasta el 31 de diciembre de 2016, revisable
semestralmente.
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De Servicio: Dispensa completa de la comisión sobre los montos
desembolsados del préstamo hasta el 31 de diciembre de 2016 revisable
semestralmente .
De Administración: El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas
vencidas.

• 1 • J
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D. PLAZO
Nueve (9) anos, incluyendo dos (2) de gracia, a partir de la fecha de la
firma del Contrato de Consulbrl:1.
E.

DESTINO

'¡

.,

t.

''- '

!, t

r,-.,

Pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios (IVA) del Estudio de factibilidad del proyecto "Modernización,
construcción y equipamiento de planta de acondicionamiento y módulo
de almacenamiento de semilla de granos básicos en CENTA, para apoyar
la producción nacional".
F.

PERIODO DE DESEMBOLSOS
Máximo dieciocho (18) meses , a partir de la suscripción del "ES
CONFORME" del Beneficiario en el Contrato de Consultarla , vencido dicho
plazo se prorrogara automáticamente por el periodo de seis meses, a partir
de la fecha de su vencimiento.

G . FORMA DE DESEMBOLSO
Los desembolsos serán escalonados, de acuerdo a la presentación del
avance del estudio, de conformidad al literal G . del romano I de esta
resolución.
H.

FORMA DE REEMBOLSO
Mediante catorce (1 4) cuotas semestrales vencidas y sucesivas, que
incluyan capital. tasa de servicio y comisiones. Durante el periodo de
gracia se pagara únicamente las comisiones y la tasa de servicio
devengada .

l.

CONDICIÓN ESPECIAL
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En el caso que la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios (IVA) fuera modificada en su porcentaje de
pago, esta resolución se modificará en el monto necesario, de manera de
que se pueda cumplir con la obligación que estipula la Ley .

111. De acuerdo a lo establecido en el articulo 16 literal i) de la Ley del FOSEP,
autorizar a la Presidencia del FOSEP para suscribir el Contrato de Consultorla
para la realización del Estudio de Factibilidad del Proyecto "Moderniza ción,
Construcci ón y Equipamie nto de Planta de Acondicion amiento y Módulo
de Almacenam iento de Semilla de Granos Básicoá en CENTA, para Apoyar
la Producción Nacional".
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.

V. Informe solicitud de modificació n al Contrato CC-07/2016 estudio
Factibilidad y Diseño Final del Proyecto: "Rehabilitación Carretera CA01 E,
Tramo: Desvío Santa Rosa de Lima - Frontera El Amatillo, Municipio de

Pasaquina, Departamento de La Unión".
La ingeniera Silvia Girón de Mena, Analista Técnico, realiza la presentació n del
FDI No. 24/16, que contiene el informe de solicitud de modificación al Contrato
CC-07/2015, correspondiente al estudio citado en la referencia. Informa que el
22 de junio/2015 fue suscrito el contrato de consultorla y el estudio inició el 14 de
julio de 2015. Informa que este estudio está estrechamente relacionado con el
Estudio Diseno Final del Proyecto: "Construcción y Equipamiento de las nuevas
instalaciones del Paso Fronterizo El Amatillo", al considerar el diseno de las
intersecciones viales a los dos futuros recintos Aduanales, que se preve la serian
localizados en un terreno colindante a la carretera y las actividades del PAR que
derivaran del diseno. Ambos proyectos serán ejecutados con los Fondos del
Milenio, sin embargo el diseno del Paso Fronterizo se detuvo y no hay certeza de
que el proyecto se ejecutará en el terreno antes indicado. Ante la situación,
FOMILENIO 11, a través de escrito CE-FOMII-DE-0006-2016, indicó al Ministerio

-
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de Obras Públícas , Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano -MOPTV DU
que dada la imposibilidad de concretar la adquisición de un inmueble
complementario para el área de pre chequeo de la Aduana , deblan suspenderse
las actividades del PAR que involucrasen compromisos de pago de parte de
FOMILENIO II y que eran parte de los alcances de este contrato. La modificación
del contrato, por tanto, se enmarca en el requerimiento de FOMILENIO 11, por lo
que el Propietario envió al Consultor hota MOP-VM OP-DIPIL-071/20 16, con
propuestas de modificaciones al contrato

a

;-;, ,

de eliminar las actividades de

implementación del PAR y otros alcances relacionados. El consultor a través de
nota TNM-LEG-C3-082/2016, confirmó su disponibilidad de modificar los
alcances , plazo y monto bajo las previsiones del mismo, suscribiéndose entre el
Propietario y Consultor, el Acta de Negociación Modificación de Alcances , Monto
y Plazos, fechada el 5 de mayo de 2016, en la cual acordaron las modificaciones
contractuales. El MOPTV DU mediante nota MOP-DMOP-DIPIL-0264/2 016 de
fecha 6 de mayo de 2016, solicitó al Ministerio de Hacienda, la autorización de
las modificaciones al contrato No. CC-07/2016, entre ellas modificación al monto
contractual a US$1,42 3,216.36 (con IVA) y modificación de plazo a 360 dlas
calendario. El 19 de mayo/16, el Ministerio de Hacienda mediante la nota DGICPDGI-373/2016 informó al MOPTVDU su no objeción a las modificaciones
contractuales. El 11 de mayo/16, el Propietario solicitó al FOSEP a través de nota
MOP-OMOP-DIPIL-0281/2016,

realizar

las

modificaciones

contractuales

mediante Carta de Entendimiento según los procedimientos establecidos . El 17
de mayo/16 FOSEP con nota ST-360/16, detalló algunas, comentarios o
sugerencias a las cláusulas contractuales a modificar. El Propietario el dla 19 de
mayo/18 a través de nota MOP-VMOP-DIPIL-091/2016 remite la versión final de
las modificaciones solicitadas por el MOPTVDU y a su vez el Consorcio TNMLEG emitió notificación sobre la redacción de las modificaciones solicitadas. El
Comité Técnico de Seguimiento, a través de Acta No.38/16 de fecha 23 de
mayo/16 , opinó que procede la solicitud de modificaciones al contrato CC-
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~17
07/2015

y

recomendó

se

incorpore

en

la

Carta

de

Entendimiento

correspondiente, las modificaciones solicitadas por el Propietario y avaladas por
el Consultor, considerando que se cuenta con la autorización del Ministerio de
Hacienda para que se realice el trámite ante el FOSEP. El Propietario a través
de nota MOP-VMOP-DIPIL-091/2016 remite la versión final de las modificaciones
contractuales. Además informa que el Consultor emitió nota de aprobació n , en la
cual plasma su aceptación a los cambios. El Asesor Jurldico del FOSEP a través
de Memorando AJ-171/16 de fecha 24 de mayo/16, manifiesta que la lectura de
los argumentos expuestos por las partes involucradas permiten concluir que las
modificaciones solicitadas por el Propietario son necesarias para obtener el
Diseno Final y hacer consistente el resultado con el proyecto que será financiado
por FOMILEN IO II con recursos de la MCC. Que las modificaciones contractuales
presentados por ei Propietario cuentan con el aval del Consultor y del CTS y con
el asentimiento de Millennium Challenge Corporation -MCC, el Fondo del Milenio
11 y la no objeción del Ministerio de Hacienda en las modificaciones relacionadas.
En opinión del Asesor Jurldico del FOSEP, las modificaciones solicitada s por el
Propietario del estudio, no vulneran el esplritu del Contrato por lo que el Consejo
Directivo de FOSEP, si lo considera conveniente para la buena ejecución del
estudio, puede autorizar que se proceda al otorgamiento de la respectiva Carta
de Entendimiento en los términos antes relacionados. La Subgerencia Técnica
en su dictamen manifiesta que se muestra a favor de proceder con la solicitud de
modificaciones contractuales , considerando: a) la estrecha relación con el estudio
Diseno final del proyecto: "Construcción y equipamiento de las nuevas
instalaciones del paso fronterizo El Amatillo"; b) la suspensión de las actividades
del PAR que involucren compromisos de pago de parte de FOMILENIO 11; c) la
suscripción del Acta de Negociación Modificación de Alcances , Monto y Plazos,
entre el Propietario

y Consultor y d) la no objeción por parte del Ministerio de

Hacienda , CTS , Propietario y Asesor Jurldico del FOSEP. En las conclusio nes
se set'lala que la solicitud de modificación del contrato se enmarca en el
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requerimiento de FOMILEN IO 11, (CE-FOMII-DE-0006-2016), de dar por
suspendidas las actividades del PAR que involucren compromisos de pago de
parte de FOMILENIO II y que son parte de los alcances de este contrato; que el
presente Estudio está estrechamente relacionado con el estudio Diseno final del
proyecto: "Construcción y equipamiento de las nuevas instalaciones del paso

fronterizo El Amatillo", al considerar el diseno de las intersecciones viales a los
dos recintos Aduanales. El Consejo Directivo luego de discutir el punto emite el
siguiente:

ACUERDO No. 2-CDF-1161/16
Aprobar las modificaciones al contrato CC-07/20 15, correspondiente al estudio
Factibilid ad y Diseño Final del Proyecto : "Rehabili tación Carretera CA01 E,
Tramo: Desvío Santa Rosa de Lima - Frontera El Amatillo, Municipio de
Pasaquin a, Departam ento de La Unión", solicitadas por el Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), detalladas
a continuación:
a. Modificar la Cláusula Primera-Definiciones, modificando el nombre del Informe
Final.
b. Modificar la Cláusula Segunda Documentos Contractuales -

Anexos.

Adicionando las modificaciones a los alcances y Acta de Negociac ión
Modificación de Alcances, Monto y Plazos fechada el dla 05 de mayo de 2016.
c. Modificar la Cláusula Novena- Plazo y Prórroga. Modificando el plazo
contractual de 495 dlas calendario a 360 dlas calendario.
d. Modificar la Cláusula Décima - Documentos e Informes. Numeral 10.1.
Eliminando los Informes: Informe de Avance de Implementación del PAR
Especifico e

Informe Final de

Implementación del PAR

Especifico.

Incorporando el Informe Borrador de Diseno Final.
e. Modificar la Cláusula Décima - Documentos e Informes. Numeral 10.2. El
Supervisor y el Comité Técnico de Seguimiento no aceptarán informes
incompletos a excepción del documento PAR Especifico que forma parte del

Informe Borrador de Diseno Final y del Informe de Diseno Final, que podrá ser
aceptado con expedientes no concluidos, para aquellos casos, debidamente
justificados, en los que por razones de caso fortuito o fuerza mayor, los mismos
contengan trámites pendientes. Dichos expedientes pendientes de resolver
serán incorporados al Informe Final.
f. Modificar la Cláusula Décima Primera - Costos de los Servicios y Forma de
Pago. Numeral 11 .1. Modificando el monto total del contrato, suma a pagar por
los servicios de consultorla y la cantidad a pagar en concepto de IVA.
g. Modificar la Cláusula Décima Primera - Costos de los Servicios y Forma de
Pago. Numeral 11 .2. Eliminando los pagos de los Informes: Informe de Avance
de Implementación del PAR Especifico e Informe Final de Implementación del
PAR Especifico. Incorporando un pago del Informe Borrador de Diseno Final
modificando el pago del Informe de Diseno Final.
h. Modificar la Cláusula Décima Tercera- Garantlas. Modificando Numeral 13.5.
"Para garantizar el trabajo efectuado, el consultor otorgará a favor del
Propietario, una garantla de buen diseno o buena consultorla por un valor del
15% del monto contratado, excluyendo el monto de la compra del vehlculo y
el monto de los Gastos Reembolsables no utilizados, incluyendo IVA.

i. Modificar la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- SANCIONES, asl: Modificando
Numeral 14.2 "Si el Consultor no entregare cualquiera de los informes
estipulados desde el Informe Inicial, hasta el Informe Borrador de Diseno Final.

VI. Presentaci ón Licitación Pública No. 01/2016 Resumen resultados de
evaluación de ofertas de seguros colectivos de Vida y Médico Hospitalari o.
La Comisión de Evaluación de Ofertas presenta al Consejo Directivo, el
Memorando

UACl-169/2016,

que

contiene

el

resumen

de

ofertas

correspondientes a los seguros colectivos Médico Hospitalario , Vida y Plan
Dental , para el periodo comprendido del 23 de junio de 2016 al 23 de junio de
2017, ambas fechas a las doce horas. Se presenta los resultados de la
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evaluación de las ofertas. manifestand o que retiraron bases de Licitación a

través del sistema de COMPRASAL, las siguientes companlas: SEGUROS

!(:1i)

DEL PACÍFICO, S.A.; SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS; LA

CENTROAMERICANA EL SALVADOR (MAPFRE), ACCSA ASEGURADORA
AGRÍCOLA COMERCIAL, S.A.; LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS,
S.A.;

ASEGURADORA

VIVIR,

S.A.,

SEGUROS

DE

PERSONAS.

Adicionalmente, la companla SEGUROS DEL PACÍFICO, S.A., compró las
bases en la UACI de la Institución. ::)a las companlas anteriormente
mencionadas, únicamente presentaron ofertas tres companlas, con los montos
siguientes:
Companla
-SEGUROS DEL PACIFICO.

..

S.A. DE CV.
SISA VIDA. S.A SEGUROS
DE PERSONAS
SEGUROS DE PERSONAS
----

-- · · - - - - - ·

Vida

Total
--- - - - - - ·

- - ~$123.975 00

$33.60000

$7.867 60

$165,442.60

$131.360 00

$28.150.00

$7,735 00

$187.245.00

$185.186.00

$19.80000

--~

ASEGURAooR A v·IVlR, S A

- ----

--Plan dental

Salud

···-

$22,100.00
---

$227,088.00
L......_ _ _ _ _ _

------

Explican que la evaluación de las ofertas se realizó considerando cuatro factores:
1) capacidad legal, la cual no tiene ponderación; 2) capacidad financiera; 3) oferta
técnica y 4) oferta económica; factores que fueron comunicados en las Bases de
Licitación, asl como la calificación mlnima de la capacidad financiera es de 6
puntos y de 68 puntos para la técnica, haciendo un total de 74 puntos como
mlnimo para poder pasar a la evaluación económica. La evaluación de la
capacidad financiera fue realizada con base a los Estados Financieros, los cuales
están debidamente auditados, evaluándos e además, los Indices de Liquidez,
Apalancamiento y Rentabilidad, asl como la Clasificación de Riesgo de las
Sociedades de Seguros, con base a la publicación más reciente de la
Superintendencia del Sistema Financiero. A continuación, se expone de manera
detallada las limitantes a las coberturas del seguro colectivo Médico Hospitalario
y Plan Dental, presentadas por las diferentes companlas. Los resultados con

·)

•

respecto a las 52 coberturas del Seguro Médico Hospltalarlo y Plan Dental y 1O
coberturas para el Seguro de Vida solicitadas en las especificaciones de las
Bases de Licitación Pública, fueron las siguientes:

Companla

Capacidad

Puntaje Total

Financiera

alcanzado

78.83

7 00

85.38

75.62

9.75

85.37

65.38

450

69.88

Oferta Técrnca

"sEGUROS DEL PPCIFICO, S.A. DE
CV
SISA VIDA. S.A SEGUROS DE
PERSONAS
ASEGURADCRA VIVIR. S.A.
SEGUROS DE PERSONAS

Las empresas SEGUROS DEL PACIFICO, S.A. y SISA VIDA, S.A., SEGUROS
DE PERSONAS, sobrepasaron el puntaje mlnimo establecido, pasando asl a ser
evaluadas en la oferta económica, completando con esto los criterios de
evaluación; no asl la empresa ASEGURADORA VIVIR, S.A., SEGUROS DE
PERSONAS que no alcanzó el puntaje mlnimo requerido de 74 puntos. La
Comisión procede a mostrar los resultados finales, luego de incorporar la
evaluación económica, siendo los siguientes:

Companla
SEGUROS DEL PACll'fCO.
SADECV
SISA VIDA. S.A SEGUROS
DE PERSONAS

Oferta
Técnica

Capacidad

Oferta

Financiera

Económica

PuntaJe
Total

78.38

7.00

10 00

95.38

75.62

9.75

9.0

94.37

~--~-----

'-----------..---

Explica la Comisión, que durante la póliza actual, la siniestralidad se ha visto
incrementada, lo que ha generado el aumento en los valores de las ofertas.
Continúa exponiendo la Comisión, que la asignación presupuestaria que se tiene
disponible a la fecha, para la contratación de estos seguros es de $126,315.00 y
los montos ofertados por las companlas sobrepasan este valor, por lo que se
hace

necesario

incrementar

la

disponibilidad

en

aproximadamente

US$40,000.00, a fin de poder contratar este servicio. Dadas las consideraciones
anteriores y después de haber evaluado cada una de las coberturas ofertadas, la
Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda la adjudicación de la Licitación

)

. . . . . .,LL

Pública

Nº01 /2016,

"Contratación

de

los

Seguros

Colectivos,

Médico

Hospitalario, Plan Dental y de Vida", a la companla SEGUROS DEL PACIFICO,

)

S.A. El Consejo Directivo, ante la necesidad de incrementar la disponibilidad
financiera para la contratación de estos servicios, instruye a la administración
para que haga la consulta al Departamento Financiero Contable, sobre la
disponibilidad de fondos en el Presupuesto Especial 2016 del FOSEP, para poder
realizar la transferencia necesaria y disponer de los fondos para poder realizar la
adjudicación de la referida Licitación.

VII. Varios.
Entrega de informe de Auditoría Interna al 31 de marzo de 2016
El Director Presidente procede a la entrega del documento citado en la
referencia, el cual será discutido en una próxima sesión. Los senores Directores
lo dan por recibido.

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas
con veinte minutos del dla, fecha y hora senalada y para constancia firman los
presentes.
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LIC. JOSÉ F_REÓI LÓPEZ

ING. HERBERT

ACTA No. CDF-1152/16

2 DE JUNIO DE 2016

---------------------------------------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 dos de junio de dos mil
dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil ciento cincuenta y dos.

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. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
LIC. CÉSAR RONEY FUENTES

DIRECTORES SUPLENTES:

LIC. JOSÉ LINO TRUJILLO
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. ROBERTO MORENO HENRÍQUEZ
LIC. JOSÉ FREDI LÓPEZ

SECRETARIO:

ING. HERBERT PORTILLO CHAVEZ

=-·~....... .. .=u,
()

d~ •

.............
~
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El Director Presidente declara abierta la sesión y legalm
ente Instalada, sometiendo
a consideración de los miembros del Conse jo Directivo
los siguientes puntos de
Agenda:
11. Aprobación de los Puntos de Agenda.
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Informe de elegibilidad de financiamiento otorgada al
Estudio de Factibilidad del
proyecto: "Plan Maest ro para la modernización de
la cadena loglstica de
medicamentos e insum os médicos del Minbi. ,,i., Je Salud
".
V. Informe cumpl imient o de Acuerdos del Consejo Direct
ivo abril 2016.
VI. Presentación inform e de Audito ria Interna al 31 de marzo
de 2016
VII. Informe sobre transferencia entre asignación presup
uestaria de Egres os
Presupuesto Espec ial del FOSE P 2016
VIII. Aprobación resultado Licitación Pública No. 01120
16 Resumen resultados de
evaluación de ofertas de seguros colectivos Médic o Hospi
talario y de Vida 20162017.

En esta sesión se encuentran presentes la ingeniera Celia
Monge, Analista Técnico,
para la presentación del Punto IV, la licenciada Yesenia
Méndez, Auditor Interno,
para los Puntos V y VI y la licenciada Fidelina de Ramlr
ez, Jefe del Depar tamen to
Financiero Contable, para el Punto VII.

DESA RROL LO

11. Aprobación de los Puntos de Agend a

Se aprueban los puntos de Agenda presentados.

111. Lectura y aprob ación del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No.
CDF-1151116 la cual se
aprueba.

J

~25

Claia. . . . t-N4 •

··•osa.,.••

.-. .. ,

IV. Informe de elegibílidad de financiamiento otorgada at Estudio de
Factibilidad del proyecto: "Plan Maestro para la modernización de la cadena
logística de medicamentos e insumos médicos del Ministerio de Salud".
La ingeniera Cella Monge, Analista Técnico, realiza la presentación del informe
de elegibilidad de financiamiento otorgada al estudio citado en la referencia.
Informa que la solicitud de financiamiento fue presentada por el Ministerio de
Salud - MINSAL, por un monto total de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ DÓLARES CON SETENTA CENTAVOS DE
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,174,510.70) (Incluye
IVA), el plazo establecido para la elaboración del estudio es de 220 dlas
calendario y el monto autorizado asciende a US$1 ,174,510.70 (IVA incluido). El
objetivo de la consultorla es determinar la factibilidad técnica, económica,
ambiental y elaborar los diset\os para la implementación del Plan Maestro para
la modernización de la cadena loglstica de medicamentos e insumos médicos del
Ministerio de Salud . El estudio y el Plan comprenden cuatro ejes que conforman
la cadena loglstlca a desarrollar, que son: 1. Infraestructura; 11. Mobiliario y Equipo;
111. Modernización Tecnológica y IV. Normativas. El objetivo del proyecto es
modernizar la Cadena Loglstica de Medicamentos, de Suministros Médicos y no
médicos del Ministerio de Salud, mejorando la calidad , eficacia , seguridad y
acceso a medicamentos vitales y esenciales a la población salvadorena.

El

Ministerio de Hacienda otorgó la Autorización de la Operación de Crédito el 23
de diciembre de 2015, mediante nota DGICP-DGl-943/2015. La Subgerencia
Técnica manifiesta que los Términos de Referencia, describen los objetivos,
alcances y productos requeridos por el Propietario y el plazo propuesto es
ajustado para desarrollar las actividades requeridas y responde a las
necesidades del Propietario y que el monto total solicitado por el Propietario y
autorizado por el Ministerio de Hacienda para la consultorla , cubre los productos
esperados por el Propietario. El Consejo Directivo se da por enterado de todo lo
informado.
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V. Informe cumplimiento de Acuerdos del Consejo Directivo abril 2016.
Se realiza la presentación del Memorándum AU-176/2016, seguimiento a tos
Acuerdos de Consejo Directivo de abril de 2016, se realiza la presentación de tos
Acuerdos cumplidos y posteriormente los acuerdos pendiente de cumplimiento,
asl: 1) Acuerdo No 1-CDF-1012/13 de fecha 11 de julio de 2013, A) Aprobar el
monto de Doscientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Dólares
con Cuarenta y Dos Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América
(US$288,948.42), solicitado por el Min:steric :b Justicia y Seguridad Pública,
para contratar a la empresa SACMAG DE MEXICO, S. A. DE 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", 8) Aprobar la cantidad de
Treinta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Tres Dólares con Veintinueve Centavos
de Dólar de los Estados Unidos de América (US $ 37,563.29) correspondiente al
13 por ciento del IVA, Acuerdo pendiente. El Contrato aún no ha sido firmado , la
demora es debido a la solicitud del Propietario al Consultor, respecto al cambio
de ubicación del terreno donde debe ser realizado el diseno del complejo
penitenciario, el 18 de junio de 2014, la Gerencia remitió nota al Encargado de
Operaciones del Ministerio de Justicia solicitando su posición respecto a
continuar con el estudio, el 11 de julio de 2014, la Presidencia remitió

nota al

Sertor Ministro de Justicia, solicitando informe 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 en espera del pronunciamiento del
propietario, se realizó la consulta en fecha 14 de abril de 2015, a la Dirección
General de Inversión y Crédito Público, sobre la vigencia de la Autorización de
Operación de Crédito emitida por el Ministerio de Hacienda, la cual tiene más de
dos anos. El 15 de febrero de 2016, el Presidente de FOSEP envió nota al
Ministro de Justicia y Seguridad Pública, con la finalidad de que conozca el caso
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y si la decisión de ese Ministerio es de continuar o no, con el estudio. En fecha
24 de mayo de 2016, se envió nota al Ministro de Justicia y Seguridad Pública,
sobre la situación de desfasé del estudio, solicitándole que si la decisión del
Ministerio es no continuar con el estudio, que lo manifieste al FOSEP, para dar
por concluida la gestión. El Consejo Directivo se da por enterado de todo lo
informado .

VI. Presentación informe de Auditoría Interna al 31 de marzo de 2018.
La Lic. Yesenia Méndez, Auditor Interno, realiza la presentación de los resultados
de la Auditoria Interna practicada del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.
Manifiesta que el objetivo general de la auditoria es examinar las operaciones
financiero-contables, verificando que se registren de acuerdo a Normas y
Principios Contables y que se documente apropiadamente toda operación
contable y los objetivos especificos son : evaluar la efectividad de los
procedimientos de control interno; verificar el cumplimiento de fas Resoluciones
y Acuerdos tomados en Consejo Directivo y verificar el adecuado cumplimiento

de normas y leyes . En cuanto al alcance indica que la Auditoria se realizó con
base a muestras selectivas; se evaluó el Control Interno verificando la buena
administración de los recursos : humanos, materiales, financieros y tecnológicos ;
se revisaron los procedimientos y registros de control interno para la recepción ,
custodia, uso y registro de los fondos recibidos (Ingresos Financieros); las
actividades principales se orientaron al seguimiento y cumplimiento de Acuerdos
de Consejo Directivo , aplicación de Leyes y Reglamentos internos, arqueo de
fondos y valores, activos fijos, cartera de préstamos, seguimiento de estudios en
ejecución , mencionando los siguientes: 1- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO
FINAL DEL PROYECTO: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERA CA02E,
TRAMO. DESVIO COMALAPA (PAZ31N) - DESVIO AEROPUERTO EL SALVADOR
(RN0SS) - DESVIO LA HERRADURA (KM 47+025), DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
CONTRATO CC-1!2014 CONSULTOR ACCIONA INGENIERIA, S A., CONTRATO

1
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CC--01/2014, Consultor
entrega do en tiempo .

ACCIONA INGENIERIA, S.A.

Los Informe s se han

El persona l no ha tenido cambio en este periodo ; 2-

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO
"AMPLIACIÓN
CARRETERA

CA02E,

TRAMO;

DESVIO

LA

HERRADURA

(KM47-+025)

-

ZACATECOLUCA (ROTONDA), MUNICIPIOS DE EL ROSARIO Y ZACATE
COLUCA,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ CONTRATO CC-2/2014, CONTR ATO
CC--02/2014,
Consulto r EUROESTUDIOS S. L ; se ha firmado una nueva Carta de Entend
imiento
modific ando el contrato; 3- DISEÑO FINAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓ
N DEL
MALECÓN DE CIUDAD PUERTO-LA UNIÓN" CONTRATO CC-03'2014,
Consultor
INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S A., la empres a ha firmado
la Carta de
Entendimiento No. 5, corresp ondiend o la entrega del Cuarto Informe
Técnico en
el mes de junio/16 ; 4- "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓ
N VIAL
(SIGESVIES) EN TODO SUS COMPONENTES-2014". CONTRATO CC--06/
2014. El
Comité Técnico de Seguim iento aprobó el Informe Final , por lo que
se está en
espera de la Carta de Satisfac ción de parte del Propiet ario; 5- DISEÑO
FINAL
DEL PROYECTO "REHABILITACION CARRETERA CA01E, TRAMO
· SIRAMADESV{O A SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIOS DE LA UNIÓN, SAN
ALEJO Y
PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE

LA UNIÓN"

CONTR ATO CC--05/2015,

Consult or TNM - LEG, S . A . DE C . V. , los informe s han sido entrega
dos en
tiempo. El persona l no ha tenido cambio s en este periodo ; 6ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO. "REHABILITACIÓN
CARRETERA
CA01E, TRAMO DESVIO SANTA ROSA DE LIMA- FRONTERA EL
AMATILLO,
MUNICIPIO DE PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN" CONTR
ATO CC07/2015 . Consult or TNM- LEG, S. A . DE C . V .• los informe s se han
present ado
en los tiempos estipula dos. En este periodo no se tiene cambio s de
persona l ; 7ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL FONDO DE CONSE
RVACIÓN
VIAL CONTRATO CC-08/2015. Consultor LEONEL AVILES Y ASOCIADOS,
S A DE
C. V - BONUS BANCA DE INVERSION

s A.S El 27 de mayo/1 6 se entregó el

Informe Final de la Fase 2 en segund a versión , el cual está en revisión
del Comité
Técnico de Seguim iento. Tambié n se verificó el pago de la cuota
semest ral
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realizada en el mes de febrero de 2016, por un monto de US$3,092,737 .36, que
cubre intereses y capital; los pagos (gastos), la amortización de los seguros.
Resultados de la auditoria: A. Sobre Aspectos Financieros, en la contabilidad de
la institución no se tiene nada a reportar; B. Sobre Aspectos de Control Interno,
se determinó que la institución cumple debidamente con la implementación del
control interno. Además no se detectaron hallazgos que puedan afectar
financieramente a la institución y en sus resultados; C. Cumplimientos de Leyes
y Regulaciones : Se determinó que no hay nada que reportar. La Auditora senala
que como resultado de la Auditoria realizada del 1 enero al 31 de marzo de 2016
se concluye, que los Estados Financieros reflejan los resultados de las
operaciones efectuadas a la fecha del examen y que los Controles Internos con
los que cuenta la Institución son adecuados y se le da cumplimiento a las
Disposiciones legales aplicables a la Institución. El Consejo Directivo se da por
enterado de todo lo informado.

VII. Informe sobre transferencia entre asignación presupuestaria de Egresos
Presupuesto Especial del FOSEP 2016.
Con relación al punto citado en la referencia, el Director Presidente manifiesta
que se giraron instrucciones al Departamento Financiero Contable mediante el
Memorándum No. GR-173/16 del 27 de mayo pasado, a fin de preparar la
información requerida y relacionada con la suma adicional de US$40,000.00
necesaria en la asignación presupuestaria del Rubro 55 Gastos Financieros y
Otros: 556 01 Primas y Gastos de Seguros de Personas. Presente para el
desarrollo del informe la licenciada Fidelina Zaldana de Ramirez, Jefe del
Departamento Financiero Contable, plantea que en atención a lo requerido
presenta la base legal que aplica a las operaciones presupuestarias del FOSEP,
exponiendo que mediante el Decreto No. 28 del Órgano Ejecutivo en el Ramo
de Hacienda, Diario Oficial No. 75 del 25 de abril de 2016, se aprobó el
Presupuesto Especial Anual de Funcionamiento e Inversión y el Régimen de

-
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Salarlos del FOSEP que votado y vigente para el ejercicio fiscal ano 2016, por el
monto de US$11 ,238,125.00 presentado evidencia de la distribución, siendo las
cantidades y en los Rubros siguientes : 51 Remuneraciones US$720,965.00; 54
Adquisición de Bienes y Servicios US$229,695; 55 Gastos Financieros y Otros
US$143,725.00; Rubro 61 Inversiones en Activos Fijos US$172,090.00 y 63
Inversiones

Financieras

US$9,971 ,650.00. Expone

que en

Romano
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Disposiciones Generales del Presupuesto Especial del FOSEP del Decreto No.
28, se aprobó el Numeral 4 que dice: "El ('r-ncojo Directivo podrá autorizar la
ampliación de sus asignaciones presupuestarias, tanto por el lado de los Ingresos
como de los gastos, con los montos que perciban en exceso sobre lo aprobado
en las diferentes fuentes especificas de Ingresos. En ningún caso, los excedentes
de Ingresos de Capital serán utilizados para reforzar gastos corrientes. También
podrán realizarse transferencias entre asignaciones presupuestarias, mediante
acuerdo interno institucional, siempre que dichas transferencias no alteren sus
inversiones; asimismo, podrá ampliarse el Rubro de Inversiones Financieras
utilizando los saldos de disponibilidades en Bancos". Manifiesta que esta es la
base legal para la transferencia entre asignaciones del presupuesto especial del
FOSEP . Por lo que habiendo conocido el informe y la propuesta de modificación,
planteada con base a lo que establece el numeral 4 de las Disposiciones del
Presupuesto Especial del FOSEP, Decreto No. 28 del Órgano Ejecutivo del Ramo
de Hacienda y los Rubros de Agrupación recomendados, con los cuales se podrla
fortalecer la cifra del Rubro 55 Gastos Financieros y Otros en el monto de
US$40,000.00; el Consejo Directivo autoriza la transferencia entre asignaciones
presupuestarias que no afectan las Inversiones Financieras o sea los recursos
destinados al financiamiento de estudios de preinversión y emite el siguiente:
ACUERDO No. 1-CDF-1152/16

Aprobar la transferencia entre asignaciones presupuestarias de egresos de la
siguiente manera: disminuyen las asignaciones 54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS en US$ 25,000.00 y la 61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS en
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US$15.000.00 y se refuerza la asignación: 55 GASTOS FINANCIEROS Y
OTROS en US$40,000.00. Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser
de aplicación inmediata.

VIII. Aprobación resultado Licitació n Pública No. 01 /2018 Resumen resultad
os

de evaluac ión de ofertas de seguros colectivos Médico Hospitalario y de
Vida 2016-2017.
Considerando el Acuerdo No. 1-CDF-1152/16, referente a la aprobación de la
transferencia entre asignaciones presupuestarias en el presupuesto 2016,
y
teniendo en cuenta el informe y la recomendación de la Comisión de Evaluaci ón
de Ofertas de la Licitación Pública No. 01/2016, relativa a la Contrata ción de
Seguros Colectivos: Médico Hospitalario y de Vida, presentada en la Sesión No.
CDF-1151/16 del 26 de mayo de 2016, el Consejo Direc1ivo emite el siguiente:
ACUERD O No. 2-CDF-1152/16:
Adjudicar la contratación de la Licitación Pública N·01/201 6, "Contratación de
Seguros Colectivos: Médico Hospitalario y de Vida" para el FOSEP, a la
compal\la Seguros del Pacifico, S.A. para el periodo comprendido entre el 23 de
junio de 2016 al 23 de junio de 2017, ambas fechas a las 12 horas, por el monto
de US$165,442.60.
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las diecinue
ve
horas con cincuenta minutos del dla, fecha y hora senalada y para constancia firman
los presentes.
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LIC. ROBERTO MORENO HENRIOUEZ

LIC. JOs_É F~DI LÓPEZ

AVEZ

ACTA No. CDF-1153/16

9 DE JUNIO DE 2016

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadoreno para Estudios de Prelnversión FOSEP , a las diecisiete horas con treinta minutos del dla nueve de junio de dos mil
dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP , para llevar a cabo la sesión
número mil ciento cincuenta 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 . ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
LIC. CÉSAR RONEY FUENTES

DIRECTORES SUPLENTES:

LIC. JOSÉ LINO TRUJILLO
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LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. ROBERTO MORENO HENRÍQUEZ
LIC. JOSÉ FREDI LÓPEZ
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 de elegibilidad de financiamiento otorgada al estudio de Diseno Final del
proyecto "Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas
Centrales de la Fiscalla General de la República de El Salvador".
V. Presentación de resumen de propuestas del documento del consultor Lic. Alberto

Peralta.
VI. Varios
1) Aprobación evento Rendición de Cuentas 2015-2016.
2) Aprobación de la Memoria de Labores 2015.

En esta sesión se encuentra presente la ingeniera Eugenia Meza de López, Analista
Técnico, para la presentación del Punto IV y la ingeniera Margarita de Mira,
Subgerente Técnico, para el Punto V.

DESARROLLO

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

111. Lectura y aprobación del Acta anterior

l

El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. CDF-1152 /16 la cual se
aprueba.

IV. Informe de elegibilid ad de financiam iento otorgada al estudio de Diseño
Final del proyecto "Constru cción, Equipam iento y Moderniz ación de las
Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador ".
La ingeniera Eugenia Meza de López, Analista Técnico, realiza la presentación
del informe de elegibilidad de financiam ;entú ulvrgada al estudio citado en la
referencia.

Informa que la solicitud de financiamiento fue presentada por la

Fiscalla General de la República, por un monto total de OCHOCIE NTOS
SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (US$875, 500.00} (Incluye IVA).

El plazo establecido para la

elaboración del estudio es de 210 dlas calendario y el monto autorizado asciende
a US$875,500.00 (IVA incluido}. El Estudio consiste en el desarrollo de los
siguientes alcances principales: elaboración de los disenos finales de los edificios
de las oficinas de la Fiscalla General de la República que incluirá los disenos:
estructural, eléctrico, sistema de voz y datos, sistema de ventilación y aire
acondicionado, sistema contra incendio, hidrosanitario, ascensores, estructuras
metálicas; estudio de seguridad, higiene y salud ocupacional en la etapa de
construcción y en operación , elaboración de planos , especificaciones técnicas,
presupuesto y programa de obras, informes, entre otros. El objetivo del proyecto
es contar con instalaciones debidamente acondicionadas, que permitan albergar
a todas las unidades organizativas que conforman las oficinas fiscales de San
Salvador . El proyecto se ejecutará en un terreno ubicado en la Colonia Santa
Elena, Parque Residencial Monte Elena, Bulevar Orden de Malta, Antiguo
Cuscatlé\n , la Libertad, propiedad de la FGR.

El Ministerio de Hacienda otorgó

la Autorización de la Operación de Crédito mediante nota dirigida a la Fiscalla
General de la República No. DGICP-DGl-386/2016 del 30 de mayo de 2016. La
Subgerencia Técnica manifiesta que los alcances establecidos en los Términos

•

de Referencia presentados por el Propietario, son amplios, por lo que el plazo de
21 O dlas está justificado; en cuanto a los costos se considera que cubren los
requerimientos del alcance propuesto y el personal requerido para formular el
estudio, sin embargo el monto definitivo se determinará al evaluar las Ofertas
Técnicas y en la Fase de Negociación de Costos. El Consejo Directivo se da por
enterado de todo lo informado.

V. Presentació n de resumen de propuestas del documento del consultor Lic.
Alberto Peralta.

El ingeniero Herbert Portillo, Gerente y la ingeniera Margarita de Mira,
Subgerente Técnico, proceden con la presentación del resumen documento
"Proyecto de Mejoras de Procesos de Gestión de Contrataciones de Estudios y
Otros Proyectos", preparado para el FOSEP, por el Consultor Alberto Peralta.
Hacen un breve resumen del Objetivo General y los Objetivos Especlficos de la
Consultorla y luego proceden

a presentar cada una

de las

catorce

recomendaciones contenidas en el referido documento. Para cada una de las
recomendaciones, presentan los aspectos más importantes y el detalle de las
recomendaciones planteadas, comentando los aspectos más relevantes para
cada una de ellas. Luego de la presentación, el Consejo Directivo instruye a la
Administración, que prepare un documento resumen, en el cual se agrupen para
cada recomendación, las propuestas discutidas y consideradas como viables, no
viables y aquellas que deben ser excluidas, dicho documento deberá ser del
conocimiento del Consejo Directivo en un plazo aproximado de dos semanas.

VI. Varios
1) Aprobación evento Rendición de Cuentas 2015-2016.
El Director Presidente expone al Pleno, que el fundamento de la rendición de
cuentas se encuentra en los articulas 85 y 86 de la Constitución, que plantea
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claramente la forma de gobierno democrática, cuya base
es el carácter
originario del poder en el pueblo, quien delega en los funcion
arios ese poder
para ser ejercido conforme la Constitución y las Leyes. Manifie
sta que en
materia de

legislación secundaria,

hay que mencionar dos

tratados

internacionales como son; la Convención de Naciones Unidas
contra la
Corrupción y la Convención lnteramericana contra la Corrup
ción, ambos
ratificados por El Salvador y por tanto leyes vigentes. Estas norma
s resaltan el
compromiso de los Estados en la lucha ::;:.;,tra la corrupción,
en promo ver la
participación ciudadana y la rendición de cuentas y siendo tambié
n que la Ley
de Ética Gubernamental establece como un principio ético
la rendición de
cuentas , senalando que la misma se hace sobre el uso y admini
stración de los
bienes públicos a cargo de los funcionarios o por una misión
u objetivo
encargado y que por su parte, la Ley de Acceso a la Inform
ación Pública,
establece la obligación de las entidades de actualizar de oficio
la información
relativa a los mecanismos de participación ciudadana y rendici
ón de cuentas
existente en el ámbito de competencia de cada institución, de
las modalidades
y resultados del uso de dichos mecanismos. Por lo anterio
r, somete a
consideración del Consejo Directivo la aprobación del evento
de Rendición de
Cuentas, el cual se desarrollará por sexta vez y que se encuen
tra programado
para el miércoles 31 de agosto de 2016 y que para efectuar dicho
evento, solicita
se apruebe un presupuesto de hasta cinco mil dólares (US$5
,000.00 ) para su
realización. El Consejo Directivo luego de discutir el punto emite
el siguiente:
ACUERDO No. 1-CDF-1153/16
Aprobar la realización del Evento de Rendición de Cuentas
2015-2016 del
FOSEP y la cantidad de hasta CINCO MIL DÓLARES (US$5 ,000.00
) para los
gastos que sean necesarios.
Se autoriza a la Presidencia a nombrar la Comisión que se
encargará del
evento .

2:37
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2) Aprobación de la Memoria de Labores 2015 .
La Presidencia consulta a los sei'\ores miembros del Consejo Directivo que si
tienen observaciones al proyecto de la Memoria de Labores del ai'\o 2015, el
cual fue entregado en la Sesión 1149/16 del 12 de mayo de 2016, a lo que
manifestaron no tener ninguna observación al documento. El Consejo Directivo
emite el siguiente:
ACUERDO No. 2-COF-1153/16
Aprobar la Memoria de Labores del FOSEP correspondiente al ejercicio de 2015
y proceder a su reproducción, considerando el número de ejemplares que sean
necesarios.
Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas
con diez minutos del dla. fecha y hora sellalada y para constancia firman los
presentes.
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No. CDF-11 54/16

16 DE JUNIO DE 2016

LUGAR Y FECHA

o

En el salón de sesiones del Fondo Salvadoreno para Estudios de Preinve
rsión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del dla dieciséis de
junio de dos
mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo
la sesión
número mil ciento cincuenta y cuatro.

l. Comprobación del Quórum
El Director Presidente verifica el quórum necesario y abre la sesión,
estando
presentes los siguientes Directores:
DIRECTOR PRESID ENTE:

ING. JULIO CÉSAR ALFARO

DIRECTORES PROPIETARIOS:

LIC. RAFAEL ANTONIO COTO
LIC. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEA GA
LIC. CÉSAR RONEY FUENTES

DIRECTORES SUPLE NTES:

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

SECRETARIO:

ING. HERBE RT PORTILLO CHAVEZ

El Director Presidente declara abierta la sesión y legalmente instalada,
sometie ndo
a consideración de los miembros del Consejo Directivo los siguient
es puntos de
Agenda:
11. Aprobación de los Puntos de Agenda.
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Informe de negociación de costos del estudio "Lineas Bases de
3 Caminos
Rurales BID-ES -L1075 y AECID, Tramos: SAN16N, Cantón La Magdal
ena-El
Coco-Frontera con Guatemala, Santa Ana"; "USU8S, CA02E (Desvío
San
Marcos Lempa) - Desvlo El Zamorán, Usulután"; y "UNl08S, CORSAIN-Play
itas,
La Unión".
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V. Informe de elegibilidad de financiamiento otorgada al Estudio "Evaluació n
Intermedia de 3 Caminos Rurales BID-2581 , Tramos: Arambala-Joateca ,
Morazán; ET CHA09-Potonico , Chalatenango ; y San Miguel de Mercedes -San
Antonio Los Ranchos, Chalatenango".
VI. Informe sobre depósitos a plazo mes de mayo 2016

En esta sesión se encuentran presentes la licenciada Nelis Barahona , Analista
Técnico, para la presentación de los Puntos IV y V, la ingeniera Margarita de Mira ,
Subgerente Técnico , para el Punto IV y la licenciada Fidelina de Ramlrez, Jefe del
Oepto. Financiero Contable , para el Punto VI.

DESARROLLO

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

111. Lectura y aprobació n del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. CDF-1153 /16 la cual se
aprueba .

IV. Informe de negociac ión de costos del estudio "Líneas Bases de 3 Caminos
Rurales B1O-ES-L 1075 y AECID, Tramos:

SAN16N, Cantón La Magdalen a-El

Coco-Fro ntera con Guatema la, Santa Ana"; "USUBS, CA02E (Desvío San
Marcos Lempa) - Desvío El Zamorán, Usulután" ; y " UNI08S, CORSAIN Playitas, La Unión".
La licenciada Nelis Barahona, Analista Técnico, realiza la presentac ión del FDI
No. 27/16, que contiene el informe de negociación de costos del estudio citado
en la referencia . Informa que el 25 de mayo/16, se realizó la apertura de la Oferta
Económica presentada por el consultor Mauricio Eduardo Quesada

lraheta ,

.
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la cual

240
ascendió

a

US$129,157.87 valor que incluye IVA. El Director de

Planificación de la Obra Pública del MOPTVDU, al presidir la apertura de la oferta
expresó que antes de continuar con el proceso de negociación, solicitaba al
consultor ampliar información referida a la obtención del marco muestra!,
desarrollo de la fórmula propuesta y la formulación y disel"lo de la encuesta, asl
como también sustituir de su equipo profesional de apoyo a la especialista en
Análisis Económico-Social por no contar con la experiencia requerida para este
tipo de estudios; acordando el Propletari') reunirse con el consultor el dla
siguiente por la tarde , para conversar sobre estos aspectos técnicos más
ampliamente. La reunión se llevó a cabo el 1 de junio de 2016 y el Propietario
remitió vla correo electrónico, la contraoferta al consultor, por un monto
US$117,976.52 que incluye IVA, habiendo ajustado en la planilla del personal
técnico de apoyo, el tiempo asignado al especialista en análisis económicosocial , al analista programador y al jefe de campo, por considerarse
sobreestimados y de haber ajustado por la misma razón , los salarios del
especialista en análisis económico-social , del jefe de campo y al especialista en
mapeo y cartografla. Ese mismo dla , mediante correo electrónico , el consultor
luego de haber realizado el análisis de la propuesta enviada por el MOP, entregó
una contrapropuesta por US$121 ,829.82 que incluye IVA, en la cual el consultor
aceptó en su mayorla la propuesta del MOP, sin embargo sometió a
consideración mantener la cantidad de meses y el salario propuesto
originalmente para el jefe de campo especialista en estadlstica, explicando que
este profesional apoyará no solo en las funciones de campo, sino que por tratarse
de una linea base, también se involucrará en la definición de la muestra. el diseno
de los instrumentos y la metodologla , en las jornadas de capacitación , entre otras
actividades. El 3 de junio de 2016, luego de realizar algunos anélisis , el MOP dio
por aceptada la solicitud del consultor referente al jefe de campo para que apoye
en la definición de la muestra, el diseno de los instrumentos, las jornadas de
capacitación, y se acordó que el consultor enviara ese mismo dia las propuestas
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para el cambió del especialista en anális is económico-s
ocial. Una vez recibidas
dos Hojas de Vida se procedió a su análisis y evaluación
y el dla 6 de junio de
2016, el MOP comunicó al consultor que se aceptaba la
participación de la Lic .
Patricia Rodríguez como especialista en análisis econó
mico-social y convo có a
reunión el 7 de junio de 2016, para el cierre del proceso.
El consultor el dla 7 de
junio, presentó y confirmó su contrapropuesta al Propie
tario por un monto de
US$121 ,829.82 que incluye IVA, levantándose el Acta
correspondiente .

El

Propietario del estudio mediante nota de fecha de 10 de
junio/16 , comun ica la
finalización del proceso de negociación de la oferta econó

mica y solicita contin uar

con los trámites correspondientes. La Subgerencia Técnic
a en su dictam en
manifiesta que el costo negociado es conforme con los
objetivos, alcanc es y
actividades del estudio establecidos en los Términos de
Referencia , por lo tanto
se considera suficiente para lograr los productos deman
dados por el Propie tario.
En comparación con el monto autorizado por el Ministerio
de Hacienda el monto
negoc iado es inferior en US$3 6,772 .18 al monto autorizado.
En las conclusiones
senala que el monto negociado cubre los alcances reque
ridos y actividades
necesarias para elaborar el estudio de conformidad a la
calidad esperada por el
Propietario y que el proceso de negociación se desarr
olló , conforme a los
procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo
Progra ma Globa l de
Preinversión 111. El Conse jo Directivo luego de discutir el
punto emite el

siguiente:

ACUE RDO No. 1-CDF -1154 /16

A. Aprobar el monto de CIENTO SIETE MIL OCHO
CIENT OS CATO RCE
DÓLARES DE LOS ESTA DOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1
07,81 4.00) para
contratar al consultor Mauricio Eduardo Quesada lraheta
, basán dose en el
Acta de N egociación y en la Oferta Económica Negociada
correspondiente al
Estudio "Lineas Bases de 3 Caminos Rurales BID-E
S-L1075 y AECID .
Tramos: SAN16N, Cantón La Magdalena-El Coco-Fronte
ra con Guate mala,
Santa Ana"; "USU8 S, CA02E (Desvlo San Marcos
Lampa)- Oesvl o El
Zamorán , Usulután"; y "UNI08S , CORSAIN-Playitas , La
Unión".

......... "
B. Aprobar la cantidad de CATORCE MIL QUINCE DÓLARES CON OCHENTA
Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$14,015.82), correspondiente al pago del IVA.
C. Emitir Resolución de acuerdo a lo establecido en los artlculos números 16
literal ch) y 26 literal b) de la Ley del FOSEP. y cuyo texto se enuncia a
continuación:

RESOLUCIÓN No.1-CDF-1154/16
Conocida la solicitud del Mini~tArio Ohr~~ Públicas, Transporte y de Vivienda
y Desarrollo Urbano en adelante denominado "El Beneficiario", presentada con
el objeto de obtener recursos financieros para la contratación de los servicios
de consultorla, para la elaboración del estudio "Lineas Bases de 3 Caminos
Rurales BID-ES-L 1075 y AECID, Tramos: SAN16N, Cantón La Magdalena-El
Coco-Frontera con Guatemala, Santa Ana"; "USUSS. CA02E (Desvlo San
Marcos Lempa)- Desvlo El Zamorán, Usulután"; y "UNI0SS. CORSAINPlayitas, La Unión" y analizado el

FDI

No.27/16 preparado por la

Administración del FOSEP, en la que se hace la relación del trámite del
financiamiento. el Consejo Directivo Resuelve:

l.

Asignar al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano, en adelante denominado "El Beneficiario", la cantidad
de CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$107,814.00) con carácter
reembolsable y con cargo a las Recuperaciones del Préstamo 860/SFES o de otra de las fuentes de fondos del FOSEP. que se encuentren
disponibles a la fecha de los pagos para pagar la contratación del
consultor Mauricio Eduardo Quesada lraheta, para la formulación del
Estudio "Lineas Bases de 3 Caminos Rurales BID-ES-L 1075 y AECID,
Tramos:

SAN16N,

Cantón

La

Magdalena-El

Coco-Frontera

con

Guatemala, Santa Ana"; "USU8S, CA02E (Desvlo San Marcos Lempa)-

)
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Desvlo El Zamorán, Usulután"; y ''UNI08S, CORSAIN-P
layitas, La
Unión ", bajo las condiciones siguientes:
MONT O MÁXIMO
Hasta la cantidad de CIENT O SIETE MIL OCHOCIENT
OS CATO RCE
DÓLARES

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

DE

AMÉR ICA

(US$1 07,814 .00).
TASA DE SERVICIO
El cinco punto cinco por ciento (5.5%) anual sobre
saldos insolutos
revisables semestralmente.
COMISIONES:
De compromiso :
Dispensa completa de la comisión sobre los montos no
desem bolsad os
del

préstamo

hasta

el

31

de

diciembre

de

2016 ,

revisable

semestralmente .
De Servicio :
Dispensa completa de la comisión sobre los montos desem
bolsados d el
préstamo hasta el 31 de diciembre de 2016 revisable semes
tralmente.
De Administración :
El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencid
as.
PLAZO
Nueve (9) anos. incluy endo dos (2) de gracia , a partir de
la fecha de la
firma de Contrato de Consultarla .
DESTINO
Los recursos de este financ iamien to únicam ente podrá
n utiliza rse para
pagar el costo del Estudio "Linea s Bases de 3 Caminos
Rurale s BID-ESL 1075 y AECID , Tramo s: SAN1 SN , Cantón La Magda
lena-E l CocoFrontera con Guatemala, Santa Ana"; "USU8S, CA02
E (Desv lo San
Marcos Lempa)- Desvl o El Zamorán , Usulután"; y "UNI0
8S, CORS AINPlayitas, La Unión ".
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PERIODO DE DESEMBOLSOS
Máximo doce (12) meses, a partir de la suscripción del "Es Conforme" del

_)

Beneficiario en el Contrato de Consultorla; vencido dicho plazo se
prorrogará automáticamente por el periodo de seis meses, a partir de la
fecha de su vencimiento.
FORMA DE DESEMBOLSO
1.

Los desembolsos a efectuarse en virtud de este financiamiento
serán escalon~dos. d<> Rcu,.,<10 al avance del estudio y deberán de
estipularse en el Contrato de Consultarla. El FOSEP para hacer
efectivos estos desembolsos, requerirá lo siguiente:
a)

Solicitud de desembolso suscrita por el Representante del
Beneficiario,

legalmente autorizado y aprobada

por

el

Supervisor del Estudio en original y una copia.
b)

Acta del Comité Técnico de Seguimiento en la que se aprueba
el informe correspondiente.

c)

Recibo o Crédito Fiscal en original y una copia suscrito por el
Consultor o su Representante Legal.

d)

Para el pago del Informe Final y las retenciones será necesario
contar con el Acta de aprobación del Informe Final emitida por
el Comité Técnico de Seguimiento, Carta de Satisfacción del
Beneficiario en que notifica la aprobación del mismo y la
autorización del pago del Informe Final por el Consejo
Directivo del FOSEP.

2.

El Plazo para solicitar el primer desembolso no podrá exceder de
sesenta (60) dlas a partir de la fecha do la Orden de Inicio del
estudio, exceptuando los casos de las firmas no domiciliadas.

CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO
Previamente al primer desembolso del financiamiento el Beneficiario
deberá cumplir lo siguiente:

J
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1.

Designación del funcionario que lo representará ante el FOSEP
, con
autorización para firmar solicitudes de desembolso.

2.

Designación de un Técnico como Delega do ante el Comité Técnic
o
de Seguimiento.

3.

Design ación de un Técnico con el cargo de Supervisor del estudio
.

FORM A DE REEM BOLSO
Mediante catorce (14) cuotas semestrales, vencidas y sucesi
vas, que
incluyan capital, tasa de servicio y comisiones. Durante el
period o de
gracia se pagará únicamente las comisiones y la tasa de
servicio
devengada.
OTRAS COND ICIONE S
1. La evaluación, control y seguimiento técnico del estudio
, estará a
cargo del Comité Técnico de Seguimiento respectivo, sujeto
a las
normas establecidas en el Reglamento Operativo del Progra
ma
Global de Preinversión 111 y Contrato de Consultorla.
2.

El Beneficiario entregará al FOSEP un ejemplar impres o y un
digital
de cada uno de los informes parciales y del final, presen tados
por el
consultor.

3.

El contrato de Consultorla estipulará que el pago final no podrá
ser
menor del 10% del costo total del estudio y que su desem bolso
estará
sujeto a la aprobación del Informe Final por parte del Comité Técnic
o
de Seguimiento, del Beneficiario del Estudio y el Conse jo Directi
vo
del FOSEP.

4.

El Beneficiario se compro mete a que si despué s de efectua
do el
estudio, obtuviese los recursos necesarios para la inversi
ón del
proyecto, y ésta incluyese recursos para preinversión el saldo
de este
financiamiento será reintegrado anticipadamente al FOSEP,
con los
recursos del primer desembolso de la inversión.
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5.

El Beneficiario mantendrá informado al FOSEP, de todas las
actividades, avances, reuniones, correspondencia y otras que se
generen durante el desarrollo de los estudios.

6.

El Beneficiario se compromete a mencionar al FOSEP como la
entidad financiera, en los informes parciales y finales de los 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 estudio, las facilidades de local, transporte, servicios
secretariales y otros que sean

requeridos para el eficiente

desempeno de sus funciones .
SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS
El FOSEP, se reserva el derecho de suspender los desembolsos de este
financiamiento , cuando compruebe que el Beneficiario o el Consultor
Contratado no están cumpliendo a cabalidad las obligaciones contraldas.
11.

Asignar al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano, en adelante denominado "El Beneficiario", la cantidad
de CATORCE

MIL QUINCE DÓLARES CON OCHENTA Y DOS

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$14,015.82), con carácter reembolsable y con cargo 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 Estudio "Lineas Bases de 3 Caminos Rurales
BID-ES-L 1075 y AECID, Tramos: SAN16N, Cantón La Magdalena-El CocoFrontera con Guatemala , Santa Ana"; "USU8S, CA02E (Desvlo San Marcos
Lempa)- Desvlo El Zamorán, Usulután"; y "UNI08S, CORSAIN-Playitas, La
Unión" bajo las condiciones siguientes:

...................
.,.,.a.c.-··
~
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MONTO MÁXIMO
Hasta la cantidad de CATORCE MIL QUINCE DÓLARES CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$14,015.82).

B.

TASA DE SERVICIO
El cinco punto cinco por ciento (5.5%) anual sobre saldos insolutos
revisables semestralmente.

C.

COMISIONES
De compromiso: Dispensa completa de la comisión sobre los
montos no desembolsados del préstamo hasta el 31 de diciembre
de 2016 revisable semestralmente.
De Servicio: Dispensa completa de la comisión sobre los montos
desembolsados del préstamo hasta el 31 de diciembre de 2016,
revisable 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 de la fecha de
la firma del Contrato de Consultorla.

E.

DESTINO
Pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
prestación de servicios (IVA) del Estudio "Lineas Bases de 3
Caminos Rurales BID-ES-L 1075 y AECID, Tramos : SAN16N,
Cantón La Magdalena-El Coco-Frontera con Guatemala , Santa
Ana" ; "USU8S, CA02E (Desvlo San Marcos Lempa)- D esvlo El
Zamorán, Usulután"; y "UNI08S, CORSAIN-Playitas, La Unión".

F.

PERIODO DE DESEMBOLSOS
Máximo doce (12) meses, a partir de la suscripción del "ES
CONFORME" del Beneficiario en el Contrato de Consultorla ,

. . . . .,LI.·

vencido dicho plazo se prorrogará automáticamente por el periodo
de seis meses , a partir de la fecha de su vencimiento.
G.

FORM A DE DESEM BOLSO

•

Los desem bolsos seran escalonados, de acuerdo a la presentación
del avance del estudio, de conformidad al literal G. del Roman
o I de
esta resolución.
H.

FORM A DE REEM BOLSO
Mediante catorce (14) cuotas semestrales vencidas y sucesi
vas,
que incluyan capital, tasa de servicio y comisiones. Durant
e el
period o de gracia se pagará únicamente las comisiones y la tasa
de
servicio devengada.

l.

COND ICIÓN ESPECIAL
En el caso que la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) fuera modificada
en su
porcentaje de pago, esta resolución se modificará en el monto
necesario, de manera de que se pueda cumplir con la obligac
ión
que estipula la Ley.

111.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 16 literal i) de
la Ley del
FOSEP, autorizar a la Presidencia del FOSEP para suscribir el
Contrato
de Consultorla para la realización del Estudio "Lineas Bases
de 3
Caminos Rurales BID-ES-L 1075 y AECID, Tramos: SAN16N,
Cantón La
Magdalena-El Coco-Frontera con Guatemala, Santa Ana";
"USU8 S,
CA02E (Desvl o San Marcos Lempa)- Desvlo El Zamorán, Usulut
án"; y
"UNI08S, CORSAIN-Playitas, La Unión".

Este Acuerdo lo ratifica el Conse jo Directivo por ser de aplicac
ión inmediata.

V. Inform e de elegib ilidad de financ iamien to otorga da al Estudi
o "Evalu ación
Interm edia de 3 Camin os Rurale s BID-2581, Tramo s: Aramb
ala-Jo ateca,

J
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Morazán; ET CHA09·Pot onico, Chalatenan go; y San Miguel de Mercedes·
San Antonio Los Ranchos, Chalatenan go".
La licenciada Nelis Barahona, Analista Técnico, informa sobre la solicitud de
financiamiento presentada por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de
Vivienda y Desarrollo Urbano, por un monto total de CIENTO VEINTICINC O MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$125,2 76 .00) (Incluye IVA); siendo el plazo establecido para la
elaboración del estudio de 120 dlas calendario El objetivo del Estudio es el
levantamiento de la Linea Intermedia bajo la metodologla panel de monitoreo y
evaluación, para tres caminos rurales que ya fueron mejorados, del Programa de
Conectividad Rural de la Zona Norte y Oriente. La obtención de información
permitirá evaluar el impacto de obras de mejora y rehabilitación realizada en los
caminos rurales, con indicadores de progreso e impacto del mismo; siendo
algunos de los alcances del estudio: el diseno de encuesta y manuales,
presentación del levantamiento de la información; la recopilación de información
de campo en los municipios de intervención de cada uno de los proyectos, según
los criterios muestrales y los respectivos análisis estadlstlcos ; el levantamien to
de encuestas para obtener la información primaria; disef"lar y reproducir el
instrumento, como también del Manual de procedimientos y capacitació n del
personal de campo; realizar las encuestas y presentar análisis de la Linea
Intermedia comparando con la Linea Inicial o de Base. El Ministerio de Hacienda
otorgó la Autorización de la Operación de Crédito mediante nota del despacho
ministerial de fecha 16 de mayo de 2016. La Subgerencia Técnica manifiesta
que los organismos internacionales que son fuentes de recursos, requieren este
tipo de evaluacione s a través de consultores, de manera que la evaluación sea
externa e independiente de quienes ejecuten el proyecto, los resultados pueden
asegurar la continuidad y sostenibilidad de los Programas; además 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 el estudio es

............... _
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compatible con los planes del GOES, ya que la consultorla proporc
ionará
elementos para verificar la importancia de la rehabilitación o mejora
de los
caminos rurales, en beneficio de la población usuaria de las vlas. El
Consej o
Directivo se da por enterado de todo lo informado.
J

VI. Informe sobre depósi tos a plazo mes de mayo 2016
La licencia da Fidelina Zaldana de Ramlrez, Jefe del Departamento Financi
ero

Contable, procede a inform:ir quo al 31 de mayo del corriente ano, el monto
de
los depósitos colocados en diferentes Bancos del Sistema Financiero asciend
en
a US$9,900,000.00; distribuidos en 20 depósitos,

a 30 y 90 dlas plazo al

vencimiento; 18 depósitos de US$500,000.00 cada uno; uno de US$70
0,000.0 0
y

uno

de

US$200 ,000.00;

colocados

en

los

bancos

siguientes:

US$1 ,000,00 0.00 en el Agrlcola , S.A.; US$1 ,000,00 0.00 en el Scotiab
ank El
Salvador, S.A.; US$700 ,000.00 en el América Central, S .A.; US$2,5 00,000.
00
en el PROCR EDIT, S .A.; US$2,5 00,000 .00 en el Hipotecario; US$1,7 00,000.
00
en el Promerica, S .A . y US$500 ,000.00 en el G&T Continental de El Salvado
r,
S.A .. Asl también presenta información detallada que contiene: el banco;
tasa
de interés pagada por cada uno de los 20 depósitos; fecha de apertura
; dlas
plazo; fecha de vencimiento ; valor de cada depósito; montos acumulados

al mes

y dla de vencimiento partiendo de los meses de junio con vencimientos que
acumulan US$8,5 00,000.00 .

Expresa que en el mes de julio no habrá

vencimiento, únicamente los que se prorroguen a 30 dlas plazo; durante
el mes
de agosto habrá vencimiento de tres depósitos a 90 dlas plazo , los
cuales
suman US$1 ,400.00 0.00. Continúa con información tomada de la Página
Web
del Banco Central de Reserva , sobre la Tasa de Interés Promedio Ponder
ado
Semanal de los Bancos del Sistema Financiero al 10 de junio de 2016,
que
estarán vigentes del 15 al 21 de junio de 2016. Con relación a los vencim
ientos
del 17 y 19 de junio de 2016 que son dlas no hábiles para la institución,

presenta

que a efectos de su conocimiento se solicitaron las cotizaciones de los
bancos
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en los cuales la institución posee depósitos a plazo y vencen en dichos dlas. El
Consejo Directivo luego de conocer y discutir ampliamente el informe acuerda:

ACUERDO No. 2-CDF-1154/16
Aprobar que se cancelen dos depósitos a plazo, asl : 1) Uno del Banco Procredit,
S .A . por US$500,000.00 a 90 dlas plazo con vencimiento el 19 de junio 2016 y
uno del Banco Promerica, S .A. por US$500,000.00 a 90 dlas plazo con
vencimiento el 19 de junio 2016; y 2) Apertura de dos depósitos a plazo en el
Banco Scotiabank El Salvador, S.A. por US$500,000.00 cada uno a 90 dlas.
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata .

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas
con treinta minutos del dla, fecha y hora sel'\alada y para constancia firman los
presentes.

LIC .

ACTA No. CDF-1155/16

23 DE JUNIO DE 2016

------------------------------------------------------------------------------·--·-------------·-LUGAR Y FECHA

. . . . . . Lt.'

En el salón de sesiones del Fondo Salvadoreno para Estudios de Preinversión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del dla veintitrés de junio de dos
mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil ciento cincuenta y cinco.

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. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
LIC. CÉSAR RONEY FUENTES

DIRECTORES SUPLENTE S:

LIC. JOSÉ LINO TRUJILLO
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. ROBERTO MORENO HENRÍOUE Z
LIC. JOSÉ FREDI LÓPEZ

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. Nombramiento de Director Presidente, Director Propietario y Director Suplente
por parte del Ministerio de Hacienda
111. Aprobación de los Puntos de Agenda.
IV. Lectura y aprobación del Acta anterior

V. Informe de calificación de ofertas técnicas del estudio de Diseno 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"
VI. Presentación informe sobre solicitud de modificación del Contrato CC-08/2015.

•
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En esta sesión se encuentran presentes la ingeniera Eugenia Meza de López,
Analista Técnico, para la presentación del Punto V, y la ingeniera Margarita de Mira,
Subgerente Técnico, para los Puntos V y VI.

DESARROL LO

11. Nombramie nto de Director Presidente, Director Propietario y Director
Suplente por parte del Ministerio de Hacienda
El Director Presidente, informa al Consejo Directivo, que se ha recibido el
Acuerdo No. 861 de fecha 21 de junio del presente ano, emitido por el Ministerio
de Hacienda, por medio del cual se nombra en representación de dicho Ministerio
ante el Consejo Directivo del FOSEP, para un periodo de 3 anos a partir del 1 de
julio de 2016 al lng. Julio César Alfara, como Director Propietario con funciones
de Presidente, al Lic. Rafael Antonio Coto Najarro, como Director Propietario y al
Lic. José Lino Trujillo como Director Suplente, los demás Directores proceden a
darles una cordial bienvenida.

111. Aprobación de los Puntos de Agenda
Se aprueban los puntos de Agenda presentados.

IV. Lectura y aprobación del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. CDF-1154/16 la cual se
aprueba.

V. Informe de calificación de ofertas técnicas del estudio de Diseño del
Proyecto "Mejoramie nto y Tramo de Apertura de Camino Rural SAN16N,
Tramo: Cantón La Magdalena - El Coco - Frontera con Guatemala ;
Municipio de Chalchuapa , Departame nto de Santa Ana"
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La ingeniera Eugenia Meza de López, Analista Técnico, realiza la presentación

del FDI No. 28, que contiene el informe de calificación de ofertas técnicas del
estudio citado en la referencia . Informa que el Comité Técnico de Seguimiento,
finalizó el proceso de Precalificación de Firmas Consultoras el 18 de marzo de
2016, el cual fue aprobado por el Propietario a través de nota recibida el 31 de
marzo de 2016. El Propietario invitó a cuatro Firmas Consultoras y dos asocios,
que conformaban la Lista Corta, a presentar sus ofertas; la fecha de entrega fue
establecida por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano, para el 6 de mayo/16, la cual ftJe modificada a través de la
Adenda No. 1 para el 16 de mayo/16. El dla indicado presentaron ofertas las
siguientes firmas y/o asocios: 1) Asocio Suelos y Materiales, S.A. de C .V. lngenierla y Gestión Vial, GEVIAL, S.A .S., 2 ) LEG, S .A. de C.V .• 3) Acciona
lngenierla, S.A., 4) Asocio Ghenova Ingeniarla, S.L. - Estructuristas Consultores ,
S.A. de C.V. y 5) Euroestudios, S.L. El Comité Técnico de Seguimiento finalizó
el proceso de Calificación de Ofertas Técnicas , el 13 de junio/16 y el Orden de
Méritos obtenido ftJe el siguiente: Primer lugar: Leg, S.A. de C .V. con 80.97
puntos; segundo lugar: Asocio Suelos y Materiales, S.A. de C.V. - lngenierla y
Gestión Vial, GEVIAL S.A .S. con 76.55 puntos; tercer lugar: Acciona lngenierla,
S.A. con 68.27 puntos; cuarto lugar: Euroestudios, S.L. con 62.87 puntos y quinto
lugar: Asocio Ghenova lngenierla, S.L. - Estructuristas Consultores, S.A. de C .V.
con 59.92 puntos . El Propietari o, aprobó el proceso de Calificación de Ofertas
Técnicas mediante nota fechada el 14 de junio/16. La Subgerencia Técnica en
su dictamen manifiesta con relación al Enfoque Técnico del Estudio: Todas las
empresas desarrollaron una propuesta bastante acorde con los Términos de
Referencia del Propietario, sin embargo las empresas LEG, S.A. de C .V. y
Acciona lngenierla, S.A. obtuvieron el mayor puntaje (28.00) sobre las otras
empresas, principalmente al presentar un mejor análisis del alcance de los
servicios, una metodologla propuesta del estudio más amplia y un mejor
desarrollo en lo que respecta a la secuencia y cronograma de actividades a
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desarrollar.

Respecto a la Organiza ción Técnica y Administ rativa del

Personal para Formular el Estudio: el consorcio Ghenova Ingeniarla, S.L. Estructuristas Consultores, S.A. de C .V., obtuvo 7.40 puntos y las cuatro
restantes lograron 8.00 puntos, debido a que en su organización técnica y
administrativa faltó completar asignación de personal requerido en las áreas
complementarias. Sobre la Educació n y Experienc ia del Personal de
Dirección asignado al Estudio: el asocio Suelos y Materiales, S.A. de C .V. Ingeniarla y Gestión Vial, GEVIAL, S.A.S . sumó el mayor puntaje con 19.00
puntos, proponiendo el gerente que curricularmente muestra mayor experienc ia
para este tipo de estudio, seguido de la empresa LEG que alcanzó 15.5 puntos
en este criterio. Con relación a la Educació n y Experienc ia del Personal
Profesion al y Técnico asignado al Estudio: la empresa LEG, S .A. de C .V. logró
el mayor puntaje con 24.47 puntos, sobre las otras cuatro empresas consultoras,
al presentar una planilla con mayor experiencia curricular y sobre los Aspectos
Complem entarios: todas las empresas obtuvieron el máximo puntaje de 5.00
puntos. Se

menciona

que

las

firmas

consultoras

respetaron

en

sus

programaciones, los plazos de 240 dlas calendario para la entrega del Informe
Final y 45 dlas calendario para la entrega del Informe Especial de Derechos de
Vla, posterior a la aprobación del Informe Final, atendiendo los alcances
solicitados por el Propietario. Con respecto al monto estimado por el Propietario
y autorizado por el Ministerio de Hacienda de US$665,873.96 con IVA; los costos
serán analizados en detalle al abrir la Oferta Económica .

Referente a la

experiencia con la firma consultora ubicada en primer lugar LEG, S.A. de C .V.,
ha sido contratada por el FOSEP en varias ocasiones , obteniéndose buenos
resultados . En la actualidad la empresa se encuentra contratada por FOSEP para
desarrollar dos estudios en consorcio con la empresa extranjera TNM, por lo que
la Subgerencia Técnica realizó un análisis del personal propuesto para este
estudio, encontrando que dos de los profesionales propuestos desarrollan cargos
de dirección en uno de los estudios contratados y otros dos se encuentran todavla
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con participación en los dos estudios contratados; los cuales se prevé que
finalicen a finales del mes de agosto de 2016, por lo que podrlan tener un traslape
con este estudio, recomendándose que se advierta al Propietario del estudio
sobre esta situación antes de iniciar el proceso de negociación de costos. En las
conclusiones se senala que el proceso de Calificación de Ofertas Técnicas se
desarrolló sobre la base de las Ofertas Técnicas presentadas, la Gula de
Calificación de Ofertas Técnicas del FOSEP, los Documentos de Concurso y de
común acuerdo entre los integrantes del Comité Técnico de Seguimiento; cuatro
de las cinco Ofertas Técnicas calificadas obtuvieron un puntaje superior a los 60
puntos establecidos como mlnimo, por lo que pueden ser consideradas aptas
para desarrollar el estudio.

El Consejo Directivo instruye a la Administración

comunicar al propietario que realice un análisis del personal propuesto por la
empresa ubicada en primer lugar, en función de su participación en otros estudios
contratados para el MOPTVDU y luego proceder con la negociación de costos y
emite el siguiente:

ACUERDO No. 1-CDF-1155/16
A) Aprobar el Proceso de la Calificación de Ofertas Técnicas del 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",
sobre lo recomendado por el Comité Técnico de Seguimiento y la aprobación
del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
como Propietario del estudio.
B) Autorizar al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano (MOPTVDU), para que continúe con la etapa de
Negociación de Costos con la empresa ubicada en primer lugar Leg, S.A. de

c.v.
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.

_J

__ ....
VI. Presenta ción informe sobre solicitud de modificac ión del Contrato CC08/2015.
La ingeniera Margarita de Mira. Subgerente Técnico, realiza la presentac ión del
FDI No. 29/16, que contiene el informe sobre la solicitud de modificac ión del
Contrato No. CC-08/20 15, correspondiente al Estudio de Sostenibil idad
Financiera del Fondo de Conserva ción Vial. Informa que el contrato de servicios
de consultarl a fue firmado el 21 de agosto de 2015 con el consorcio formado
por las empresas Leonel Avilés y Asociados S .A. de C.V. de nacionalid ad
salvadorena y Bonus Banca de Inversión SA.S. de nacionalidad colombian a,
quienes constituyeron una Unión de Personas (UDP), para formalizar esa
situación se suscribió la Carta de Entendimiento No.1 en noviembre de 2015 .
Durante el plazo contractual deblan presentarse cuatro informes: a la fecha
todos los informes ya fueron presentados y solo se encuentra pendiente de
aprobación el último Informe denominado Informe Final de la Fase 2 ,
Fortalecimiento Institucional y Técnico, que se encuentra en corrección .

El

estudio contemplaba viajes y viáticos destinados a la permanencia del personal
extranjero que realizarlan dos actividades principales : elaboración del estudio
en la oficina local y presentación de resultados a diversos auditorios . El 20 de
junio de 2016, el consultor remitió nota fechada 13 de junio/16, en la que efectuó
análisis de los viajes y viáticos realmente consumidos en el estudio,
manifestando que realizaron un balance entre las jornadas de presentac ión de
resultados y el trabajo asignado a los especialistas extranjeros coordinan do los
equipos de trabajo, manifesta ndo que hablan racionaliza do los viajes y logrado
cubrir en un sentido más amplio e Integral los alcances y productos definidos en
la consultoría . El Consultor en su nota compara el monto total de la partida de
Viajes y Viáticos de la oferta económica negociada con el efectivam ente
consumido, especificando la diferencia que no se utilizará en el estudio que
asciende a US$19,15 0.00 (valor sin IVA) y solicitando que dicha diferencia sea
deducido del monto del contrato y que sea descontado del último pago. El 21
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de junio de 2016, el Propietario remitió nota al FOSEP haciendo del
conocimiento que recibió nota LB-ESFF -066-JU N-2016 de fecha 20 de junio de
2016, suscrita por el Represe ntante Legal del Asocio de la UDP Leonel Avilés
y
Asociados S.A. de C.V. - BONUS Banca de Inversión S.A.S., en donde
manifiesta que los viajes y estadlas del personal extranjero, se racionalizaron
durante el estudio, de tal manera que hay un monto de US$19,1 50.00 (valor sin
IVA) asignado a viajes y viáticos, que no se utilizarán en el estudio y que el
consultor solicita sea deducido de! pagv del Informe Final Fase 2. En la misma
nota expresan conform idad con lo solicitado por el Consulto r y solicitan se
proceda a realizar las modifica ciones necesarias, de tal manera que del pago
contractual del Informe Final de la Fase 2, Fortalecimiento Institucional
y
Técnico, se deduzca el monto de US$19,1 50.00 (valor sin IVA).

El Comité

Técnico de Seguimi ento a través de Acta 25/16 del 22 de junio de 2016, efectuó
el análisis de la solicitud del Propietario, determin ando que el estudio
contemplaba viajes y viáticos del personal extranjero para la elaboración de la
consultorla y para la presentación de sus resultados; y que el Consulto
r
racionalizó los viajes y estadías del personal extranjero logrando cubrir los
alcances y productos definidos en la consultorla. Asl mismo el Comité comparó
el monto total de la partida de Viajes y Viáticos de la Oferta Económ ica
Negociada, con el monto total efectivamente consumi do y luego de su análisis
emrtió la siguiente opinión: 1) Procede la solicitud del Propietario; 2) Habiend o
revisado el monto no utilizado se establece que la estimación del consultor es
correcta y 3) Bajo el marco de lo estipulado anteriormente se modifica rla el
monto total del contrato y el pago contractual del Informe Final de la Fase 2.
Fortalecimiento Institucional y Técnico, deduciéndoles US$19,1 50.00 (valor sin
IVA).

El Asesor Jurldico del FOSEP, a través de Memorá ndum AJ-197/1 6

fechado 23 de junio de 2016, opina que la lectura de los razonamientos
expuestos por las partes involucradas permiten concluir que la modifica ción
solicitada por el Propietario a petición del Consulto r y que cuenta con el aval del
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Comité Técnico de Seguimiento, requiere modificaciones al contrato
que tiene
su

fundamento

jurldico

en

la

CLÁUS ULA

VIGÉSI MA

CUART A-

MODIFICACIONES, la cual establece que este contrato podrá ser reforma
do o
adicionado de mutuo acuerdo entre las partes contratantes mediante
Cartas de
Entendimiento formalizadas con los procedimientos establecidos en
el mismo.
En su opinión, la modific ación solicitada por el Propietario no contrari a
el esplritu
del Contrato, y consiste en modificar la CLÁUS ULA DÉCIM A PRIME
RACOSTO S DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO, deduciendo al monto
total
del contrato y monto del pago del Informe Final del estudio, la cantida d
solicita da
por el Propietario, con su correspondiente IVA. La Subgerencia Técnica
en su
dictamen manifiesta que el estudio admitió una racionalización de los
viajes y
viáticos del personal extranjero, cumpliendo a su vez con los alcance
s de la
consultorla contratada, resaltando que tres informes ya fueron aproba
dos por
las instancias correspondientes y el Informe Final se encuentra en proceso
de
aprobación; esto fue posible por la coordinación efectuada por FOVIAL
y debido
a que la presentación de resultados no se logró en todos los foros
previstos
inicialmente, como ejemplo la presentación ante la Asamblea Legisla
tiva. El
monto a deducir ha sido avalado por el Propietario del estudio y por
el Comité
Técnico de Seguimiento y de acuerdo a estipulado en este informe
, esta
deducción es posible si se modifica las cláusulas contractuales ya
indicadas,
por lo que la Subger encia Técnica se muestra de acuerdo en que se
realice la
modificación solicitada, tomand o en cuenta que el estudio está por finaliza
r. En
las conclusiones se set'lala que no existe objeción de ninguna de
las partes
involucradas en el contrato : Consultor, Propietario, Comité Técnico
de
Seguimiento y FOSEP , en realizar la modificación solicitada, la cual no
altera el
objeto ni los alcances establecidos en el contrato de consultorla. El
Consej o
Directivo luego de discutir el punto emite el siguiente:
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ACUERDO No. 2-CDF-1155/16
Deducir la cantidad de US$19, 150.00 (valor sin IVA) del monto asignado al pago
del Informe Final Fase 2. Fortalecimiento Institucional y Técnico.
A)

Modificar la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA -

COSTO DE LOS

SERVICIOS Y FORMA DE PAGO, primer párrafo en cuanto al monto total
del contrato; numeral 11.1 en cuanto al monto del IVA; y numeral 11.2 en
cuanto al literal e) monto del pago del Informe Final Fase 2. Fortalecimiento
Institucional y Técni,o
B)

Autorizar a la Presidencia para suscribir la Carta de Entendimiento
modificadora del Contrato CC-08/2015 suscrito con la UDP Leonel Aviles

y Asociados S.A. de C.V.- Bonus Banca de Inversión S.A.S.
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.

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

LIC. RAFAEL A~NT,ONIO..COTO
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