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7 DE JULIO DE 2016
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LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadoreno para Estudios de Preinversió n FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del dla siete de julio de dos mil
dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil ciento cincuenta y seis.

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

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 HENRÍQUE 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. Informe referente a Auditoria Fiscal
V. Presentación informe sobre cumplimient o de Acuerdos mayo 2016
VI. Presentación informe sobre elegibilidad de financiamiento otorgada al Estudio
de Diseno Final de los proyectos: "Construcci ón de Muelle Artesanal Isla

, . . . s., ....... " "
lll"11•• l'O!;li.,-"
•• ~ .... ·"'·"·

as.11.,

26.2

c...,
Conchaguita, Municipio de Meanguera del Golfo, Departam ento de La Unión",
"Construcción de Muelle Artesanal Punta Chiquirln, Municipio de Conchagu a,
Departamento de La Unión", y "Construc ción de Muelle Artesanal Isla Zacatillo,
Municipio de La Unión, Departam ento de La Unión".

VII. Continuación presentación de resumen de propuestas del document o del
consultor Lic. Alberto Peralta.
VIII. Varios.
A) Autorización pago complerno n\o s ... iario básico a Sra. Lissete Zapata de
Zapata.
B) Informe de depósitos a plazo al 30 de junio de 2016.

En esta sesión se encuentra n presentes el Dr. Orlando Avilés, Asesor Jurldico, los
licenciados Fidelina de Ramlrez, Jofe Depto. Financiero Contable y Carlos Paz
Morán, encargado de la UACI, para la presentación del Punto IV; la Lic. Yesenia
Méndez, Auditor Interno, para el Punto V; la ingeniera Eugenia Meza de López,
Analista Técnico, para el Punto VI; la ingeniera Margarita de Mira, Subgeren te
Técnico, para el Punto VII y la Lic. Fidelina de Ramlrez, para el Punto VIII literal B)

DESARR OLLO

11. Aprobació n 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-1155 /16 la cual se
aprueba.

IV. Informe referente a Auditoría Fiscal
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El Doctor Orlando Avilés Moreno, Asesor Jurldico, procede a presenta r la
situación referente al caso del Auditor Fiscal Velásquez Granado s y Compai'\la,
contratado para el ejercicio fiscal 2016. Expone que el Lic. David Velásqu ez

Gómez, Represe ntante Legal y Administrador Único de la sociedad que presta
los servicios de Auditoria Fiscal a FOSEP, se encuentra siendo investiga do en
sede judicial a requerimiento de la Fiscalla General de la República , según
publicación reciente del Diario El Mundo por presunta evasión fiscal. Expone
que el FOSEP suscribió con Velásquez Granados y Cia. con fecha 15 de junio
de 2015, contrato de prestación de servicios de Auditoria Fiscal para el ejercicio
2015; contrato que le ha sido prorrogado el 26 de mayo del presente ano para
el ejercicio fiscal 2016, estando girada la Orden de Inicio a partir del 18 de julio
de 2016. Manifiesta que con fecha 6 de julio/16 la licenciada Fidelina de
Ramlrez, Jefe del Depto. Financiero Contable , recibió correo electrón ico
suscrito por la licenciada Vilma Rosales de Umana, Gerente de Velásqu ez
Granado s y Compal''lla, en el que le manifiesta que la empresa no posee
ninguna causal que le impida el ejercicio profesional, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contadurla. Manifiesta el
Dr. Avilés que sostuvo reunión con el Jefe del Área Juridica del Consejo de
Vigilancia de la Profesión de Contadu rla Pública y Auditoria, quien ante el relato
de los eventos suscitad os le manifestó que no existe a la fecha en el Consejo
ninguna sanción, suspens ión o inhabilitación para el Lic . David Velásqu ez
Gómez, y que se está en la etapa de informarse para establec er si existen
elementos suficientes para iniciar un juicio sancionatorio. Que si la institución
decidla dar por terminad o el contrato , previa conformidad de la firma Velásqu ez
Granados y Cia. deberla ser por la causal de común acuerdo entre las partes,
siempre que la compai'\la estuviese de acuerdo. Explica que sostuvo reunión
con la Licenciada Vilma de Umal"la, Gerente de la firma Velásquez Granado s y
Compal"l la, a fin de establec er la mejor forma de resolver la situación plantead a
,
ante lo cual la licenciada le manifestó los siguiente : 1) La empresa no ha
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incumplido ninguna causal que los inhabilite para el ejercicio del cargo y que en
todo caso es el Consejo de Vigilancia el llamado a resolver la causal de
inhabilitación; 2) que el licenciado David Velásquez Gómez estarla dispuesto a
asistir a una reunión si fuera convocado para tal efecto; 3) que en su actuación
con el FOSEP, no hay actos maliciosos ni ilegales y su desempel'\o ha sido muy
profesional; 4) si se tomase la decisión de dar por terminado el contrato actual
por mutuo acuerdo entre las partes, ellos acatarlan esta decisión, siempre y
cuando se deje claro y se hn,;;:: c.:,n~ta. que el evento no está relacionado con
el ejercicio de la práctica de auditoria y que su desempel'\o con el FOSEP ha
sido profesional, habiéndose tenido una experiencia de cumplimien to a
satisfacción durante la Auditoria Fiscal 2015 . El Consejo Directivo luego de
analizar el punto emite el siguiente:

ACUERDO No.1-CDF- 1156/16
A. Dar por terminado el Contrato y la prórroga del Contrato de prestación de
servicios profesionales de Auditoria Fbcal del FOSE P. suscrito entre FOSEP
y la Compañia Auditora Velásquez Granados y Compai\la el 15 de junio de
2015 y la prórroga para el ejercicio 2016 suscrita vi 26 de mayo de 2016, por
mutuo acuerdo entre las partes y sin responsabilidad para ninguno, haciendo
constar que dicha terminación no está relacionada con el ejercicio de la
práctica de la Auditoria Fiscal para el FOSEP y que su desempei\o en la
~jecución del contrato del período fiscal 2015 se desarrolló de manera
profesional lo que permitió tener una experiencia de cumplimiento a
satisfocción del FOSEP.
B. Se autoriza

al Presidente a suscribir el Convenio de Terminación

correspondiente.

C Autorizar al Presidente para que inicie el proceso de contratación de la firma
que desarrollará la Auditoria Fiscal para el FOSEP durante el ejercicio fiscal
2016.
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.
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V. Presenta ción informe sobre cumplimi ento de Acuerdos mayo 2016
La Lic. Yesenia Méndez, Auditor Interno,

realiza la presentac ión del

Memorándum AU-209/2 016, seguimiento a los Acuerdos de Consejo Directivo de
mayo de 2016, se realiza

la presentación de los Acuerdos cumplidos y

posteriormente los acuerdos pendiente de cumplimiento, asl : 1-Acuerdo No 1CDF-1012 /13 de fecha 11 de julio de 2013, A) Aprobar el monto de Dosciento s
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 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 Económic a Negociada correspondiente a la consultorl a
para la elaboración del estudio Final del Proyecto: "Construcción de Complejo
Penitenciario Ordinario en Morazán", B) Aprobar la cantidad de Treinta y Siete
Mil Quinientos Sesenta y Tres Dólares con Veintinueve Centavos de Dólar de los
Estados Unidos de América (US$37 ,563.29) correspondiente al 13 por ciento del
IVA, Acuerdo pendiente de cumplimiento. 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 Encargad o de
Operaciones del Ministerio de Justicia solicitando su posición respecto a
continuar con el estudio, el 11 de julio de 2014, el Presidente remitió

nota al

Senor Ministro Justicia solicitando informe al FOSEP , sobre el interés de
continuar con el estudio: el 29 de agosto de 2014 el President e 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 es tamos en espera del
pronunciamiento del Propietario , se realizó la consulta el 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 arios . El 15 de febrero/16, el Presidente de FOSEP envió
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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. En
fecha 24 de mayo de 2016, se envió nota al Ministro de Justicia y Seguridad
Pública, sobre la situación de desfase del estudio. Si la decisión del Ministerio es
no continuar con el estudio que lo manifiesten para dar por concluida la gestión;
2- Acuerdo No 1-CDF-1151 /16 de fecha 26 de mayo de 2016. A) Aprobar los

resultados del proceso de negociación de costos, asl como el monto negociado
de US$294,017.00 solicitad" pe; ol 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 al
Estudio

de

Factibilidad

Equipamiento

de

del

Planta

Proyecto
de

"Modernización,

Acondicionamiento

Construcción

y

Módulo

de

y

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$38,222 21), correspondiente al
pago del IVA, Acuerdo en proceso de cumplimiento. El borrador del contrato está
en revisión del Consultor. El Consejo Directivo se da por enterado de todo lo
informado.

VI. Presentació n informe sobre elegibilidad de financiamie nto otorgada al
Estudio de Diseño Final de los proyectos: "Construcc ión de Muelle
Artesanal

Isla

Conchagui ta,

Municipio

de

Meanguera

del

Golfo,

Departame nto de La Unión", "Construcc ión de Muelle Artesanal Punta
Chiquirín, Municipio de Conchagua , Departame nto de La Unión", y
"Construcc ión de Muelle Artesanal Isla Zacatillo, Municipio de La Unión,
Departame nto de La Unión".
La ingeniera Eugenia Meza de López, Analista Técnico, realiza la presentación
del FDI No. 30/16, correspondiente a la elegibilidad de financiamiento al estudio

•
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citado en la referencia . Informa que la solicitud de financiamiento fue presentada
por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrol lo
Urbano, por un monto total de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUAREN TA Y
CINCO MIL OCHOC IENTOS VEINTITRÉS DÓLARES CON TREINT A Y DOS
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRIC A

(US$1,445,823 .32) (Incluye IVA). El plazo establecido para la elaborac ión del
estudio es de 450 dlas calendario y el monto autorizado asciende
a
US$1,445,823.32 (IVA incluido). El objetivo del Proyecto y del Estudio es la
construcción de los 3 muelles artesanales de uso dual (pesca y turismo) en Isla
Conchaguita, Punta Chiquirln e Isla Zacatillo, se mejorará y dinamiza rá el
crecimiento económico y social de la Franja Costero - Marina del departamento
de La Unión. Como resultado del estudio se realizarán los Disenos Finales de los
proyectos, se elaborará el Estudio de Impacto Ambiental y Social y se obtendrá n
planos constructivos, presupuesto, especificaciones técnicas y el manual de
mantenimiento. El Ministerio de Hacienda otorgó la Autorización de la Operaci ón
de Crédito al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrol lo
Urbano a través de nota DGICP-DGl-396/2016 de fecha 31 de mayo/16.

La

Subgerencia Técnica manifiesta que los alcances establecidos en los Término
s
de Referencia presentados por el Propietario, son amplios , por lo que el plazo de
450 dlas está justificado y que el estudio es compatible con los Planes del
Gobierno de El Salvador, ya que mejorará y dinamizará el desarrollo
y
condiciones de vida de la población en la Franja Costero - Marina , una de las
zonas menos desarrolladas del pals, en la que se encuentran ubicadas la Isla
Conchaguita, Punta Chiquirln e Isla Zacatillo . El Consejo Directivo se da por
enterado de todo lo informado.

VII. Continu ación present ación de resumen de propues tas del docume nto
del
consulto r Lic. Alberto Peralta.
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La ingeniera Margarita de Mira, procede con la continuac ión de la presentac ión
solicitada por el Consejo Directivo, resumen del document o "Proyecto de Mejoras
de Procesos de Gestión de Contratac iones de Estudios y Otros Proyectos",
preparado para el FOSEP, por el Consultor Alberto Peralta. Presenta en detalle
cada una de las catorce recomendaciones planteadas por el Consultor ,
mostrando de manera específica y explicando cada una de la recomend aciones
y propuestas que la administra ción ha clasificado en viables a corto plazo,
propuestas para análisis, prcpuc:;tas Jiábles a mediano plazo, propuesta que no
dependen del FOSEP, medidas consideradas no viables; además menciona
cuales de las recomend aciones del Consultor ya se están implemen tando,
aquellas que ya se realizaban dentro de las actividades del FOSEP y algunas
recomendaciones del Consultor que son incorrectas por no corresponder a los
procedimientos menciona dos en el documento. Finaliza presentando el listado
resumen de las propuesta s viables a corto plazo, propuestas viables a mediano
plazo y propuestas para análisis del Consejo Directivo. Luego de la presentac ión,
el Consejo Directivo solicita a la Administración, que se les remita el document o
de la presentación vía correo electrónico, y se comuniqu e al Consultor para que
continúe con la preparació n del Plan de Trabajo.

VIII. Varios.
A) Autorización pago complem ento salario básico a Sra. Lissete Zapata de
Zapata.
Se informa que la ser'\ora Lissette Zapata de Zapata, Técnico en Informátic a,
fue hospitalizada y se le extendió incapacidad por diezdlas, del 12 al 21 de junio
de 2016, por la

Doctora Eisa Roxana Martínez de Cóbar, JVP.M. No. 3718.

El Reglamento Interno de Trabajo del FOSEP en el Art. 25 sellala el subsidio
diario que se pagará, según diferentes categorías. por lo que se presenta el
caso a Consejo Directivo con ol objeto que se autorice el pago del compleme nto
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del cien por ciento del salario por los dlas de incapaci dad. El Consejo Directivo
luego de discutir el punto acuerda :

ACUERDO No. 2-CDF-1156/16
Autorizar a la Administración del FOSEP a pagar a la senora Lissette Zapata de
Zapata, Técnico en Informática, el complem ento del salario básico que fe
corresponde debiendo tomar como base el Reglamento Interno de Trabajo del
FOSEP, por los diez dlas de la incapacidad , comprendidos del 12 al 21 de junio
de 2016, ambas fechas inclusive, según incapacidad emitida por la Doctora Eisa
Roxana Martlnez de Cóbar, J.V.P.M. No. 3718. Este Acuerdo lo ratifica el
Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata .

B) Informe de depósito s a plazo al 30 de junio de 2016.

La Licenciada Fidelina Zaldana de Ramlrez , Jefe del Departamento Financiero
Contable, procede a informar sobre los depósitos a plazo que el FOSEP tiene
colocados en los Bancos del Sistema Financiero Nacional al 30 de junio de
2016. Presenta un reporte detallado incluyendo: los montos y número de
depósitos y porcentajes por banco; montos totales por categorla de riesgo y
montos totales de vencimiento para los siguientes tres meses. Muestra los
movimientos de los depósitos para el periodo , plazos y su composi ción
porcentual, asl como la rentabilidad mensual de enero a junio para los anos
2016 y 2015; tasa promedio y monto total depositado. Presenta el detalle de los
depósitos a plazo por banco, tasa y fechas de apertura y vencimie nto, los cuales
a la fecha del informe, totalizan un monto de US$9,90 0,000.00 ; distribuid os en
20 depósitos, a 30 y 90 dlas plazo al vencimiento. 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-1157/16

LIC. JOSÉ •FREDI
LÓPEZ
1

14 DE JULIO 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 julio de dos
mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesion
número mil ciento cincuenta 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

)

271

,...s.,
............
, ....u.. " ·- • ..

......

LIC. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
LIC. CÉSAR RONEY FUENTES
DIRECTO RES SUPLENT ES:

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

SECRETARIO:

ING . HERBERT PORTILLO CHAVEZ

El Director Presidente declara abierta la sesión y legalmente instalada, sometiend o
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 elegibilidad de financiamiento otorgada al Estudio de
Factibilidad del proyecto "Construcción y Equipamiento de Filial de la Escuela
Nacional de Agricultura en el departamento de Morazán".

V. Presentación informe de elegibilidad de financiamiento otorgada al Estudio de
Factibilidad del Proyecto "Construcción y Equipamiento de una Central de
Abastos , para Mejorar e Incrementar la Competitividad de los Productor es y
Comercializadores Agropecuarios en la Zona Central de El Salvador".
VI . Varios.
Informe sobre Carta de Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

En esta sesión se encuentran presentes el licenciado Armando Zaldai'\a , Analista
Técnico y la lng . Margarita de Mira, Subgerente Técnico, para la presentac ión del
Punto IV; y la ingeniera Cecibel de Quinteros, Analista Técnico, para el Punto V.

DESARR OLLO

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

111. Lectura y aprobación del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. CDF-1156/16 la cual se
aprueba.

IV. Presentación informe de elegibilidad de financiamiento otorgada al Estudio
de Factibilidad del proyecte "Cor.strucción y Equipamiento de Filial de la
Escuela Nacional de Agricultura en el departamento de Morazán".
El licenciado Armando Zalda~a. Analista Técnico, realiza la presentación del FDI
No. 31 /16, que contiene el informe de elegibilidad de financiamiento otorgada al
estudio citado en la referencia.

Informa que la solicitud de financiamiento fue

presentada por el Ministerio de Agricultura y Ganaderla, por un monto total de
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO DÓLARES
CON TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$334,084.03) (Incluye IVA)·, el plazo establecido para la elaboración del
estudio es de 180 dlas calendario y el monto autorizado por el Ministerio de
Hacienda asciende a US$334,084.03 (IVA incluido). El objetivo del proyecto es
construir y equipar una Filial de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) en la
Zona Oriental del Pals, para formar profesionales especializados que puedan
aportar soluciones tecnológicas frente a los desafios que plantean la variación
climática y cambio climático y el objetivo del estudio es determinar la factibilidad
técnica, económica, financiera, ambiental y predise~o del proyecto; asi como
contar con

la

currlcula

educativa

para

la

formación

de

profesionales

especializados. El Ministerio de Hacienda otorgó la Autorización de Operación
de Crédito al Ministerio de Agricultura y Ganaderla a través de nota DGICP-DGl430/2016 de fecha 13 de junio/16. La Subgerencia Técnica considera que el
objetivo del estudio es congruente con el Plan de Desarrollo Económico y Social
del pals, ya que por medio de él se determinará la factibilidad y la mejor
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alternativa para la construcción y equipamiento de la Filial de la Escuela Nacional
de Agricultura -ENA, en el Departamento de Morazán, Zona Oriental del Pals . El
Consejo Directivo se da por enterado de todo lo informado.

V. Presenta ción informe de elegibilid ad de financiam iento otorgada al Estudio
de Factibilid ad del Proyecto " Construc ción y Equipami ento de una Central
de Abastos, para Mejorar e

Incremen tar la Competit ividad de los

Producto res y Comercia lizadores Agropecu arios en la Zona Central de El
Salvador".
La ingeniera Cecibel de Quinteros, Analista Técnico, realiza la presentac ión del
FOI No. 32/16 , que contiene el informe de elegibilidad de financiamiento otorgada
al estudio citado en la referencia. Informa que la solicitud de financiam iento fue
presentada por el Ministerio de Agricultura y Ganaderla, por un monto total de
DOSCIENTOS OCHENT A Y OCHO MIL TRESCIE NTOS OCHO DÓLARES CON
VEINTE CENTAVO S DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$288 ,308 .20) (Incluye IVA): el plazo establecido para la elaboración del
estudio es de 120 dlas calendario y el monto autorizado por el Ministerio de
Hacienda asciende a US$288,3 08.20 (IVA incluido) . El objetivo del estudio es
obtener los document os técnicos que determinarán el lugar idóneo para

la

instalación de la obra que permitirá mejorar y modernizar todo el proceso de
abastecimiento de alimentos de la ciudad de San Salvador y sus áreas
adyacentes de forma integral, incluyendo las fases de la cadena alimentaria del
pals. El Ministerio de Hacienda otorgó la Autorización de la Operación de Crédito
al Ministerio de Agricultur a y Ganaderla a través de nota DGICP-D Gl-427120 16

de fecha 13 de junio/16. La Subgerencia Técnica manifiesta que el estudio es
congruente con los planes nacionales ya que esta consultorla permitirá
determinar la factibilidad y la mejor alternativa para la construcción y
equipamiento del proyecto y se obtendrán los documentos técnicos que
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determinará el lugar idóneo para la instalación de la Obra. El Consejo
Directivo
se da por enterado de todo lo informado.

VI. Varios.
Informe sobre Carta de Ministe rio de Justicia y Segurid ad Pública
.
El Director Presidente procede a dar lectura a la Carta del ingenie
ro Luis
Barrera, Director General Ejecutivo del Ministerio de Justicia y Segurid
ad
Pública, recibida el 12 de ju!i'l ::!e 2'.l16, dirigida al Presidente de FOSEP
. la cual
expresa lo siguiente: "En respuesta a su nota PR-383/16, median
te la cual
manifiestan el desfase del estudio del Proyecto "Construcción de
Comple jo
Penitenciario Ordinario en Morazán". Sobre el particular, y con instrucc
iones del
Sei\or Ministro de Justicia y S9guridad Pública, Comisionado Maurici
o Ernesto
Ramirez Landaverde, hago de su conocimiento la decisión de no continu
ar con
el estudio de pre-inversión del proyecto en mención, dado que esta Cartera
de
Estado se ha encontrado con muchos inconvenientes de caracte
r !egal que no

permiten avanzar con el mismo, pese a las diferentes g'lStiones hechas
ante las
instituciones correspondientes." El Consejo Directivo, dándos e por enterad
o de
todo lo informado, recomienda que la Presidencia remita carta al Sr. Ministro
de
Justicia y Seguridad Pública, poniendo a la disposición los fondos de
FOSEP
para futuros estudios que sean requeridos por esa cartera de Estado.

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

ff"'- L////~,1/LIC. RAF~ ~N~O NIO COTO

.. . .,.

.

,.... w......., . ....

?.. 75

""-''• , o s, ... •·"-'

es.,.... '-'"'

CHAVEZ

ACTA No. CDF-1158 /16

20 DE JULIO DE 2016

-------------------------------------------------------------------------LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadoreno para Estudios de Preinversión FOSEP, a las siete horas del dla veinte de julio de dos mil dieciséis, reunido el
Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión número mil ciento
cincuenta y ocho.

l. Comprobación del Quórum
El Director Presidente verificél el quórum necesario y abre la sesión , estando
presentes los siguientes Directores :
DIRECTO R PRESIDENTE :

ING . JULIO CÉSAR ALFARO

DIRECTORES PROPIETARIOS:

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

DIRECTO RES SUPLENT ES:

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

SECRETARIO:

ING . HERBER T PORTILLO CHAVEZ

a'4r1,11,Ll.

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 Disei'\o del
Proyecto "Mejoramiento y Tramo de Apertura de Camino Rural SAN16N, Tramo:
Cantón La Magdalena - El C:occ - Frontera con Guatemala; Municipio de
Chalchuapa, Departamento de Santa Ana".
V. Varios.
Reconocimiento otorgado

al FOSEP por parte del Tribunal de Ética

Gubernamental.

En esta sesión se encuentran presentes las ingeniaras Eugenia Meza de López.
Analista Técnico y Margarita de Mira, Subgcrente T0cnico, para la presentación dol

Punto IV.

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-1157/16 la cual se
aprueba.

IV. Presentación informe de negociación de costos del Estudio de Diseño del
Proyecto "Mejoramiento y Tramo de Apertura de Camino Rural SAN16N,

?.. 7 7
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Tramo: Cantón La Magdalen a - El Coco -
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Frontera con Guatema la;

Municipio de Chalchua pa, Departam ento de Santa Ana".
La ingeniera Eugenia Meza de López, Analista Técnico, realiza la presentac ión
del FDI No. 33/16, que contiene el informe sobre la negociaci ón de costos del
estudio citado en la referencia. Informa que el Propietario del estudio invitó a la
empresa LEG, S.A. de C.V. ubicada en primer lugar del orden de mérito, a la
apertura de su oferta económic a, el 4 de julio/16, ascendien do esta a
US$1,343 ,418.86, valor que incluye IVA. El 6 de julio/16, el Propietari o entregó
al consultor una contraofer ta por US$642,277.31 (con IVA), explicand o los
ajustes realizados especialm ente al área de Gestión de Derecho de Vla, que fue
reducida significativ amente debido a que los costos estaban sobreestim ados con
relación a los alcances solicitados en los TDR; el consultor solicitó tiempo para
analizar la contraofer ta presentad a y confrontarla con los TDR. El 11 de julio/16,
el Consultor manifestó que antes de dar a conocer su contraprop uesta solicitaba
al Propietario la aclaración de ciertos rubros de los alcances de los Términos de
Referencia, especialm ente en los que habla sido mayor el ajuste de precios que
ora el área de Gestión de Derechos de Vla, expresand o que su oferta inicial
estaba basada en el entendimi ento que había que elaborar todos los .:.!canees
hasta ingresar los planos al CNR para su revisión y posterior aprobació n, esto
derivado del contenido del Informe Final y de una de las respuesta s dadas por el
MOPTVDU en la etapa de consultas. El Ministerio de Obras Públicas explicó que
el solicitar revisión de planos (RP) en el Informe Final era un error ya que no
estaban contempla dos estos alcances en los TDR y lo mismo sucedía en la
respuesta otorgada.

Habiendo entendimiento entre las partes, la empresa

consultora presentó una contraoferta por US$650,0 00.00 (valor con IVA), en la
cual aceptaba la mayorla de los rubros de la contraprop uesta del Propietario, con
algunos increment os del Consultor y eliminand o las pruebas

rotativas,

acordándo se dar tiempo al MOPTVDU para el análisis y reunirse el 14 de julio/16;
}

fecha en la cual el Propietario entregó a la empresa una nueva propuesta por

.la. . ,

C..I.

US$638,008 .17 con IVA, en la que aceptó algunos rubros solicitados por el
Consultor, pero que era menor en monto en comparació n con su propuesta
anterior debido a que ajustó la cantidad de metros lineales de las pruebas SPT.
El consultor nuevamente solicitó reconsidera ción de algunos salarios y tiempos
para el área de medio ambiente y para los cadistas, asl como un incremento del
monto asignado a las instalacione s de campo, que finalmente fueron aceptadas
por el Propietario, acordándos e un monto final de US$648,886 .91 con IVA, para
la elaboración del estudio, :evantándos e el acta correspondi ente. El propietario
del estudio, mediante nota recibida el 18 de julio/16, comunicó al FOSEP que el
proceso de negociación de costos habla concluido, solicitando el financiamie nto
de US$648,886 .91, cantidad que incluye IVA. La Subgerencia Técnica en su
dictamen manifiesta que el monto negociado entre el MOPTVDU y la empresa
LEG, S. A. de C. V., obedece principalme nte a los ajustes en el área de Gestión
de Derechos de Vla que habían sido valorados por la empresa consultora con
alcances muy c,uperiores a los requeridos en los TDR entregado por el
Propietario, esto debido a dos situaciones: a) el contenido el Informe Final indica
que deben presentarse planos revisados por el CNR, lo cual implica may0res
rncursos, pero que sin embargo estos alcances no son requeridos en los TDR;
esta situación fue aclarada por el MOP en el proceso de negociación ,
acordándose corregir el contenido del Informe Final; b) en el periodo de consultas
las empresas formularon preguntas sobre los alcances de la Gestión de Oer0chos
de Vla, pero una de las respuestas del MOPTVOU no fue apegada a los TDR, lo
que según lo expresado por la empresa, les llevó a presupuesta r los alcances
máximos en esta área. En resumen, relacionado al área de Gestión de Derechos
de Vla y por los motivos antes expresados . fueron reducidos 12 mesas del
personal técnico, 56 meses del personal auxiliar y en la partida de costos directos
misceláneos se redujeron significativa mente los rubros de transporte, topogrnfla,
aranceles, valuación y censos con el CNR, entre otros; consecuent emente
también se redujeron considerabl emente los rubros de gastos indirectos,

)
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honorario fijo y garantlas. Por otra parte el Ministerio de Hacienda autorizó para
este estudio la cantidad de US$665,873.96 (con IVA), lo cual hace una diferencia
a la baja de US$16,98 7.05 en comparación al monto negociado .

En las

conclusiones se senala que en el proceso de negociación se aseguró que el
estudio contara con los recursos necesarios para su realización de acuerdo a lo
establecido en los Términos de Referencia proporcionados por el Propietario; el
monto de US$648,8 86.91 (con IVA), cubre todos los alcances necesario s para la
realización de la consultorla y para la obtención de los productos solicitados; el
proceso conducido por el Propietario del estudio y asistido por el FOSEP, se
realizó bajo el procedimiento establecido en el Reglamento Operativo del
Programa Global de Preinversión 111. El Consejo Directivo luego de discutir el
punto emite el siguiente:
ACUERDO No.1-CDF -1158/16
A. Aprobar

el

monto

de

QUINIENTOS

SETENTA

Y

CUATRO

MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES CON VEINTE CENTAVO S DE
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$574, 236.20),
solicitado por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS , TRANSPO RTE Y DE
VIVIENDA Y DESARRO LLO URBANO , para contratar a la empresa LEG,
S.A . de C.V ., basándose en el Acta de Negociación y la Oferta Económic a
Negociada correspondiente a la consultorla ESTUDIO DE DISEÑO DEL
PROYECTO ''MEJORA MIENTO Y TRAMO DE APERTURA DE CAMINO
RURAL SAN16N, TRAMO: CANTÓN LA MAGDALENA - EL COCO FRONTER A

CON

GUATEM ALA;

MUNICIPIO

DE

CHALCHU APA,

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA".
B. Aprobar la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SEISC IENTOS
CINCUEN TA DÓLARES CON SETENTA Y UNO CENTAVOS DE DÓLAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$74,650.71) correspondiente
al 13 por ciento del IVA.
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C. Emitir Resolución de acuerdo a lo establecido en los articulas 16 literal ch) y
articulo 26 literal b) de la Ley del FOSEP y cuyo texto se enuncia a
continuación:
RESOLUCIÓN No.1-CDF- 1158/16
Conocida la solicitud del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de
Vivienda y Desarrollo Urbano - MOPTVDU, en adelante denominado "El
Beneficiario", presentada con el objeto de obtener recursos financieros para
la contratación de los servicios de consultoría, para la elaboración 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" y analizado el documento FDI No. 33/16 preparado por la
Administración del FOSEP, en el que se hace la relación del trtimite de
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 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$574,236.20), con carácter
reembolsable y con cargo a las Recuperaciones del Préstamo 860/SF-ES
o de otra de las fuentes de fondos del FOSEP que se encuentren
disponibles a la fecha de los pagos, para pagnr la contratación de la
empresa LEG, S. A. DE C. V. para la formulación del ESTUDIO DE
DISEÑO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y TRAMO DE APERTURA
DE CAMiNO RURAL SAN16N, TRAMO. CANTÓN LA MAGDALE NA- EL

coco

FRONTERA

CHALCHUAPA,

DEPARTAM ENTO

condiciones siguientes:

A.

CON

MONTO MÁXIMO:

GUATEMAL A;
DE

SANTA

MUNICIPIO

DE

ANA",

las

bajo
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Hasta la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS

TREINTA

Y

SEIS

DÓLARES

CON

VEINTE

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$574,236.20) .
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,
revisables semestralmente.
De Servicio:
Dispensa completa de la comisión sobre los montos desembolsados
del préstamo hasta el 31 de diciembre de 2016, revisables
semestralmente.
De Administración:
El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas.

D. PLAZO
Nueve (9) af\os, incluyendo dos (2) de gracia, a partir de la fecha de
la firma de Contrato de Consultarla.
E. DESTINO
Los recursos de este financiamiento únicamente podrán utilizarse para
pagar el monto de la consultorla denominada ESTUDIO DE DISEÑO
DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y TRAMO DE APERTURA DE
CAMINO RURAL SAN16N, TRAMO: CANTÓN LA MAGDALENA- EL
COCO

-

FRONTERA

CON

GUATEMALA:

MUNICIPIO

CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA".
F.

PERIODO DE DESEMBOLSOS

DE

.

•lao1M1. C.. ..

Máximo veinticuatro (24) meses, a partir de la suscripción del "ES
CONFORM E" del Beneficiario en el Contrato de Consultorla; vencido
dicho plazo se prorrogará automáticamente por un periodo de seis (6)
meses, a partir de la fecha de su vencimiento.
G. FORMA DE DESEMBO LSO
1.

Los desembolsos a efectuarse en virtud de este financiamiento
serán escalonados, de acuerdo al avance del estudio y deberán
de estipularse en ol Contrato de Consultarla. El FOSEP para
hacer efectivos estos desembolsos, requerirá lo siguiente:
a)

Solicitud de desembolso suscrita por el Representa nte 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 angina! y una copia suscrito por el
Representante Legal de la empresa consultora.

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
60 dlas a partir de la fecha de suscripción del "ES CONFORM E"
del Beneficiario en el Contrato de Consultona . exceptuand o los
casos de las firmas no domiciliadas.

H.

CONDICION ES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOL SO
Previamente al primer desembolso del financiamiento el beneficimio
deberá cumplir lo siguiente:

•

--....... ....... 4• ........ -'llk
" l'O lt••

, ..

1 . Designa ción del funcionario que lo representará ante el FOSEP
,
con autoriza ción para firmar solicitudes de desemb olso.
2. Designa ción de un Técnico como delegad o ante el Comité Técnico
de Seguim iento.
3 . Designación de un Técnico con el cargo de Superv isor del estudio
.

l.

FORMA DE REEMB OLSO
Mediante catorce (14) cuotas semestrales, vencida s y sucesiv as, que
incluyan capital, tasa de servicio y comisiones. Durante el periodo de
gracia se pagará únicam ente las comisiones y la tasa de servicio
devengada .

J.

OTRAS CONDI CIONE S
1.

La evaluación, control y seguim iento técnico del estudio , estará a
cargo del Comité Técnico de Seguimiento respect ivo , sujeto a las
normas establecidas en el Reglam ento Operati vo del Program a
Global de Preinve rsión 111 y el Contrat o de Consult orla .

2.

El Beneficiario entregará al FOSEP dos ejempla res (un impreso y
uno en CD), de cada uno de los informes parciale s y del final ,
presentados por el consult or.

3.

El contrato de Consult arla estipulará que el pago final no podrá
ser menor del 10% del costo total del estudio y que su desemb olso
estará sujeto a la aprobación del Informe Final por parte del
Comité Técnico de Seguimiento, el Beneficiario del Estudio y el
Consejo Directiv o del FOSEP .

4.

El Beneficiario se compro mete a que si despué s de efectua do el
estudio, obtuvie se los recursos necesa rios para la inversió n del
proyecto, y ésta incluyese recursos para preinve rsión , el saldo de
este financia miento será reintegrado anticipadamente al FOSEP ,
con los recursos del primer desemb olso de la inversió n .

. ....... --
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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 del estudio,
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
desempei'\o de sus funciones.
K.

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 contraídas.
11. Asignar al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano, en adelante denominado "El Beneficiario", la cantidad
de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DÓLARES
CON SETENTA Y UNO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$74.650.71), con car:\cter 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 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",
bajo las condiciones siguientes:

..t~

V
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A.

Monto Máximo
Hasta la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENT OS
CINCUENT A DÓLARES CON SETENTA Y UNO CENTAVOS DE
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$74,650 .71).

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,
revisables semestralmente.
De Servicio:
Dispensa completa de la comisión sobre los montos desembolsa dos
del préstamo hasta el 31

de diciembre de 2016, revisables

semestralmente.
De Administración :
El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas.
D. Plazo
Nueve (9) ai'los, 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 DE DISEÑO DEL
PROYECTO: "MEJORAM IENTO Y TRAMO DE APERTURA DE
CAMINO RURAL SAN16N, TRAMO: CANTÓN LA MAGDALE NA- EL
COCO

-

FRONTERA

CON

GUATEMAL A;

MUNICIPIO

CHALCHUA PA , DEPARTAM ENTO DE SANTA ANA".
F.

Periodo de Desembolsos

DE

...... ,............ _.
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o.

Máximo veinticuatro (24) meses, a partir de la suscripción del "ES
CONFORME" del Beneficiario en el Contrato de Consultorla, vencido
dicho plazo se prorrogará automáticamente por un periodo de seis (6)
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 (14) cuotas semestrales vencidas y sucesivas, que
incluyan capital, tasa de servicio y comisiones. Durante el periodo de
gracia se pagará únicamente las comisiones y la tasa de servicio
devengada.
Condición Especial

l.

En el caso que la Ley del 1mpue5to a la T,ansferencia de Bienes

Muebles y a la Prestación de Ser,icios (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 al Presidente del FOSEP para suscribir el Contrato de
Consultorla con la empresa LEG, S.A. de C.V., para el desarrollo del
ESTUDIO DE DISEÑO DEL PROYECTO: "MEJORAMIEtJTO Y TRP.MO
DE APERTURA DE CAMINO RURAL SAN16N, TRAMO: CANTÓN LA
MAGDALENA

-

EL COCO -

FRONTERA CON

GUATEMALA:

MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA".
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.

V. Varios.

?. 87
Recono cimient o otorga do al FOSEP por parte del Tribuna l
de ~tica
Gubern amenta l.
El Director Presidente manifiesta que durante la inauguración de la Seman
a de
la Ética 2016, realizada el 18 de julio , el FOSEP recibió , por cuarta vez,
de parte
del Tribunal de Ética Gubernamental, el reconocimiento "CONS TRUCT
ORES
DE LA ÉTICA PÚBLICA 2016" por ser una Comisión Exitosa y cumplir

con todas

las funciones asignadas en la Ley de Ética Gubernamental y haber desarro
llado
de manera completa las capacitaciones a todos los niveles de la Instituc
ión . El
Consejo Directivo recomienda a la Presidencia que se dé un reconoc
imiento a
los integrantes de la Comisión de Ética Gubernamental de la Instituc
ión por la
labor desarrollada.

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las ocho
horas
con veinte minutos del dla, fecha y hora sei'\alada y para constancia
firman los
presentes.
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ACTA No. CDF-1159/16

28 DE JULIO 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 veintiocho de julio de dos
mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la sesión
número mil ciento cincuenta 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 ARTEAGA
LIC JOSÉ FREDI LOPEZ QUIJADA
(en función)

DIRECTORES SUPLENTES:

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

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
Agend3:
11. Aprobación de los Puntos de Agenda.
111. Lectura y aprobación del Acta ant0rior

IV. Informe de seguimientos a los Acuerdos de Consejo Directivo de junio de 2016.
V. Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas, Auditoria Fiscal
ejercicio 2016
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En esta sesión se encuentran presentes los licenciados Yesenia Méndez, Auditor
Interno, para la presentación del Punto IV y Carlos Paz Morán, Encargado de la
UACI y Enio Bonilla, Analista Técnico Financiero, 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-1158/16 la cual se
aprueba.

IV. Informe de segui mientos a los Acuerdos de Consejo Directivo de junio de

2016.
La licenciada Yesenia Méndez, Auditor Interno, realiza la presentación del
Memorándum AU-235/2016, seguimiento a los Acuerd os de Consejo D irectivo
del mes de junio d e 2016 , presenta de los Acuerd os cumplidos y posteriorme nte
el Acuerdo en proceso de cumplimiento, asl: 1- Acuerdo No 1-CDF-1153/16 de
fecha 9 de junio de 2016. 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 Presiden cia
a nombrar la Comisión que se encargará del evento. Acuerdo en proces o de
cumplimiento. la Rendición de Cuentas se efectuará el 3 1 de agosto de 2016.
El Consejo Directivo se da por enterado de todo lo informado.

V. Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas, Auditoría Fiscal
ejercicio 2016

..... ~---·
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El Consejo Directivo conoce el Memorando UACl-2 36/201
6 que contiene el
informe sobre las ofertas Técnic as y Económicas para selecc
ionar al Despa cho
que prestará los servici os profesionales de Auditoria Fiscal
y se desem pene
como Audito r Fiscal ante la Administración Tributaria para
el ejercicio 2016,
estando presentes para la exposición del punto el Lic. Carlos
Alexan der Paz
Morán, Encargado UACI y el Lic. Enio Bonilla Campos,
Analista Técnico
Financiero Contable. Inician la exposición, explicando que median
te Acuerdo
No. 3-COF··1111/16 litcr.1I B, de fecha 10 de marzo de presen
te ar'\o, el Conse jo
Directivo aprobó prorrog ase la contratación de los servicios
profesionales del
Despacho Velásq uez Granad os y Compar'\la, para un periodo
igual al inicial,
para que desarrollaran la Auditoria Fiscal correspondiente
al ejercicio 2016;
posteriormente, median te Acuerd o No. 1-CDF -1156/ 16 literal
A, de fecha 7 de
julio del presente ano, se acordó dar por terminado el Contra
to por mutuo
acuerdo de las partes y sin responsabilidad para ninguna de
ellas el Contrato y
la Prórroga del contra to de prestación de Servicios profesionJles
de Auditoria
Fiscal para el ejercicio 2016, suscrito con el referido Despacho.
Manifiestan que
según Acuardo No. 1-CDF-1156116 literal B, de fecha 7 de
julio del presente
31'\o, se autorizó al Presid ente para que iniciara el proceso de
contratación de la
firma que desarrollará la Auditoria Fiscal para el FOSEP, durante
el ejercicio
fiscal 2016. Según Acuerd o de Presidencia No. 212016 del 13
de julio de 2016,
se inició el proceso invitando a presentar ofertas a los siguien
tes despachos: 1)
Auditores y Consu ltores de Negocios; 2) HLB El Salvador, S.A.
de C.V.; 3) Ellas
& Asociados y 4) Murcia & Murcia, S.A. de C.V. En
la fecha señalada,

presentaron ofertas los despac hos: 1) HLB El Salvad or,S.A . de
C.V.; 2) Ellas &
Asociados y 3) Murcia & Murcia, S.A. de C.V. A continuación
se muestran los
montos (IVA incluido) presentados por cada una de ellos:
r ·-- ---- -- - DE-SPACHo

1 Hl B _Eci Salvad or S A

·-¡.· MONT()_~ERTADÓ-(IVA lncluido)

de_C V

'¡ Elí~_s _& 1--\soc:a~os
; Muíc1a 8. Murcia, S ,\ de C V

- ..
1- -

'
L__

USS3 -::00

'

no

USS2 225 00
USJ,2.3UG 00

J
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Se procede a presentar el resumen de Resultados de la Evaluación de las
Ofertas Técnicas y Económicas, citando que la ponderación de la oferta técnica
era del 90 por ciento y la económica del 1O por ciento restante. Mencionan que
los participantes fueron evaluados tomando como base la informació n y
evidencias presentadas en la Oferta Técnica y Económica, recibidas para tales
propósitos, verificando su cumplimiento contra la información solicitada en los
Términos de Referencia . Exponen que en la parte técnica se realizó la
evaluación del servicio considerando los aspectos siguientes : experiencia de la
firma , personal asignado al trabajo, cumplimiento con documentos solicitados
en Términos de Referencia y alcance de la auditoria; adicionando el puntaje que
le corresponde a la oferta económica, obteniéndose el resultado para cada uno
de los procesos, de acuerdo a lo siguiente :
OFERENTE

HLB El Salvador, S A de C V.
Ellas & Asociados
Murcia & Murcia, S.A. de C.V

Puntaje
Técnico
obtenido
57 2
75 6
76 5

Puntaje
Económico
ob tenido

oo
9 6

1O O

Puntaje
Total
57 2
85 2
86 .5

Orden
de

Mérito
3º
2º

1"

La UACI con base en los resultados obtenidos , recomienda la adjudicación de
los servicios profesionales de Auditoria Fiscal , Ejercicio 20 16 y se desempei'\e
ante la Administración Tributarla como Auditor Fiscal del FOSEP , al Despacho
Murcia & Murcia , S.A. de C .V . con puntaje total de 86.5 y precio ofertado por
US$2 ,800.0000 con IVA. El Consejo Directivo luego de discutir ampliamente et
punto acuerda:

ACUERDO No. 1-COF-1159/16
Aprobar la contratación de los servicios profesionales d e Auditoria, al Despacho
Murcia & Murcia, S.A. de C .V., para que realicen la Auditoria Fiscal y se
desempei'\e como Auditor Fiscal del FOSEP ante la Ad ministración Tributaria
para el ejercicio 2016, por un monto de US$2,800.00 el cual incluye IVA. Se
autoriza a la Presidencia a firmar el contrato correspondiente .
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 diecinu eve
horas con treinta y cinco minutos del dla, fecha y hora sen alada
y para constancia
firman los presentes.

~ t/

LIC. RAFAE L ANTON IO COTO

LIC,

NA IRMA AGUIL AR DE ARTEA GA

---

,-- ______..,

LIC. ROBER O M RENO HENR ÍQUEZ

ACTA No. CDF-1 160/16

11 DE AGOS TO DE 2016

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadoreno para Estudio
s de Preinversión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del dla once
de agosto de dos
mil dieci,:;éis, reunido el Conse jo Directivo del FOSEP, pam llevar
a cabo la sesión
número mil ciento sesent a.

l. Comprobación del Quórum

El Director Presidente verifica el quórum necesario y abre
la sesión, estando
presentes los siguientes Directores:

)
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DIRECTOR PRESIDENTE:

ING. JULIO CÉSAR ALFARO

DIRECTORES PROPIETARIOS:

LIC. RAFAEL ANTONIO COTO

·110-it: .. ..

ale1•,Lll

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 FREO\ LÓPEZ QUIJADA

SECRETARIO:

ING. HERBERT PORTILLO CHAVEZ

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

IV. Presentación Informe de Auditoria Interna periodo del 1 de abril al 30 de junio
2016.
V. Informe de calificación de Ofertas Técnicas del Estudio de F~ctibilidad y Diseno
Final del Proyecto: "Ampliación Carretera CA02E, Tramo: Desvlo Zacatecoluca Puente

San

Marcos

Lempa,

Municipios

de

Zacatecoluca

y

Tecoluca,

Departamentos de La Paz y San Vicente".
VI. Varios.
Informe sobre Depósitos a Plazo mes de julio de 2016

En esta sesión se encuentran presentes la licenciada Yesenia Méndez, Auditor
Interno. para la presentación del Punto IV y la lng. Cecibel de Quinteros, Analista
Técnico, para el Punto V y la licenciada Fidelína de Ramirez, Jefe del Oepto.
Financiero Contable. para el Punto VI.
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11. Aprobación de los Punto s de Agend a
Se aprueban los puntos de Agend a presen tados.

111. Lectura y aprobación del Acta anterior
El Director Preside nte somete al Pleno el Acta No. CDF-1
159/16 ta cual se
aprueba.

IV. Presentación Informe de Auditoría Interna período del
1 de abril al 30 de
junio 2016.
La Lic. Yesenia Ménde z, Audito r Interno, realiza la presen tación
de los resulta dos
de la Auditoria Interna practic ada del 1 de abril al 30 de junio de
2016. La auditor ia
fue realizada en cumpli miento a los Arts. 30 y 31 de la Ley de
la Corte de Cuenta s
de ta República, a las Norma s de Audito ria Interna del Sector
Gubern amenta l,
emitidas por la Corte de Cuenta s de la República. Manifie
sta que el objetiv o
general de la auditor ia es examin ar las operac iones financi
ero-co ntables ,
verificando que se registre n de acuerd o a Norma s y Princip ios
Contab les, que se
encuentren sin

errores

o irregul aridade s

asl como que se docum ente

apropiadamente toda operac ión contable, como to deman da
el marco legal, los
objetivos especl ficos son: evalua r la efectiv idad de los proced
imiento s de control
interno; verificar el cumpli miento de las Resolu ciones y Acuerd
os tomad os en
Consejo Directivo y verifica r el adecua do cumpli miento de
normas y leyes. En
cuanto al alcance indica que la Audito ria se realizó con
base a muestr as
selectivas; se evaluó el Contro l Interno verifica ndo la buena admini
stració n de los
recursos: human os, materia les, financieros y tecnoló gicos;
se revisar on los
procedimientos y registros de control interno para la recepc
ión, custodia uso y
registro de los fondos recibid os (Ingres os Financieros)·, las activid
ades princip ales
se orientaron al seguim iento y cumpli miento de Acuerd os de
Conse jo Directi vo,

)
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aplicación de Leyes y Reglamentos internos, arqueo de fondos y valores, activos
fijos, cartera de préstamos, seguimiento de estudios en ejecución, mencionando
los siguientes:
PROYECTO:

1-

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL

ADECUACIÓN

DEL

AMPLIACIÓN DE CARRETERA CA02E,

Y

TRAMO: DESVÍO COMALAPA (PAZ31N) - DESVÍO AEROPUERTO EL
SALVADOR

(RN05S)

DESVÍO

DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

LA

HERRADURA

(KM.47+025),

CONTRATO CC-1/2014 CONSULTOR

ACCIONA INGENIERIA, S. A. (ACCIONA). Los informes se han entregado en
tiempo.

El personal no ha tenido cambio en este periodo; 2- ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD

Y

DISEÑO

FINAL

DEL

PROYECTO

"AMPLIACIÓN

CARRETERA CA02E, TRAMO: DESVÍO LA HERRADURA (KM47+025) ZACATECOLUCA

(ROTONDA),

MUNICIPIOS

ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

DE

EL

ROSARIO

Y

CONTRATO CC-2/2014,

CONSULTOR EUROESTUDIOS S. L.; los informes se han entregado en los
tiempos estipulados contractualmente,

el 22 de julio la empresa entregó el

Informe Borrador de Disei'\o Final Modificado, el cual fue observado el 9 de
agosto/16. En cuanto al personal el Consultor ha solicitado cambios, los cuales
están siendo analizados por el Comité Técnico de Seguimiento; 3- DISEÑO
FINAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE CIUDAD
PUERTO - LA UNIÓN" CONTRATO CC-3/2014. CONSULTOR INYPSA
INFORMES Y PROYECTOS, S. A.,

La empresa ha solicitado ampliación de

plazo; 4- "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN VIAL (SIGESVIES) EN
TODO SUS COMPONENTES-2014". CONTRATO CC-6/2014, se está en espera
de la Carta de Satisfacción de parte del Propietario; 5- DISEfJO FINAL DEL
PROYECTO "REHABILITACION CARRETERA CA01E, TRAMO: SIRAMADESVÍO A SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIOS DE LA UNIÓN, SAN ALEJO Y
PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN". CONTRATO CC-5/2015. El
personal no ha tenido cambios en este periodo, el Consultor ha presentado el
Informe Final, el cual consta de 3 partes (informes), las cuales han sido
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observadas por el CTS ; 6- ESTU DIO DE FACTIBILIDAD
Y DISEÑ O FINAL DEL
PROYECTO: "REHABILITACIÓN CARR ETER A CA01
E, TRAM O: DESV ÍO
SANTA ROSA DE LIMA- FRON TERA EL AMAT
ILLO, MUNICIPIO DE
PASAQUINA, DEPA RTAM ENTO DE LA UNIÓN". CONT
RATO CC-7/ 2015.
CONSULTOR TNM - LEG, S. A. DE C. V., en este period
o no se tiene cambi os
de personal. El Informe Final fue observado el 27 de
julio/1 6 por el Comit é
Técnico de Seguimiento ; 7- ESTU DIO DE SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA DEL
FONDO DE CONS ERVA CIÓN VIAL. CONTRATO CC-8/
2015. CONSULTOR
LEONEL AVILES Y ASOC IADOS , S. A. DE C. V .
- BONUS BANCA DE
INVERSIÓN S.A .S. Esperando la Carta de Satisfacción
por parte del Propietario;
8- ESTUDIO DE FACT IBILID AD DEL PROYECTO
"MODERNIZACIÓN Y
REACTIVACIÓN DE LA GEST IÓN PRODUCTIVA PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y DESARROLLO DE LA AGRIC ULTU RA BAJO RIEGO
EN EL DISTRITO No. 2
ATIOCOYO SECTOR NORT E".

CONT RATO CC-01 /2016 . CONSULTORES

ASOCIADOS DE HOND URAS , S . DE R. L. DE C. V (CONA
SH) . El Segundo
Inform e de Avance fue observado por el Comité Técnico
de Seguimiento el 2 1 de
julio/16, la segunda versión fue entregada el 8 de agosto
/16, está en revi sión del
CTS . En el personal se han tenido dos cambios ; 9- ESTU

DIO DE FACTIBILIDAD

DEL PROYECTO "MOD ERNIZ ACIÓN Y REACTIVAC
IÓN DE LA GESTIÓN
PRODUCTIVA PARA

LA COMPETITIVIDAD Y

DESARROLLO DE

LA

AGRICULTURA BAJO RIEGO EN EL DISTRITO No. 3
LEMP A ACAHUAPA".
CONTRATO CC-02/2016 . CONS ULTO R- ACM , S.A. DE

C. V. El personal no ha

tenido cambios en este periodo . El segundo Informe de
Avance fue observado
el 25 de julio/16, debiendo presen tar la segun da versió n

el 12 de agosto de 2016;

10- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
"MODERNIZACIÓN Y
REACTIVACIÓN DE LA GESTIÓN PRODUCTIVA PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA BAJO RIEGO
EN EL DISTRITO No 1
ZAPOTITÁN ". CONT RATO CC-3/2016. El Segundo
Informe de Avance fue
observado el 25 de julio de 2016 y tienen que presentar
la segunda versió

n el 15
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de agosto/16. El personal no na tenido cambio; 11- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL PARA LA
INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN, EN LA ZONA CENTRAL DEL
PAiS'' .

CONTRATO

CC-4/2016.

CONSULTOR-

ASOCIACIÓN

DE

INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL - AITEX. El 28 de julio/16 el
consultor entregó el Primer Informe Técnico, el cual está siendo revisado por el
Comité Técnico de Seguimiento. En el personal se ha tenido un cambio . Expresa
que respecto a los pagos (gastos), se realizaron arqueos al encargado de los
cupones de combustible; la amortización de los seguros. Manifiesta respecto a
los 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 y C . Cumplimientos de Leyes y Regulaciones: se determinó que
no hay nada que reportar . La Auditora ser"lala que como resultado de la Auditoria
realizada del 1 abril al 30 de junio de 2016 se concluye, que los Estados
Financieros reflejan los resultados de las operaciones efectuadas a la fecha del
exa men

y que los Controles Internos con los que cuenta la Institució n 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 .

V. Informe de calificación de Ofertas Técnicas del Estudio de Factibilidad y
Diseño Final del Proyecto: " Ampliación Carretera CA02E, Tramo: Desvío
Zacatecoluca - Puente San Marcos Lempa, Mun icipios de Zacatecoluca y

Tecoluca, Departamentos de La Paz y San Vicente" .
La ingeniera Cecibel de Quinteros, Analista Técnico, realiza la presentación del
FDI No. 34/16, que contiene el informe de calificación de Ofertas Técnicas del
estudio citado en la referencia. Informa que el estudio será adjudicado a través
de Concurso Público Internacional, por lo que luego del proceso de manifestación
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de interés y precalificación de firmas, el Propietario median
te nota MOP-M OPOPOP-ST-0592/2016 de fecha 14 de abril/16 aprobó los resulta
dos del proces o
de precalificación y poster iormen te invitó a las seis firmas y/o
consorcios, que
conformaron la Lista Corta a presen tar Ofertas Técnic as y Económ
icas. El 23 de
junio/1 6 se efectuó la recepción de las Ofertas Técnic as
y Econó micas y la
apertura de las Oferta s Técnicas, habiéndose presentado
cinco de las seis
empresas y/o consorcios que integraron la Lista Corta del estudio
. El Conso rcio
INTEGRAL. SA - SISMO CONS ULTOR ES no se presentó
al acto. El Comité
técnico de Seguimiento finalizó el proceso de la Calificación de
Ofertas Técnic as
el 25 de julio/16, obtenié ndose los siguientes resultados: Primer
lugar: Conso rcio
Suelos y Materiales, S.A. de C.V. - Ingeniarla y Gestió n Vial
-GEVI AL, S.A. con
82.50

puntos;

Segun do

lugar:

Consorcio

TNM

TECHN OLOG Y

ANO

MANA GEME NT LTO. - LEG, S.A. de C.V. con 81 30 puntos
; Tercer lugar:
Acciona Ingeniarla, S.A. con 79 00 puntos; Cuarto lugar: Compa
~la Asesora de
Construcción e Ingeniarla, S.A., CACIS A con 77.60 puntos
y Quinto lugar:
Consorcio ICIA, S.A. de C.V.- URCI Consultores, S L. con
72.20 puntos.

El

resultado del proceso de Calificación de Ofertas Técnicas fue
aprobado por el
MOPTVOU el 28 de julio/16 mediante nota MOP-V MOP-O POP-S
T-1158 /2016.
La Subgerencia Técnic a en su dictamen manifiesta que
sobre el Enfoqu e
Técnic o del Estudi o, en este criterio que tiene un porcentaje
de 35% todos los
participantes obtuvieron un porcentaje similar,

el consorcio SUELO S Y

MATERIALES - GEVIA L, sumó 29.1 puntos y el resto de
los concursantes
sumaron 29.2 puntos cada uno. presentando todos los particip
antes un buen
desarrollo del Enfoque Técnic o. Referente a la Organ ización
Técnic a y
Admin istrativ a del Estudi o, el consorcio SUELOS Y MATE RIALE
S- GEVIA L y
la empresa ACCIONA, sumaron el total del porcentaje, debido
a que presentaron
el número de especialistas conforme las áreas solicitadas en
los Términ os de
Referencia, seguid a por la empresa CACIS A que sumó 9.3 ocupan
do la segund a
posición, el consorcio TNM - LEG sumó 8.6. ocupando la tercera
posición y por

último el consorcio ICIA-URCI ocupó la posición final al sumar 7.2 puntos . Con
relación al Personal de Dirección, el consorcio SUELOS Y MATERIALES GEVIAL presentó personal de dirección que muestra experiencia para elaborar
el estudio obteniendo un puntaje de 15.7% ; sin embargo fue superado por TNM
-

LEG y CACISA quienes presentaron personal de dirección con mayor

experiencia, obteniendo los puntajes de 16.9% y 16.8%, respectivamente , ICIAURCI y ACCIONA obtuvieron los menores porcentajes. Respecto al Personal
Técnico, en este criterio el consorcio SUELOS Y MATERIALES - GEVIAL
presentó el personal técnico que muestra la mayor experiencia para elaborar el
estudio, obteniendo 22 .7%: seguido por el consorcio TNM-LEG que obtuvo la
segunda posición con 21 .6%, la empresa ACCIONA ocupó la tercera posición
con 21.2%, la cuarta posición la ocupó CACISA con 17.3% y la última posición
fue

ocupada

por el

consorcio

ICIA -

URCI

y sobre los

Aspectos

Complementarios todos los participantes presentaron la documentación
solicitada por lo que obtuvieron el porcentaje completo en este criterio . El plazo
solicitado por el Propietario de 450 dlas calendario, se considera acorde para el
desarrollo del estudio, tal y como lo muestra el programa de trabajo presentado
por las empresas y/o consorcios participantes.
Propietario

y

autorizado

por

el

Ministerio

El monto estimado por el
de

Hacienda

que

es

de

US$2 ,280 ,853 .78 Oncluyendo IVA) será analizado en detalle al abrir la oferta
económica presentada por el consorcio. El Consorcio Suelos y Materiales, S.A .
de C .V .

es de origen salvadorel'\o y la empresa Ingeniarla y Gestión Vial

GEVIAL, es colombiana, estableciéndose como empresa llder Suelos y
Materiales, S .A . de C .V . quien asumirá la mayor responsabilidad técnica del
estudio, asl como lo expresa el representante del asocio en la c arta de
manifestación de interés remitida . En las conclusiones se sel'\ala que las cinco
ofertas técnicas obtuvieron un puntaje superior a los 60 puntos establecidos como
mínimo en la Guia de Calificación de Ofertas proporcionada por FOSEP ,
considerándose cada una de ellas aptas para poder realizar la elaboración del
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estudio; los resultado s y el proceso de Calificac ión de Ofertas Técnicas cuentan
con la aprobación del Propieta rio del estudio. El Consejo Directivo luego
de
discutir el punto emite el siguiente:

ACUERDO No. 1-CDF-1160/16

A. Aprobar el Proceso de la Calificac ión de Ofertas Técnicas realizado por el
Comité Técnico de Seguimi ento y aprobado por el Ministeri o de Obras
Públicas, Transpo rte y de Vivienda y Desarrollo Urbano correspo ndiente al
Estudio de Factibili daci y Diseño Final del Proyect o: "Amplia ción
Carreter a CA02E, Tramo: Desvío Zacatec oluca - Puente San Marcos
Lempa, Municip ios de Zacatec oluca y Tecoluc a, Departa mentos de La
Paz y San Vicente ".
B. Autorizar al Propieta rio para que continúe con la etapa de negociac ión
de
costos con el consorci o Suelos y Materiales, S.A. de C.V. - Ingeniería y
Gestión Vial -GEVIA L, S.A. ubicado en el primer lugar del Orden de Méritos.
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.

VI. Varios.
Informe sobre Depósit os a Plazo mes de julio de 2016
La licenciada Fidelina Zaldal'la de Ramlrez , Jefe del Departam ento Financie
ro
Contable, procede a informar sobre los depósitos a plazo que el FOSEP tiene
colocados en los Bancos del Sistema Financiero Naciona l al 31 de julio de 2016.
Manifiesta que el monto invertido al 31 de julio de 2016 es de US$9,40 0,000.00
,
distribuidos en 19 depósito s de los cuales 3 se encuentran a 30 dlas plazo y
16
depósitos a 90 dlas plazo: colocado s en los bancos y montos siguientes: Banco
Agrícola,

S.A.

US$1,00 0,000.00 ;

Banco

Scotiaba nk

El

Salvador,

S.A.

US$2,00 0,000.00 ; Banco de América Central US$700, 000.00; Banco Procredi
t,
S.A.

US$2,00 0,000 00;

Banco

Hipotecario

de

El

Salvador,

S.A.

US$2,00 0,000.00 ; Banco Promerica, S.A. US$1,20 0,000.00 y Banco G&
T
Continental El Salvado r, S.A. US$500, 000.00; continúa explicando que
los
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montos al vencimiento son: para el mes de agosto US$2,900,000.00; septiembre
US$5,000,000.00 y US$1,500,000.00 en el mes de octubre del corriente ano;
todos a diferentes fechas al vencimiento, y en función de los pagos programados
a consultores por informes aprobados. Los depósitos se cancelan en la medida
se generan las necesidades de pagos y son programados con base a información
brindada por cada uno de los técnicos responsable del seguimiento técnico de
cada estudio. A continuación explica sobre la rentabilidad acumulada y generada
por el total de los depósitos de enero a julio de 2016 y 2015 que ascienden a
US$380,026. 75 y US$625,237 .30, respectivamente; la disminución en 2016 se
debe principalmente a que para el presente año se poseen inversiones en Letras
del Tesoro por la suma de US$9,000,000.00 y el año pasado todos los recursos
se encontraban en depósitos a plazo y en menor proporción, por las diferencias
en las tasas de interés pagadas por los bancos. 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 quince minutos del dla, fecha y hora señalada y para constancia firman los
prnsentes.
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ACTA No. CDF- 1161 /16

~~ FRf Dl LÓPEZ QUIJADA

18 DE AGO STO DE 2016
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LUGAR Y FECH A

En el salón de sesiones del Fondo Salvadoren
o para Estudios de Preinversión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minu
tos del dla dieciocho de agosto de
dos mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo
del FOSEP, para llevar a cabo la
sesión número mil ciento sesenta y uno.

l. Comprobación del Quór um
El Director Presidente verifica el quórum nece
sario y abre la sesión, estando
presentes los siguientes Directores:
DIRECTOR PRESIDENTE:

ING. JULIO CÉSAR ALFARO

DIRECTORES PROPIETARIOS:

LIC. RAFAEL ANTONIO COT O
LIC. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
LIC. CÉSAR RON EY FUEN TES

DIRECTORES SUPLENTES:

LIC. JOSÉ LINO TRUJILLO
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. ROBERTO MORENO HENRÍQUEZ
LIC. JOSÉ FREDI LÓPE Z QUIJADA

SECRETARIO:

ING. HER BERT PORTILLO CHAVEZ

•

El Director Presidente declara abierta la sesión y legalmente instalada, sometiendo
a consideración de los miembros del Consejo Directivo !os siguientes puntos de
Agenda:

11. Aprobación de los Puntos de Agenda.
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Presentación informe sobre solicitud de ampliación de plazo Contrato CC03/2014.
V. Presentación Informe de Avance de los Estudios de Preinversión enero-junio
2016.
VI. Entrega del Informe Financiero Segundo Trimestre de 2016.

En esta sesión se encuentran presentes la licenciada Melis Barahona, Analista
Tócnico, para la presentación del Punto IV y la lng. Margarita de Mira, Subgerente
Técnico, para los Puntos IV y V.

OESARROLLO

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-1160/16 13 cual se
aprueba.

IV. Presentación informe sobre solicitud de ampliación de plazo Contrato CC-

03/2014.
La lice:nci:,do ~-Jelis Bar:Jhona, /-\n:ili'.:>ta T-')cnico, rn:1liza !a prcsenbción del FO!
~-Jo_ J6/18, riue conti0nc el informe sobre !a solicitud de ampliilción del plazo

controctual del estudio Diseño Final del Proyecto "Construcción del Malecón

_~.:-0
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de Ciudad Puerto la Unión " que es propiedad del
Fondo de Inversión Socia l
para el Desarrollo Local -FISD L y la empresa consu
ltora que lo desar rolla es
INYPSA, Informes y Proye ctos, S.A. Informa que
duran te la elabo ración del
estud·,o se han firmad o cinco Carta s de Entendimie
nto. El 13 de mayo de 2016
se formuló Carta de Enten dimie nto Nº 5, modificand
o el plazo contractual en 62
dlas calendario; ampli ándol o de 624 dlas calen dario
a 686 días calendario. El 15
de julio de 2016, se recibió en FOSE P copia de la
nota Ref. 121 CTS 14072 016,
enviada

Pº' la empr•osa coc,sultora al Propietario solicitando ampliación del

plazo,

en la que en resum en expon en que el 7 de septie
mbre/ 15, la empre sa solicitó a
ANDA, factibilidad de servic ios de acueductos y alcan
tarillados. En febre ro/16 la
empresa se abocó a las oficin as de ANDA para darle
contin uidad a la solicit ud,
estableciendo un proce so de revisión de los datos
y carac terlsti cas del proyecto,
habiendo realizado reform as a los parámetros
y coeficientes p,ese ntado s
inicialmente en la solicitud.

El 9 de junio/16, ANDA entregó el certificado de

factibilidad a la empre sa, conte niend o una serie de
errores, adem:i·:; impus ieron
medidas de Sustc ntabil idad del Recurso Hidrico,
siendo éstas no acc-rde con las
caracterlsticas del proyecto. Acercándose nuevamente
la empresa a ANDA para
re-consideración por inconsistencias con el proye
cto y acordando que la empr esa

entregarla el certifi cado de factibilidad y la institu
ción les harlan un nuevo
documento modificado, conservando el mismo
número correlativo y el mismo

número de exped iente. El 13 de junio/ 16 la empre
sa procedió a la entrega del
Cuarto Informe Técni co y la red de agua potable
disel\ ada no conte mplab a los
requisitos de NJDA sino una suposición de presio
nes y punto s de entroga. El 12
de julio/16 ANDA entregó a la empresa el ccntifi
cado en menc ión con l~s
condiciones que regirá n el diseñ o de ¡igua potable.
Finalizan la nota 5olicitando
se conceda una ampli ación del plazo contractual de
31 dlas calendario, dado que
la recepción del docum ento que rige los disel\os menc
ionad os se recibió en forma
tardla, solicit ando se amplie el tiemp o para la super
ación de las obser vacio nes
del Cuarto Inform e hasta el viernes 12 de agosto,
pasando a finalizor el contra to

)

•

el dla 25 de agosto de 2016.

El Comité Técnico de Seguimiento analizó la

solicitud de la empresa, opinando que el referido Certificado y su modificación,
no tenlan respaldo documental de recepción, por tanto no se podla considerar
como justificación de ampliación del plazo. De la misma manera el Propietario
comunicó a la empresa, que gestionaran la documentación necesaria, para
continuar el análisis de la solicitud. El 25 de julio/16, la Empresa presentó al
Propietario documentación complementaria a la solicitud de ampliación de plazo,
lo que se resumen a continuación: La empresa tuvo conocimiento de la primera
Certificación de factibilidad entregada por ANDA, hasta el 9 de junio de 2016.
Una vez manifestado los errores y elementos necesarios no incluidos para el
disei'lo de la red en reuniones previas, la Empresa devuelve a ANDA el original
para su corrección. El 12 de julio/16 la empresa recibe de ANDA, la certificación
modificada, manteniéndose el número y fecha de la certificación original.
acompañada de un escrito con fecha del 12 de julio/16, sello y firma de un
funcionario de ANDA. El Comité Técnico de Seguimiento en acta No 35/16,
expresa que habiendo analizado la nota presentada y la documentación de
respaldo, el Comité coteja que efectivamente el 12 de julio de 2016, es la fecha
que la Empresa recibio la Certificación de Factibilidad corregida de /INDA y que
en vista que el 19 de julio de 2016, la empresa debería haber presentado el
Cuarto Informe Técnico corregido y solicita tiempo extraordinario para el diseño
d"

'ª red

en base a la Factibilidad corregida, ya que dicho diseño os parte del

mencionado informe, el Comité es de la opinión: a) Que procede la ciprobación
de un plazo extraordinario de 24 dlas calendario, para presentar el <:uarto Informe
T0cnico corregido, a partir del 20 julio/16; b) Como consecucncin do lo anterior,

la nl!<lva fecha para la presentación del Informe Final se establece para ~I 25 de
agosto de 2016; e) Por lo tanto, el Plazo contrachial se amplia ,,n

31 días

calendario. El FISDL como Propietario del estudio, mediante nota cl<e focha 25
de julio716, manifiesta que ha requerido a la empresa la documentación
nee<,saria para continuar el anólisis de la solicitud de ampliación de plazo, el 29

........ ,
de julio/16 el propietario remite al FOSEP nota Ref. GG-210 /2016,
solicitando
realizar el trámite a fin de ampliar el plazo del estudio en 31 dlas
calenda rio a
partir del 25 de julio/16, fecha de vencimi ento del plazo contractual
del estudio.
Ampliar el plazo en 24 días calenda rio para la present ación del Cuarto
Informe
Técnico corregido, a partir de un dla despué s del 19 de julio de 2016,
fecha que
le correspondla present ar dicho informe: consecuencia de lo anterior
, el Informe
Final deberá ser present ado el 25 de agosto/16.

El Asesor jurldico del FOSEP

opina en Memorá ndum AJ-251 /16 que se cuenta con la opinión favorab
le de los
entes involucr ados: Propiet ario, Consult or y CTS y no existiendo objeción
legal,
ni opinión en contrari o, como tampoc o se ve afectado el interés público
y que
más bien se trata de un caso de fuerza mayor o caso fortuito que
encaja en la
cláusula Segund a parte final del Contrato, considera que puede acceder
se a lo
solicitado, otorgan do la respectiva Carta de Entendimiento en los
término s
solicitados por el Propiet ario y avalados por las partes involucr
adas de
conformidad

a lo estipula do en

las cláusula s Segunda -

Docume ntos

Contractuales parte final y Vigésim a Tercera - Modificaciones. La Subger
encia
Técnica en su dictame n manifiesta que de acuerdo a la docume
ntación
presentada, la tardanza en la obtenci ón de la factibilidad de servicio
s de
acueductos y alcanta rillados , fue una atenuante para que los disel\os
hidráuli cos
presentados en el Cuarto Informe Técnico, correspondieran a lo dictami
nado por
ANDA, entidad rectora de la materia. Entendi éndose que la factibilid
ad fue
proporcionada a la empres a por ANDA en el proceso de revisión
de dicho
informe, por lo que es conven iente otorgar plazo a fin de completar
el dise/\o de
la red hidráulica de conform idad al dictamen de ANDA. El otorgam
iento de un
plazo mayor para que se incorporen ~'3tos diseños en el Cuarto
Informe implica

que el plazo para la entrega del siguiente y último informe deba desplaz
arse,
ampliando el plazo del estudio, de acuerdo a lo solicitado por el Propieta
rio. Las
garantías entrega das por la empresa se encuentran vigentes y vencerá
n el 1 O de

diciemb re de 2016.

En las conclus iones se sc/\ala que las opinion es

ZJ
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correspondientes del Propietario, Comité Técnico de Seguimiento y Asesor
Jurldico, son favorables a la ampliación del plazo contractual; que de concederse
la ampliación de 31 dlas calendario para la entrega del Informe Técnico Final, el
nuevo plazo contractual será de 717 dlas calendario; y la nueva fecha de entrega
se establece para el 25 de agosto de 2016. El Consejo Directivo luego de discutir
el punto emite el siguiente:

ACUERDO No. 1-CDF-1161/16
A.

Modificar la CLÁUSULA NOVENA - PLAZO Y PRÓRROGA. Numeral 9 .1.
Ampliando treinta y un (31) dlas calendario el plazo contractual , de 686 dtas
calendario a 717 dlas calendario.
Dentro del plazo contractual no se incluirán los períodos que el Comité utilice
para el análisis y evaluación de los informes presentados en ta primera
versión

por et

Consultor y

estipulados

en

la

cl áusula

OECIMA-

DOCUMENTOS E INFORMES.
B. Modificar la CLÁSULA DÉCIMA-DOCUMENTOS E INFORMES, numeral
seis ampliando treinta y un (31) dlas calendario, el plazo de entrega del
Inform e Técnico Final, de 20 dlas a 51 dlas calendario. El plazo de entrega
del informe serla el 25 d e agosto de 2016 .
C . Autorizar a la Presidencia para suscribir la Carta de Entendimiento
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. Presentación Informe de Avance de los Estudios de Preinvers ión enero-

junio 2016.
La Subgerente Técnico inicia la presentación indicando que se inform a sobre la
situació n de los estudios al mes de junio de 201 6, y además ind ica que en el
informe, los estudios se clasifican en: estudios final izados, estud ios en
elabon:ición. estudios en trámite y potenciales estudios identificados . Inicia la

•se...,c.,
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presentación informando que durante el periodo reportado finalizó un
estudio: el
Estudio de Tránsito de la Red Vial Nacional

Urbana e Interurbana del

MOPTV DO- 2014, propiedad del Ministerio de Obras Públicas;
prosigue
informando que en el periodo marzo-junio 2016, se encontraban en
elabora ción
once estudios y procede a presentar en detalle la situación de cada uno
de ellos;
expresa que nueve de los once estudios, tienen un desarrollo normal,
mientra s
dos presentan algún tipo de situación en proceso de resolución, explica
que para
el Estudio de Factibilidad y Disel\o de la Carretera CA02 tramo
Desvlo La
Herradura-Zacatecoluca, se firmó la Carta de Entendimiento N" 5 modific
ando
monto, plazo y alcances y se entregó el Borrador de Diseno Final Modific
ado el
22 de julio de 2016; explica la situación del Estudio de Disel\o Final del
Proyect o
"Construcción del Malecón de Ciudad Puerto-La Unión", que el
Consult or
presentó el Cuarto Informe Técnico el 13 de junio de 2016, para el
cual el CTS
remitió observaciones al mismo, expresa que nuevamente el Consult
or ha
solicitado ampliación de plazo, debido a la situación de atraso en lil
entrega de
!a Factibilidad de ANDA. Respecto a los estudios en trámite, informa
que al
finalizar junio de 2016, se encontraban en trámite once estudios cuyo
monto total
estimado es de US $7.54 millones de dólares aproximadamente, procedi
endo a
detallar la etapa en que cada uno de los estudios se encontraban al
finalizar el
segundo trimestre del al\o en curso. Continúa la presentación, detallan
do catorce
potenciales estudios que se encontraban identificados al finalizar junio
de 2016,
que corresponden a la Policía Nacional Civil, Ministerio de Obras
Públicas,
Ministerio de Turismo -ISTU, MOPTV DU-CEP A. MOPTV DU-PR OESA
y MIGOB PROESA; as! como las gestion es realizadas en cada institución y sus
resultados.
Finaliza mostrando un resumen, indicando que en el trimestre
reportado so

atendió cuarenta y tres estudios. El Consejo Directivo se da por enterad
o de todo
lo informado.
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VI. Entrega de l Informe Financ iero Segundo Trimestre de 2016 .
El Director Presidente procede a la entrega del documento citado en la
referencia , el cual será discutido en una próxima sesión. Los sel'lores Directores
lo dan por recibido.

Y no habiendo nad a más que hacer constar, se levanta la sesión a las diecinueve

horas con cinco minutos del dl a, fecha y hora sef'lalada y para constancia firman los
presentes.

t~f

LIC . RAFAiÍLANTONIO COTO

LIC'."ROBERTO MORENO HENRÍQUEZ

\ J~ .
IC . J~RE11 L~PEZ QUIJADA

VEZ

ACTA No. CDF-1162/16

25 DE AGOSTO DE 2016

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

... ....

, , ....
En el salón de sesiones del Fondo Salvado reño para Estudio s de
Preinversión FOSEP, a las diecisie te horas con treinta minutos del dla veinticin co
de agosto de
dos mil dieciséi s, reunido el Consejo Directivo del FOSEP , para llevar
a cabo la
sesión número mil ciento sesenta y dos.

l. Compro bación del Quórum
El Director Preside nte verifica el quórum necesario y abre la sesión,
estando
presentes los siguientes Directores:

DIRECT OR PRESID ENTE:

ING. JULIO CÉSAR ALFAR O

DIRECT ORES PROPIE TARIOS :

LIC. RAFAE L ANTON IO COTO
LIC. ANA IRMA AGUILA R DE ARTEA GA
LIC. CÉSAR RONEY FUENT ES

DIRECT ORES SUPLE NTES:

LIC. JOSÉ LINO TRUJIL LO
LIC. JERSO N ROGEL IO POSAD A
LIC. ROBER TO MOREN O HENRÍO UEZ
LIC. JOSÉ FREDI LÓPEZ QUIJAD A

SECRE TARIO

ING. HERBE RT PORTIL LO CHAVE Z

El Directo r Preside nte declara abierta la sesión y legalme nte instalad
a, sometiendo
a conside ración de los miembr os del Consejo Directiv o los siguien
tes puntos de
Agenda·
11. Aproba ción de los Puntos de Agenda.
111. Lectura y aprobac ión del Acta anterior
IV. Presen tación del Informe Financiero Segund o Trimestre de 2016.
V. Varios
Informe sobre vencim ientos depósitos a plazo del 27 de agosto de 2016.

En esta sesión se encuentra presente la licenciada Fidelina Zaldar.a
de Ramlre z,
Jefe del Departa mento Financiero Contable, para la present ación de
los Puntos IV
yV.

•
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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-1161/16 la cual se
aprueba.

IV. Presentación del Informe Financiero Segundo Trimestre de 2016.
El Consejo Directivo conoce el FDI No. 035/2016 que contiene el informe citado
en la referencia. Expone el punto la Lic. Fidelina de Ramlrez y enuncia que el
propósito es que la máxima autoridad conozca de las operaciones rcalizada5 en

el segundo trimestre de 2016. para lo que presenta los Estados Financieros del
FOSEP al 30 de junio do 2016 y 2015 en forma comparativa, con el propósito de
determinar los cambios con relación a esa fecha. Muestra el Total de Activos al
30 de junio, en forma comparativa con el af\o anterior, planteando que para 2016
ascendió a US$46,048,110.33

y para 2015 a US$44,197.235.28, con un

crecimiento de US$1,850,875.05. El total de los Activos al cierre a junio 2016 se
encuentra distribuido de la siguiente forma: el 55% en Cartera de Préstamos; el
42% en las Inversiones en las Disponibilidades, en Letras del Tesoro y Depósitos
a Plazo y el 3% en los Otros Activos Corrientes y el Activo Fijo Institucional.
Continúa

explicando

que

el

monto

de

las

Disponibilidades

responde

principalmente a la programación de pagos a los consultores; en cuanto a las
Inversiones Temporales al 30 de junio de 2016 indica que se poseen inversiones
en Letras del Tesoro y depósitos a plazo; y para 2015 están referidas únicamente
a los depósitos a plazo. Posteriormente en relación a la Cartera de Préstamos,
cita que los montos alcanzados al 30 de junio de 2016 fue de US$25,254,421,93

y US$22,363.159.53 en 2015; mostrando un aumento de US$2,891,262.40 entre

•

ambos af\os, lo que es importante resaltar dado que corresponde a la función
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principal de la Institución. En relación a los préstam os, manifies ta que con base
al Acuordo 3-CDF-1 138/16 del 18 de febrero/1 6, se disminuyó la tasa de interés
de los créditos pasando del 6 .0% al 5.5%. Se refiere al Total del Pasivo
y
Patrimonio, distribuidos en el Pasivo con US$1,311 .244 .76 y US$44,7 36,865.5
7
en el Patrimon io . Manifies ta que el Pasivo en su mayor cuantla corresponde a los
Depósito s en Garantla o sea las Retenciones del 10% efectuad as a cada pago
hecho a consulto res por los estudios en elaboración y que se devuelven
al
finalizar los estudios; el resto se refieren a las cuentas por pagar que quedaron
registradas al cierre contable a favor de consultores , proveed ores y retenciones
En lo que correspo nde al Estado de Resultados, puntualiza que la utilidad neta
alcanzada al 30 de junio de 2016 , fue de US$749 ,905.49 y U$731 .871 .66 para
2015, con un crecimiento por el equivalente al 2% entre ambos anos. La utilidad,
ha sido obtenida a través de la Utilidad de Operación, intereses por préstamo s
y
por los Ingresos no de Operación , proveniente de los interese s de las Letras del
Tesoro y depósitos bancarios En lo que respecta al Estado de Ejecució
n
Presupu estaria, las operaciones se han aplicado a las asignaciones del
Presupu esto Especial del FOSEP para el ejercicio fiscal 2016, Decreto No. 28 del
Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, Diario Oficial No. 75 del 25 de abril
de 2016. Informa que el total de ingresos Corrientes y de Capital, realizado
s
durante el periodo ascendió a US$5,21 9,038.75 de los cuales US$1,21 8,836.10
correspo nden a los ingresos Corrient es y US$4,00 0,202 .65 de los Ingresos de
Capital,

recuperaciones de los préstamos.

Por el lado de los egresos, el

presupu esto ejecutado del 1 de enero al 30 de junio de 2016 asciende
a
US$3,54 7,405 .51 equivalente al 66% en relación a lo program ado, de los cuales
US$564 ,837,94 pertenece a los gastos corriente s y US$2,96 2,567.57 a Egresos
de Capital-Inversiones Financie ras; éstos últimos que correspo nden a los pagos
realizados a consulto res con cargo a los contrato s por estudios en proceso de
elaboración y finalizados. Los set'lores Directores se dan por enterado s de todo
lo informad o.
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V. Varios
Informe sobre vencimientos depósitos a plazo del 27 de agosto de 2016.
Para la exposición del punto se encuentra la licenciada Fidelina Zaldaña de
Ramlrez. Jefe del Departamento Financiero Contable, haciendo del conocimiento
que para el próximo 27 de agosto del corriente a~o. vencerán tres depósitos a
plazo fijo así: 1) uno del Banco Procredit, S.A.; 2) uno del Banco Hipotecario, SA
y 3) uno del Banco G&T Continental, El Salvador, S.A

Informa que se solicitó

para el análisis, las cotizaciones a los bancos en donde so vencerán los
depósitos, requiriéndolos a varios dlas plazo en la renovación; se consideró la
Tasa de Interés Promedio Ponderada de los Bancos publicadas por el Banco
Central de Reserva (B.C.R.), vigentes del 24 al 30 de agosto de 2016 y el flujo
dG efectivo y de desembolsos para cada estudio. Presenta los montos al
vencimiento de los depósitos y dice que: US$5,500,000.00 se tendrán disponibles
a diferentes fechas del mes de septiembre/16; para los meses de Octubre y
noviembre US$1,000,000.00 y US$1,400,000.00, respectivament& y sobre el
vencimiento de las Letras del Tesoro explica, que el 14 de enero 2017, se
recuperará

y el

US$2,000,000,00

3

de

febrero

2017,

la

suma

de

US$7,000,000.00. Continúa planteando que con el propósito de obtener una
mayor tasa de interés se plantea pasar de 30 a 90 dlas plazo dos depósitos según
la propuesta siguiente:

PROPUESTA CE REOOVACION DE DEPOSI TOS

'--------------~--~----------------------·--BANCO

1 IPROCREDll,SA

TASA AL

VALOR

-...c.

l

TASABC.R

TASAN~

DAS PLAZO

5 71¾

DE 30A90

'75%

"'

!>00,000 00

!

5.08'/4

3.92¾

S

500,000 00

!

501W,

392%

S

500.000.00 ,

5.91%

471¾

i $

1
2

IHPOTECARIODEaSALVAOOR.SA

3 : G&TCONTI~ALRSALVAOOR,SA

TOTAL

•

'.

$

1,S>0,000.00

-

. . . , . . ,C...L

Consid era importa nte citar, que el proces o se realiza periódi
camen te, con base
en los instrum entos legales aplicab les para esto tipo
de operac iones,
aproba dos por el Conse jo Directiv o, los cuales se han
venida aplican do
consis tentem ente. El Conse jo Directi vo autoriz a para que
s,, realicen las
operac iones do renova ción de depósi tos propue sta.

Y no habien do nada más que hacer consta r, se levanta la
sesión a las diecinu eve
horas con quince minuto s del dla, fecha y hora sel'lalada y
para consta ncia firman
los presen tes.

!(~J.,,111
ué! ~J::Af'.Li-Íi::ºr\JIO COTO

¡_~ONEY FUENTES

HENRÍOUEZ

VEZ

•

........ "
ACTA No. CDF-1163/1C

30 DE AGO2,TO DE 201C

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones d,,I Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión FOSEP. a las si0tc horas del día treinta de agosto de dos mil dieciséis. reunido ei
Consejo Directivo del FOSEP. paro llevar a cabo la sesión número mil ciento
sesenta 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
LIC. JERSON ROGELIO POSADA
LIC. ROBERTO MORENO HENRÍQUEZ
LIC. JOSÉ FREDI LÓPEZ QUIJADA

SECRETARIO:

ING. HERBERT PORTILLO CHAVEZ

El Director Presidente declara abierta la sesión y legalmente instalada. sometiendo
a consideración de los miembros del Consejo Directivo los siguientes puntos de
Agenda:

11. Aprobación de los Puntos de Agenda.
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Presentación seguimiento a los Acuerdos de Consejo Directivo julio de 2016.
V. Entrega Informe Intermedio de Auditoria Externa del 1 de enero al 30 de junio de
2016 y 2015

•

VI. Varios .
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Nota del Señor Vicomini stro de Haciend a en apoyo paro la compra de Letras
del

(

Tesoro

En esta sesión se encuentr a presenk

1,,

licenciad a Yosonia Ménd,7, Aud1br

Interno, p::lrJ lri presentación de\ Punto IV.

DESARR OLLO

11. Aprobac ión de los Puntos de Agenda
Se aprucbnn los puntos do Agend2 presentados.

111. Lectura y aprobac ión d<:I Acta anterior
El Director Presiden te someto al Pleno el Acta

t"º·

CDr-116 2/16 la cua! so

aprueba

IV. Present ación seguimi ento a los Acuerdo s de Consejo Directiv o
julio de

2016.
La licenciad a Yesenia Méndcz, Auditor Interno, realiza la presenta ción
del
Memorá ndum AU-266/ 2016, seguimie nto a los Acuerdo s de Consejo Directivo
de
julio de 2016, informa sobre los Acuerdo s cumplido s y posterior mente
los
acuerdo s en proceso de cumplim iento, asi: 1) Acuerdo No 1-CDF-1 158116
de
fecha :>O de julio de 2016,

A. Aprobar el monto de 01 1'fl1EIWJ S SET[~JT~ Y

CUATRO MIL DOSCllN TOS TREINTA y SEIS DÓLARES

cor, V[INTE

CUJTAV OS

DE DÓLAR DE LOS ESTADCS Ul,iDOS DE AM[RICA (US$574 ,236.20) , solicitado
por el MINISTERIO DE OlJRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y Dl VIVIENDA
Y
DESARROLLO URBANO, para contrata r a la empresa LEG, S.A. de
C.V.,
basándo se en el Acta de
correspo ndiente

Negocia ción y la Oferta Económi ca Negocia da

a la consulto ría

E:S1 UDIO DE

DISEl~O D[L PROYECTO

"MEJORA MIENTO Y TRAMO DE APERTURA DE CAMINO RURAi.. SAN1GN, TRAMO

•
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CAtffór, LA MAGDALEJJA - EL COCO-- FRúrJTER/1 cm, GUATEMAU., MU~llCIPIO

t

[1[

Cf--11\LCHLJAPft., [lEPARTP,MtfJTO D[ SArJTA Ar.JA.", B. Aprobar la cantidad de

S[TEl•H A Y CUATRO MIL S[ISCIENTOS CINCUENTA DÓU1RES COIJ SET U/TA Y
Ul-1O C[N1fa.VOS DE

DÓL/\F': DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

DE P,MÉJ!ICA

(US$7 4,650.71) correspondien\0 al 13 por ciento del \VA. Acuerdo en proceso de
cumplimiento. El Borrador del contrato está en revisión del Consultor y
Propietario; 2) Acuerde, No 1-CDF-1159 116 de fecha 28 de julio de 2016. Aprobar
la contratación de los servicios profesionales de Auditoría, al Despacho Murcia /!,
Murcia, S.A. de CV, para que realicen la Auditoría Fiscal y se desempe~e como
Auditor Fiscal del FOSEP ante la Administración Tributaria para el ejercicio 2016,
por un monto de US$2,800.00 el cual incluye \VA. Se autoriza a la Presidencia
a firmar el contrato correspondiente. Acuerdo en proceso de cumplimic~to. El
borrador del Contrato está en revisión del Despacho Murcia & Murcia, S.A. de
CV; 3) Acuerdo No 1-CDF-1153116 de fecha 9 de junio de 2016 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. Acuerdo en proceso de cumplimiento. La Rendición de Cuentas se
efectuará el 31 de agosto de 2016. El Consejo Directivo se da por enterado de
todo lo informado.

V. Entrega Informe Intermedio de Auditoría Externa del 1 de enero al 30 de
junio de 2016 y 2015.
El Director Presidente procede a la entrega del documento citado en la referencia,
el cual será discutido en una próxima sesión. Los sef\ores Directores lo dan por
recibido.

VI. Varios_

•
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r-•ota d, ! Señor Vicem inistro de Hacie nda en apoyo
para la comp ra de Letras
del Tesor o.
El Ingeni ero Julio César Alfara, Direct or Presid ente, expon
e que se ha recibid o
oficio d,.,1 Se~or Vrceministro de Hacienda solicit ando
el apoyo del FOSE P en la
par1icipacion de oferta r postur as para la adquis ición
de LETES on bs dist:ntas
convo catoria s que se realicen en el resto del presen te
a~o. contrib uyend o de esta
forma en el financ iamien to de corto plazo de la Caja Fisca
l El Conse jo D'rrcctivo
luego de analiz ar el oficio emite el siguiente:

ACUE RDO No.1- CDF-1 163/1 6
1. Aprob ar que el FOSE P participe en la postura de Letras
del Tesor o (LE TES)
emitid os por el Gobie rno de la Repúb lica de El Salvad
or, hasta por el monto
máxim o de US$2,000,00!J.00 de los recurs os proven
ientes de la segunda
cuota semes tral que pague el Ministerio de Hacie nda
e! próxim o 31 do
agosto /16. A un plazo máxim o de hasta 360 dias al vencim
iento.
2. Las firmas autorizadas y r~gistradas en el Banco
Centrnl de Rc::.crv~ son las

del Ingeni ero Julio César Alfmo, Presid ente y la del
Ingeni ero Roberto
Herbe rt Portillo, Geren te.
3. Autori zar los pagos que genere n tas invers iones en
LETE S asl:
a)

Pago de inscrip ción de participante

b)

Cuota anual de participante

c)

El pago de comis iones a la Casa Corred ora la cual
calculan el
último cita de cada mes y envlan a cobro a !"OSE P.

d) El pago por transfe rencia de Valore s Bursátiles.
Este Acuer do lo ratifica el Cons<'jo Direct ivo por ser de
aplica ción inmediata.

Y no habien do nada más que hacer consta r, se levant
a la sesión a las ocho horas

con cinco minuto s del dla, fecha y hora se~ala da y
para constancia firman tos
presen tes.

•
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IN_G. JULJG,-(1!=:B,;I.Rtf\l:Fi'.RO

LIC. ANA IRMA AGUILAR DE AR

ai..,w,Lt,.

LIC. RAFAEL AIHOl"IO COTO

GA

LIC.

\
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·

IC. Jos\;c:1 FREÓI-LÓPEZ QUIJADA

ING.

VEZ

8 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTA No. CDF· 1164/16

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadore~o para Estudios de Preinversión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del día ocho de septiembre de
dos mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la
sesión número mil ciento sesenta y cuatro.

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

•

ING. JULIO CÉSAR ALFARO

. . . . , .... t. ..

"2
.1 U

DIREC TORE S PROP IETAR IOS

LIC. RAFA EL ANTO NIO COTO
LIC. ANA IRMA AGUIL AR DE ARTE AGA
LIC. CÉSA R RONE Y FUEN TES

DIREC TORE S SUPL ENTE S:

LIC. JOSE LINO TRUJ ILLO
LIC. JERS ON ROGE LIO POSA DA
LIC. ROBE RTO MORE NO HENR ÍOUEZ
LIC JOSÉ FRED I LÓPE Z QUIJA DA

SECR ETAR IO.

ING. HERB ERT PORT ILLO CHAV EZ

El Direct or Presid ente declar a abierta la sesión y legalm
ente instala da, somet iendo
a considcrnción de los miembros del Consejo Direct
ivo los siguientes puntos de

Agend a:

11. Apcobación de los Punto s de Agenda.
111. Lectura y aprob ación del Acta anterior
IV. Prese ntació n Informe Interm edio de Auditoria Extern
a del 1 de enero al 30 de
junio de 2016 y 2015, por parte del Auditor.

V Informe de depós itos a plazo mes de agosto 2016.
VI. Inform e de calific ación de ofertas técnicas del estudi
o "Evalu ación Intermedia de
3 Camin os Rurale s BID-2 581, Tramos: Aramb ala-Jo ateca,
Moraz án; ET CHA09Poton ico, Chala tenang o; y San Miguel de Merce des-S
an Anton io Los Ranch os,
Chala tenang o".
VII. Varios .
A) Informe de coloca ción en la subasta de LETES del 06
de septie mbre de 2016,
de $2,00 0,000 .00 a una tasa de rendimiento del
6.35% con 262 dlas al
vencimiento.

B) Informe referente a reunión sostenida con Emba jador
de Espal'ia.

En esta sesión se encue ntran presen tes los licenc iados
Gracie la Alejan dra Murcia
de Velásq uez y Luis Alonso Murcia, por parte de la firma
Murcia & Murcia , S.A., para

•
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la presentación del Punto IV, la licenciada Fidclina de Ramlrcz, Jefe del
Departamento Financiero Contable, para el Punto V, y la licenciada Nelis Barahona,
Analista Técnico 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-1163/16 la cual se
apruebv.

IV. Presentación Informe Intermedio de Auditoría Externa del 1 de enero al 30
de junio de 2016 y 2015, por parte del Auditor.
Se encuentran presentes para este punto la Lic. Graciela Alejandra Murcia de
Velásquez y el Lic. Luis Alonso Murcia en representación de la firma de Auditoria
Externa Murcia & Murcia, S.A. de C.V.; el Lic. Murcia inicia la presentación del
informe citado en la referencia. Sobre la Auditoria a los Estados Financieros
informa que se realizó de acuerdo con la Norma Internacional para Trabajos de
Revisión 2410. Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el
Auditor Independiente de la Entidad y Normas de Auditoria Gubernamental
(NAG) promulgados por la Corte de Cuentas de la República, Leyes y
Regulaciones Aplicables; expresa que una revisión de información financiera
intermedia consiste en llevar a cabo investigaciones, principalmente con el
personal responsable de los asuntos financieros y contables, asl como en aplicar
procedimientos anallticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión es
sustancialmente menor en alcance que una auditoria realizada de conformidad

•

con las Normas Internacionales de Auditoria y, por tanto, no permite tener la

...... < ...

seguridad de conocer todos los asuntos importantes
que pudieran identificarse
en una auditoria . Consecuentemente para éste inform
e no

expresan una opinión

de auditoria. El trabajo realizado por la Auditoria
a los Estados Financieros
comp rendi ó: la revisión del Balance General al 30
de junio de 2016 ; el Estado
de Resultados, los Estados de Flujo de Fondo
s y el Estado de Ejecución
Presupuestaria,

preparados de acuerdo con Principios y Norm
as de

Conta bilida d Gubernamental emitidas por la Direc
ción General de Contabilidad
Gube rnam ental , dependencia del Ministerio de Hacie

nda , al 30 de junio de 2016,

asimi smo, manifiesta que de conformidad a
las Norm as de Auditoria
Gube rnam ental, tambi én han emitido un informe
sobre el Contr ol Interno y un
Inform e sobre el Cumplimiento de Leyes y Regulacion
es Legal es aplicables al
FOSE P ambo s de fecha 27 de julio de 2016, en los
cuales se puede observar
que la Administración cumplió con todos los aspectos
importantes y que no hubo
nada que llamase su atención que hiciera creer que
el FOSE P no haya cumplido
en todos los aspectos impor tantes con esas dispo
siciones, por lo tanto los
inform es no revelan ningún caso importante de
incumplimiento o condición
roportable. El Cons ejo Directivo se da por enterado
de todo lo informado.

V. Inform e de depó sitos a plazo mes de agos to
2016.
La licenciada Fidelina Zaldana de Raml rez, Jefe
del Depa rtame nto Financiero
Contable, procede a informar sobre los depósitos
a plazo que el FOSEP tiene
colocados en los Banc os del Sistema Financiero
Nacional al 31 de agosto de
2016 . Manifiesta que el monto de los depósitos a
plazo a la fecha de referencia
ascienden a US$9 ,400, 000.0 0, distribuidos en los Banco
s del

Sistema Financiero

Nacional de la siguiente manera: Banc o Agrtcola
US$1,000,000.00; Banco
Scotia bank US$2 ,000,000.00; Banco de América Centr
al US$7 00,00 0.00; Banco
Procredit

US$2 ,000, 000.00;

Banco Hipotecario

US$2 ,000,0 00.00 ; Banco

Promerica US$1 ,200,0 00.00 y Banco G&T Conti
nental US$5 00,00 0.00. La
información revelada y evidenciada incluye: banco
s y Categ orla de Riesgo

-
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otorgadas por las Clasificadoras de Riesgo autorizadas por la Superintendencia
del Sistema Financiero Nacional; número de depósito, fechas de inicio y
vencimiento de cada depósito; plazo; tasas de interés; porcentaje de distribución
de depósitos en cada banco en relación al monto total; número de depósitos por
banco y la rentabilidad mensual obtenida de los recursos que están invertidos;
esto correspondiente a los meses enero a agosto de 2016 en forma comparativa
con los mismos meses del a~o 2015. Posteriormente presenta los montos y
meses a! vencimiento en forma pormenorizada, correspondiente a los meses de

septiembre

con

US$5,500,000.00;

octubre

con

US$1,000,000.00

y

US$2,900,000.00 a noviembre del corriente ar10. Expone que de la suma de
$5,500,000.00 a vencer en septiembre, se ha determinado con base al flujo de
efectivo de· los meses de, septiembre ,, diciembre de 2016, que habr.::
necesidades de fondos para pagos a consultores por un valor estimado de
US$1,000,000.00; por lo que la Administración cancelará dos depósitos, de ser
necesarios; esto, dependiendo de los documentos de pago que los propietarios
de los estudios tramiten ante el FOSEP. Muestra a nivel de detalle, los pagos a
consultores por cada uno de los contratos en proceso de ejecución y los meses
de pago tentativos en el flujo, adicionando un monto estimado para pagos por
estudios en proceso de contratación. Continúa exponiendo y manifiesta que los
US$9,400,000.00 se encuentran en 19 depósitos todos a 90 dlas plazo al
vencimiento. Posteriormente presenta las cotizaciones de los Bancos del Sistema
Financiero Nacional solicitadas con el propósito de conocer el comportamiento
de las ofertas de cada uno de ellos, en forma comparativa con la Tasa de Interés
Promedio Ponderada emitida por el Banco Central de Reserva vigente del 07 al
13 de septiembre del corriente al\o. Muestra a continuación las Escalas de
Calificación de El Salvador, que corresponden a Calificaciones Crediticias
Nacionales de Largo Plazo, emitidas por las Entidades autorizadas por la
Superintendencia del Sistema Financiero Nacional, con el objetivo de determinar

•

la Categorla de Riesgo de cada Banco. Posteriormente, presenta la propuesta de
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la Administración en relación al monto a vencer en el corriente mes e indica que
de ser necesario se cancelen dos depósitos de US$500,00 0.00 cada uno, para
pagos a consultores y renovar el resto de depósitos a 90 dlas plazo en el mismo
banco si la cotización del banco es rentable para el FOSEP. El Consejo Directivo
emite el siguiente·
ACUERDO No 1-CDF-1164/16
Autorizar a la Administración, para que realice una redistribución de los depósitos
en dlas plazo y bancos, que vencen durante el mes de septiembre de 2016: con
el objetivo de tener una distribución homogénea en los montos de vencimientos
mensuales,

considerando la rentabilidad y el

riesgo otorgado por las

clasificador as para cada uno de ellos.

Vl. Informe de calificación de ofertas técnicas del estudio "Evaluació n
Intermedia de 3 Caminos Rurales BID-2581, Tramos: Arambala-J oateca,
Mora2án; ET CHA09-Pot onico, Chalatenan go; y San Miguel de MercedesSan Antonio Los Ranchos, Chalatenan go".
La licenciada Nelis Barahona , Analista Técnico, realiza la presentació n del FDI
No. 38/2016, que contiene el informe de calificación de ofertas técnicas del
estudio citado en la referencia. Informa que el proceso de Precalificación de
consultores fue aprobado por la Dirección de Planificación de la Obra Pública DPOP mediante nota MOP-VMOP-DPOP-SES-0988/2016 , de fecha 28 de
junio/16; el MOP procedió a invitar a los cinco consultores individuales que
conformaro n la Lista Corta a que presentaran ofertas, habiendo retirado
documentac ión solamente cuatro consultores . El 29 de julio/16, fecha de
presentación de ofertas , solamente presentó el consultor Francisco Elevy Araujo
Alemán. Los otros consultores no enviaron notificación de su ausencia .

El

proceso se desarrolló con la participación de los miembros del Comité Técnico
de Seguimiento del MOP y del FOSEP, en sesiones a tiempo parcial a partir del
dla 16 de agosto/16, finalizando el dla 24 de agosto de 2016. La base de la
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evaluación fue la Gula para la Calificación de Ofertas Técnicas proporcionada
por FOSEP, las Bases del Concurso y los Términos de Referencia que fueron
dados a los consultores por el Propietario.

El procedimiento utilizado po, el

Cornil/· Técnico de Seguimiento. los acuerdo:; y los punta¡es alcanzados. se
hacen constar en el Acta d<' Calificación de Ofertas Técnicas y el punta je obknido
por el participante es el siguiente
;

CONSULTOR

l,----_
1

---i. -Pi..lfúAJE.

...

-- -·--- ------ - ---- -Francisco Elevy Arnujo Alemán
,.,

84.3

El MOP aprobó el proceso de Calificación y sus resultados a través de nota de
fecha 25 de agosto/16. La Subgercncia Técnica en su dictamen manifiesta que
sobre el Enfoque Técnico del Estudio que en este crit0rio se evalúa la forma como
el consultor interpreta el estudio a desmrollar, como profundizan en el alcance de
los servicios solicitados, la metodologla propuesta y el programa de trabajo, en
este criterio el consultor Francisco Arauja Alemán sumó 35.2 de los 40 puntos
posibles; realizó una explicación bastante buena de los alcances. en la
metodologla expuso ampliamente como realizará todo el proceso de la
investigación y análisis El programa de trabajo está acorde con las actividades.
faltando

referenciar

las

actividades

en

los

informes

entregables

correspondientes; sobre el Personal de Dirección. en este criterio, producto del
análisis de la Hoja de Vida y de las constancias presentadas. el consultor. obtuvo
el 15.6% de los 20 puntos posibles; referente al Personal Técnico. en este criterio
el equipo de apoyo del consultor también fue evaluado a través de sus Hojas de
Vida y de las constancias presentadas. obteniendo en el criterio un puntaje de
22 .9 del total de 30; referente a los Aspectos Complementarios. en este criterio
el consultor presentó la documentación solicitada en las Bases y Términos de
Referencia. obteniendo el máximo puntaje. Con relación 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$125,276.00

(Con

IVA) .

,

considerándolo acorde a los alcances del mismo. En las conclusiones se senala
que la Oferta Técnica presentada por el consultor participante superó el puntaje
mlnimo de 60.00 puntos, siendo apto para pasar a la siguiente etapa. El Consejo
Directivo luego de discutir el punto emite el siguiente:
ACUERDO No. 2-CDF-1164/16
Aprobar el Proceso de Calificación de la Oferta Técnica, realizado por el Comité
Técnico de Seguimiento y aprobado por el Propietario del Estudio "Evaluació n
Intermedia de 3 Caminos Rurales B1D-2581, Tramos: Arambala.J oateca,
Morazán; ET CHA09-Pot onico, Chalatenan go; y San Miguel de MercedesSan Antonio Los Ranchos, Chalatenan go".
Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Transporte 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 .

VII. Varios.
A) Informe de colocación en la subasta de LETES del 06 de septiembre de
2016, de $2,000 ,000 .00 a una tasa de rendimient o del 6.35% con 262 días

al vencimient o.
El ingeniero Julio César Alfaro, Director Presidente , informa que en
cumplimiento con lo acordado por el Consejo Directivo el pasado 30 de agosto,
se participó el 6 de septiembre, en la subasta de LETES emitidas por el
Gobierno de la República de El Salvador, con un monto de US$2,000,0 00.00 a
una tasa de rendimiento del 6.35% con 262 dlas de vencimiento, de la cual se
obtuvo la adjudicación de la postura antes senalada . El Consejo Directivo se da
por enterado de todo lo informado.

B) Informe referente a reunión sostenida con Embajador de España.

........ L&.

El Gerente manifiesta que el pasado viernes 2 de septiembre, durante la reunión
mensual de seguimiento de los estudios financiados al MOPTVDU, realizada
con el Viceministro de Obras Públicas, se revisó la situación del estudio
desarrollado por la empresa Euroestudios (Consultoría 2 de Fomilenio 11) Para
esta revisión, el Viceministro de Obras Públicas invitó al Lic. Rony Rodríguez y
al Ingeniero Medardo Calderón de FOMILENIO 11; y a los directores de la DIPIL
y de la DPOP. Se planteó un atraso real de la empresa en el desarrollo del

estudio, y además, la solicitud de ampliación de plazo presentada por la misma
al propietario. Ante la situación planteada, se analizaron algunas alternativas
para finalizar exitosamente la consultorla, y dentro de estas el personal de
Fomilenio 11, manifestó que convendrla solicitar el apoyo del Embajador de
España, como lo hicieron en la situación anterior cuando se negoció la
modificación a los alcances y el monto del estudio. Dicha reunión con el
Embajador de Espal\a, se concretó el lunes 5 de septiembre con la participación
de autoridades de Fomilenio 11, MOPTVDU y FOSEP y luego de plantear la
situación del estudio, el Seno, Embajador se comprometió a realizar una
llamada a la oficina de la empresa Euroestudios en Espal\a y posterior a ello
coordinar una teleconferencia con la participación de todas las entidades
involucradas.

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

~

<J

f~~,(

LIC. RAFAEL ANTONIO COTO
f'

i )
_,,._J_,.::=----..
~

•

LIC. AN~

MA AGUILAR DE ARTEAGA

.;::-· ___ , -------_ ~~'="'

/ONEY FUENTES

)
GEL/O POSADA

--- ~,-,.J....,_-~r----LIC, ROBE RTO

OREN

HENR ÍQUEZ

J~ .
uc. Jo

·

aE7 LóPEZ QUIJADA

CHAVE Z

ACTA No_ CDF-1 165/16

13 DE SEPTI EMBR E DE 2016

LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadorcf,o para Estudio
s de Preinvcrsión FOSEP , a las siete horns del día trece de scp~icmbre de
dos mil dieciséis, reunido

el Conse¡o Dirc ctivo de' FOSEP, para llevar a cabo la sesión
n,m1ero mil ciento
sesent a y cincc

l. Compr obació ~ del Quórum
El Director Presidente verifica el quórum necesario y abre
la sesión , estando
presentes los siguientes Directores·.
DIREC TOR PRESI DENTE :

ING_ JULIO CÉSAR ALFAR O

DIREC TORES PROPIETARIOS:

LIC. RAFAE L ANTON IO co·I O
LIC_ ANA IRMA AGUIL AR DE ARTEA GA
LIC_ CÉSAR RONE Y FUENT ES

DIREC TORES SUPLE NTES:

LIC_ JOSÉ LINO TRUJI LLO
LIC. JERSO N ROGE LIO POSA DA
LIC. ROBE RTO MORE NO HENR ÍQUEZ
LIC. JOSÉ FREO\ LÓPEZ QUIJA DA

•
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SECRETARIO

ING HERBERT PORTILLO CHAVEZ

E I Director Presidente declara abicrt,, la sesión y legalmente instalad", sometiendo
o considcr.::i,ción de lo~ miC'mbros de! Consejo Directivo los siguicntc·s punto: de;

Agendél:

11. Aprobación de los Puntos do Agenda.
111 Lectura y aprobación del Acta anterior
IV. Informe de evento de Rendición de Cuentas 2015-2016

V. Informo especial sobre procesos de precalif1cación.

En esta sesión se encuentra presente la ingeniera Margarita de M1ra, Subgcrcnte
Técnico, par., la presentación de los Puntos IV y V.

DESARROLLO

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

111. Lectura y aprobación del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. CDF-1164116 la cual se
aprueba.

IV. Informe de evento de Rendición de Cuentas 2015-2016
La ingeniera Margarita de Mira, Subgerente Técnico, inicia su informe indicando
que el acto público se realizó el 31 de agosto de 2016 en el Hotel Sheraton
Presidente, según lo programado y que el evento consideró aspectos como los
siguientes: transmisión en linea por medio de la página Web del FOSEP,
grabación completa del Evento, disponibilidad previa del Informe en página Web

•

y entrega del material digital a todos los asistentes. Muestra la comparación entre

...__....

,...-. s., ..... , .....
~ 1• • ,. • • , ... """'~·
• l" fl ~, .. .

~30

el costo del Evento y el presupuesto aprobado, continúa informando que se invitó
por medio flsico y electrónico a un total de 164 personas, más la invitación abierta
a través de un medio de prensa local, publicado el martes 30 de agosto de 2016

y que los asistentes al evento fueron 49 personas distribuidos asl· 14 consultores,
13 representantes de instituciones y 22 funcionarios del FOSEP . Presenta un
reporte fotográfico del desarrollo del evento que contó con las siguientes
participaciones: lng Julio César Alfara, presidente del FOSEP, quien realiz ó la
presentación del informe: y en la participación ciudadana, se contó con las
presentaciones de los ingenieros Raúl de Sandovat y Alexis Reyes, de la
empresa Acciona lngenierla, S.A. que se encuentra desarrollando un estudio
para el MOP/FOMILENIO y del ingeniero Edwin Arturo Malina, Gerente General
de la Fiscalla, en representación de un Beneficiario . Los tres profesionales
expresaron sus experiencias durante el desarrollo de estudios financiados por el
FOSEP . Finalmente, muestra lo expresado en el espacio de opiniones, preguntas

y respuestas por los asistentes, asi como el resultado detallado de la encuesta
de evaluación del evento, realizad a a los invitados , de acuerdo al formato
proporcionado por la Secretaria de Participación Ciudadana . El Consejo
Directivo, luego del informe, expresa su agradecimiento y felicitación a todo el
personal del FOSEP por el excelente desarrollo del evento y por sus muestras de
trabajo en equipo para et éxito del mismo.

V. Informe especial sobre procesos de precalificación.
La ingeniera Margarita de Mira , Subgerente Técnico, inicia su informe mostrando
los seis criterios que se evalúan en el proceso de precatificación y sus respectivos
puntajes, explicando que para desarrollar el proceso de precalificación de las
empresas, se usa la Gula de Precalificación que contiene tos criterios mostrados

y los puntajes y que el proceso es desarrollado por parte de los Comités Técnicos
de Seguimiento (CTS), quienes al final firman un Acta con los acuerdos tomados

y con los resultados obtenidos. Para el criterio uno: Información Básica (20
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puntos), explica cada uno de los seis sub criterios que lo conforman y el punta je
de cada uno. Continúa con el criterio dos: Experiencia Técnica de la firma (30
puntos), detallando cada uno de los cinco sub criterios y sus pesos asociados
Para el criterio tre,: Educaci6n y Experiencia Técnica del personal profesional y
técnico que labora en la empresa a tiempo completo (35 puntos), muestra y
detalla lo,. cuatro sub criterios con sus respectivos puntajes. Explica además, que
en los criterios dos y tres, el CTS toma acuerdos que son detallados en el Acta.
Respecto al criterio cuatro: número y monto global de los contratos de consultorla
firmados y adjudicados a la firma, o en ejecución durante los próximos 12 meses,
financiados por FOSEP o el propietario; muestra y explic'1 de manera detallada
la tabla utilizada para la asignación de puntaje. Respecto al criterio cinco:
cumplimiento de compromisos contractuales con FOSEP o el solicitante, muestra

y explica la tabla utilizada y la Ida de condiciones consideradas par::, la
asignación de puntaje. Finalmente, para el criterio de disposición de utilizar
consultores locales, muestra la tabla de asignación de calificación según el
porcentaje de personal técnico nacional en el estudio. El Consejo Directivo, luego
de obtener las respuestas a las consultas realizadas a la ingeniera de Mira, se da
por enterado de todo lo informado.

Y no habiendo nada más que hacer constar, se levanta la sesión a las ocho horas
con cuarenta minutos del dla, fecha y hora senalada y para constancia firman los
presentes.
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ACTA No. CDF-116 6/16

HAVEZ

22 DE SEPTIEM BRE DE 2016

LUGAR Y FECHA
En e! salón de sesiones del Fondo Salvador eño para Estudios de Preinver
sión FOSEP, a las diecisiete horas con treinta minutos del dla veintidós de septiemb
re
de dos mil dieciséis , reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo
la
sesión número mil ciento sesenta y sois.

l. Comprob ación del Quórum
El Director Presiden te verifica el quórum necesario y abre la sesión, estando
presente s los siguiente s Directore s:
DIRECT OR PRESID ENTE:

ING. JULIO CÉSAR ALF ARO

DIRECTORC:S PROPIE TARIOS :

LIC. RAFAEL ANTONI O COTO
LIC. ANA IRMA AGUILA R DE ARTEAG A
LIC. CÉSAR RONEY FUENTE S

DIRECT ORES SUPLEN TES:

LIC. JOSÉ LINO TRUJILL O
LIC. JERSON ROGELI O POSADA
LIC. ROBERT O MOREN O HENRÍQ UEZ
LIC. JOSÉ FREDI LÓPEZ QUIJAD A

F_
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ING. HERBERT PORTILLO CHAVEZ

SECRETARIO

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

elegibilidad

do

financiamiento

otorgada

a

Estudios

Complementarios al Estudio de Prefactibilidad del Proyecto "Construcción del
Nuevo Centro de Gobierno en Antiguo Cuscatlán, La Libertad".

V Presentación elegibilidad de financiamiento otorgada al estudio de Diser,o Final
del Proyecto "Mejoramiento de Camino Terciario UNI0BS, Tramo CORSAIN Las Playitas, Municipio de La Unión, Departamento de La Unión".

VI. Transferencia entre asignaciones Presupuestarias.
VII. Presentación Bases para la presentación de ofertas para la "Adquisición do un
chasis para servidores, dos servidores de red, cuatro programas para servidores,
una unidad de almacenamiento externo, un switch CORE, un switch de acceso,
dos UPS y un gabinete".

En esta sesión se encuentra presente la licenciada Ne lis Barahona, Analista
Técnico, para la presentación del Punto IV; la ingeniera Celia Monge, Analista
Técnico, para el Punto V y el licenciado Carlos Paz Morán, Encargado de la UACI,
la Sra. Lissete de Zapata, Técnico en Informática, y el lng. José Orlando Guillén,
Oficial de Información, para el Punto VII.

DESARROLLO

11. Aprobación de los Puntos de Agenda

•

Se aprueban los puntos de Agenda presentados .

• l.aUM L L

111. Lectura y aprobaci ón del Acta anterior
El Director Presidente somete al Pleno el Acta No. CDF-1165 /16 la cual se
aprueba

IV. Presenta ción

elegibilid ad

de

financiam iento

otorgada

a Estudios

Complem entarios al Estudio de Prefactib ilidad del Proyecto "Constru cción
del Nuevo Centro de Gobierno en Antiguo Cuscatlán , La Libertad" .
La licenciada Nelis Barahona, Analista Técnico, realiza la presentación del FDI
No 37116, que contiene el informe de elegibilidad de financiam iento otorgada al
estudio de la referencia .

Informa que la solicitud de financiamiento fue

presentada por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano, por un monto total de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIE NTOS TREINTA Y DOS DÓLARES CON CUAREN TA Y CINCO
CENT AVOS

DE DÓLAR DE LOS

(US$177 ,332 45) (Incluye IVA)

ESTADOS

UNIDOS

DE AMÉRICA

El objetivo del estudio es realizar estudios

complementarios haciendo énfasis en el enfoque técnico económico y financiero
a fin de obtener información para evaluar la posibilidad de que dicho proyecto se
lleve a cabo mediante un asocio público privado. Algunos de los alcances del
estudio son: plan de control de calidad , metodologla, caracterización de la
demanda, estudio técnico y factibilidad económica. El Ministerio de Hacienda
otorgó la Autorización de la Operación de Crédito al Ministerio de Obras Públicas ,
Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de nota del Despacho
Ministerial sin número de fecha 8 de agosto/16, autorizando un monto de
US$177,3 32.45 ('NA incluido).

El plazo establecido para la elaboración del

estudio es de ciento sesenta y cinco (165) dlas calendario . La Subgerencia
Técnica manifiesta que siendo la finalidad del estudio complementario, obtener
las herramientas necesarias para la verificación de que el proyecto aplica para
un asocio público privado, el Reglamento Operativo del FOSEP, contempla el
financiamiento de estudios complementarios de un proyecto destinado a mejorar

su evaluación y/o completar la información requerida, por lo que considera que
los objetivos planteados en el estudio son congruentes con los del GOES, por lo
tanto es elegible de financiamiento

El Consejo D irectivo se da por enterado de

todo lo informado .

V . Presentación elegibilidad de financiamiento otorgada al estudio de Diseño
Final del Proyecto "Mejoramiento de Camino Terciario UNI08S , Tramo
CORSAIN - Las Playitas , Municipio de La Unión, Departamento de La
Unión ".
La ingeniera Celia Monge, Analista Técnico, realiza la presentación del FDI No.
39/ 16, que contiene el informe de elegibilidad de financiami ento otorgada al
estudio citado en la referencia . Informa que la solicitud de financiamiento fue
presentada por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano, por un monto total de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL
DOSCIENTOS OCHO DÓLARES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$323,208.54)
(Incluye IVA) . El objetivo del estudio es elaborar el diseno final del camino, definir
las obras d e ingenierla para mejorar el funcionamiento del drenaje superficial ,
disef'lar mejoras puntuales del trazado para la seguridad vial, sef'lalización vertical

y horizontal, determinar acciones para mitigar potenciales impactos negativos del
proyecto, determinar el monto de inversión, elaborar los términos de referencia
para la construcción , como parte del "Programa de Corredores Productivos", que
será financiado con Fondos del Préstamo BID 3170/OC-ES . El Ministerio d e
Hacienda otorgó la Autorización de la Operación de Crédito al Ministerio de Obras
Públicas. Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de nota DGICPDGl-620/2016

de

fecha

30

US$323,208.54 (IVA incluido) .

de

agosto/16, autorizando

el

monto

por

El plazo establecido para la elaboración del

estudio es de ciento ochenta (180) dias calendario . La Subgerencia Técnica
manifiesta que el plazo solicitado es adecuado y atiende la necesidad del

...-......
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MOPT VDU para obten er el Estud io de Disen o Final
ya que el proyecto será
ejecut ado próxim amente con los Fondos del Pr éstam
o BID 3170/OC-ES
"Progr ama de Corre dores Productivos", se analiz ó tambié
n el monto solicitado
por el Propietario, siendo de la opinió n que está acord e
a los alcances y al plazo
del estudi o El Conse jo Directivo se da por enterado de
todo lo informado .

VI. Trans ferenc ia entre asign acione s Presu puest arias.

El Director Presidente manifiesta que consid erand o q
ue es necesario llevar a
cabo la Licitación Pública No. 02/20 16 para la "Adqu isición
de un chasis para
servidores, d os servidores, cuatro programas para servid
ores, una unidad de
almac enami ento externo, un switch CORE , un switch de
acceso, dos UPS y un
gabinete", se hace necesario reforz ar el rubro 61 invers
iones en Activos Fijos ,
espec ifico de gastos 611 .04 Equip os Informáticos
, en
US$1 5,000 00; disminuyendo dicho monto del rubro 54

un monto de

Adquisiciones de Bienes

y Servic ios; consecuente mente la nueva cifra destinada
para la adquisición de
dichos brenes en la asigna ción , serla de US$1 40,00
0 00 Expone que en
Roma no II Disposiciones Gener ales del Presu puesto
Espec ial del FOSEP del
Decreto No. 28 se aprobó el Numeral 4 que dice: "El
Conse jo Directivo podrá
autori zar la ampliación de sus asigna ciones presupuestar
ias, tanto por el lado
d e los Ingresos como de los gastos, con los monto s
que percib an en exceso
sobre lo aprob ado en las difere ntes fuente s espec ificas
de Ingres os. En ningún
caso los PXced entes de Ingres os de Capital serán
utiliza dos para reforzar
gastos corrientes. Tamb ién podrá n realizarse transferenci
as entre asignaciones
presupuestarias, mediante acuer do interno institucional
, siemp re que dichas
transf erenci as no alteren sus Inversiones; asimis mo, podrá
ampliarse el Rubro
de Inversiones Financ ieras utiliza ndo los saldos de dispon

ibilida des en Banco s".

Manifiesta que esta es la base legal para la transferenci
a entre asignaciones del
presupuesto especial del FOSE P. Por lo que, con base
a lo que establece el
numeral 4 de las Disposiciones d el Presupuesto Espec
ial del FOSE P, Decreto

-
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No. 28 del Órgano Ejecutivo del Ramo de Hacienda, y los Rubros de
Agrupación, solicita

al Consejo Directivo, autorizar la transferencia entre

asignaciones presupuestarias, emitiendo el Acuerdo correspondiente. El
Consejo Directivo, luego de analizar la propuesta de transferencia entre
asignaciones presupuestarias que no afectan las Inversiones Financieras o sea
los recursos destinados al financiamiento de estudios de preinversión , emite el
siguiente

ACUERDO No. 1-CDF-1166/16
Aprobar la transferencia entre asignaciones presupuestarias de egresos de la
siguiente manera : asignación que se disminuye 54 ADQUISICIONES DE
BIENES Y SERVICIOS en US$15,000.00 y se refuerza la asignación 6 1
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS en US$1 5,000.00.
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata .

VII. Presentación Bases para la presentación de ofertas para la "Adquisición
de un chasis para servidores, dos servidores de red , cuatro programas para
servidores , una unidad de almacenamiento externo, un switch CORE, un
switch de acceso, dos UPS y un gabinete".
El Lic . Carlos Paz Morán realiza la presentación del documento citado en la
referencia, entregado mediante el memorando UACl-279/2016 preparado de
conformidad a lo que establece el Art. 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública -LACAP, para realizar la Licitación
Pública 02/2016 y contratar la adquisición de los mencionados bienes
informáticos . Se informa que el documento que se presenta se divide en cinco
secciones : 1) Instrucciones a los Licitantes ; 11) Evaluación de Ofertas; 111)
Adjudicación del Contrato: IV) Especificaciones Técnicas sobre el suministro
requerido ; V) Anexos . Procede a presentar de manera detallada los contenidos
de cada una de las cinco secciones del documento , haciendo especial énfasis en
las especificaciones técnicas de los requerimientos y los puntajes detallados para

s.,..... ......
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cada uno de íos ltems. Continúa la senora Lissette de Zapata, present
ando el
detalle de la situació n de los servidores actuales, su configu ración,
beneficios y
riesgos actuales; asl como el detalle de los equipos requeridos , su configu
ración
fisica , y las caracterlsticas de los sistemas tolerantes a fallas. Por otra
parte se
solicita que se autorice al Directo r Presidente a nombra r la Comisió
n de
Evaluac ión de Ofertas y al Administrador del Contrat o . El Consejo Directiv
o luego
de discutir ampliamente el docume nto present ado, realiza un
conjunto do
observa ciones que solicita se incorporen en el docume nto de Bases
de Licitación
antes de su publica ción , acordan do:

ACUER DO No. 2-CDF-1166/16
A) Aproba r el docume nto Bases para la present ación de ofertas
para la
"Adquis ición de un chasis para servidores, dos servido res de red
, cuatro
program as para servidores , una unidad de almace namien to externo,
un switch
CORE, un switch de acceso , dos UPS y un gabinete".
B) Autorizar al Presidente a nombra r la Comisión de Evaluac ión de
Ofertas y al
Adminis trador del Contrato

Y no habiend o nada más que hacer constar , se levanta la sesión a
las diecinueve
horas con cuarenta minutos del dla, fecha y hora senalad a y para constan
cia firman
los present es.
1
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ACTA No CDF-1167/16
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LIC . JOSÉ FREÓI J._ÓPEZ QUIJADA

29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

-------------------------·------------------------------------------------------------------------------·
LUGAR Y FECHA
En el salón de sesiones del Fondo Salvadorei"lo para Estudios de Preinvcrsión FOSEP , a las d iecisiete horas con treinta minutos del dia veintinueve de septiembre
de dos mil dieciséis, reunido el Consejo Directivo del FOSEP, para llevar a cabo la
sesión número mil cient o sesenta y siete.
l. C omprobación 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 QUIJADA

SECRETARIO :

ING . HERBERT PORTILLO CHAVEZ

. . . , .... t. ..

El Director Presidente declara abierta la sesión y legalmente instalada, sometiendo
a con~idcración do los miembros del Consejo Directivo lo5 siguientes puntos de

(

Agenda·

11. Arrobación de los Puntos de Agendu.
111. Lectura y aprobación del Acta anterior
IV Presentación seguimiento a los Acuerdos de Consejo Directivo agosto 2016
V. Presentación informe de negociación de costos del estudio "Evaluación
Intermedia de 3 Caminos Rurales BID-2581, Tramos

Arambala-Joateca,

Morazón; ET CHA09-Potonico, Chalatenango; y San Miguel de Mercedes-San
Antonio Los Ranchos, Chalatenango".
VI. Informe de depósitos a plazo mes de septiembre de 2016.
VII. Vario,..
A) Informe sobre reuniones relativas al dccmrollo de la consultorla desarrollada
por la empresa Euroestudios.
B) Requerimiento de Jefe de Equipo de la Corte de Cuentas.

En esta sesión se encuentra presente la licenciada Yesenia Méndez, Auditor
Interno, para la presentación del Punto IV, la licenciada Nelis Barahona, Analista
Técnico para el Punto V; la licenciada Fidelina de Ramlrez, Jefe del Dcpto.
Financiero Contable para el Punto VI y la ingeniera Margarita de Mira, Subgerente
Técnico, para los Puntos V y VII literal A).

DESARROLLO

11. Aprobación de los Puntos de Agenda

Se aprueban los puntos de Agenda presentados.

111. Lectura y aprobación del Acta anterior

•

E I Director Presidente somek al Pleno el /,etc No CDF-1166/16 la cual se
aprueba

IV. Presentación seguimiento a los Acuerdos de Consejo Directivo agosto
2016.

Se· realiz,, la presentación del Memorándum AU-284/2016, seguimiento a loe
Acuerdos de Conse¡c, Directivo de agosto de 2016. se informa que los Acuerdos
del mes de agosto están cumplidos en su totalidad. no teniendo Acuerdos
pendientes de cumplimiento El Consejo Directivo se dn por enterado.

V. Presentación informe de negociación d€: costos del estudio "Evaluación

Intermedia de 3 Caminos Rurales BID-2581, Tramos: Arambala-Joateca.,
Morazán; ET CHA09-Potonico, Chalatenango; y San Miguel de MercedesSan Antonio Los Ranchos, Chalatenango".
La licenciada Nelrs Barahona, Analista Técnico, realiza la presentación del FDI
No. 40116, que contiene el informe de negociación de costos del estudio citado
en la referencia.

Informa que el 14 de septiembre/16, el Propietario con la

presencia de los representantes del FOSEP, realizó la apertura de la Oferta
Económica presentada por el consultor Francisco Elevy Araujo Alemán, la cual
ascendió a US$123,138.36, valor que incluye IVA, acordándose reunirse con el
consultor el 19 de septiembre/16, para continuar con el proceso.

El dla

mencionado, el Propietario presentó su contraoferta al consultor, por un monto
de US$110,601.01 (que incluye IVA). explicando que se hablan ajustado algunos
salarios en las planillas del personal técnico y auxiliar, y que también se realizaron
ajustes a la partida de Costos Directos Misceláneos en los rubros de
Capacitación, combustibles y lubricantes, y Garanllas. El 20 de septiembre del
presente at'\o, mediante correo electrónico, el consultor luego de haber realizado
el análisis de la propuesta enviada por el MOP, entregó una contrapropuesta por

•

US$117,765.21 (que incluye IVA); manifestando estar de acuerdo con los ajustes

•a..u11, C L

realizados a la planilla del Personal Técnico, pero a la vez solicitando que se
aceptaran los salarios iniciales d el Personal AuY.iliar y Administrativo y que se
reincorporaran dos Cartógrafos que se hablan eliminado en la propuesta del
Propietario, justificando su participació n en la actualizació n cartográfica de los
segmentos de intervenció n en cada uno de los tramos, asl como también
manteniend o en esta partida, el Analista de control de calidad y los Supervisores
con el salario presentado en la propuesta original. En la partida Costos Directos
Misceláneo s, mantuvo los costos de la propuesta original

El Propietario pidió

tiempo al Consultor y revisó la contrapropu esta presentada, aceptando a los dos
profesionales Cartógrafos en base a la justificación del Consultor y ajustes on el
rubro de combustible ; presentándole al Consultor una contrapuesta de
$114 ,985 41 (valor con IVA). El Consultor aceptó la propuesta llegando a un
acuerdo económico, por el valor antes sel'lalado y levantándose el Acta
correspond iente. El Propietario del estudio, mediante nota de fecha 21 de
septiembre de 2016, comunicó la finalización del proceso de negociación y
solicitó la continuación de los trámites correspondientes . La Subgerencia Técnica
en su dictamen manifiesta que e l costo negociado de US$114,985.41 incluido el
IVA, es conforme con los objetivos, alcances y actividades del estudio
establecido s en los Términos de Referencia , por lo tanto el monto negociado se
considera suficiente para lograr los productos demandados por el Propietario. En
comparació n con el monto autorizado por el Ministerio de Hacienda el monto
negocic'ldo es inferior en US$10,290 .59 al monto autorizado. En las conclusion°s
se ser'lala que el monto negociado cubre los alcances requeridos en los Términos
de Referencia y las actividades necesarias para elaborar el estudio y que el
proceso de negociación

se desarrolló, conforme a los

procedimientos

establecidos en el Reglamento Operativo Programa Global de Preinversión 111. El
Consejo Directivo luego de discutir el punto acuerda:
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ACUERDO No.1-CDF-1167/16

,..._.

•

A Aprobar la cantidad de CIENTO Ut~ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE

DÓLARES

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

DE

AMÉRICA

(US$101,757.00) para contratm al consultor Francisco Elevy Araujo Alemán,
basándose en el Acta de Negociación y en la Oferta Económica Negociada
correspondiente al Estudio "Evaluación Intermedia de 3 Camino, Rurales
BID-2581, Tramos: Arambala-Joatcca,

Morazán; ET CHA09-Potonico,

Chalatenango; y San Miguel de Mercedes-San Antonio Los Ranchos,
Chalatenango".
B. Aprobar la cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES
CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS
Ul'JIDOS DE AMERICA (USi13,228.41), correspondiente al pago del IV/,.
C. Emitir Resolución de acuerdo a lo establecido en los artículos números 16
literal ch) y 26 literal b) de la Ley del FOSEP, y cuyo texto se enuncia a
continuación:

RESOLUCIÓN No. 1-CDF-1167/16
Conocida la solicitud del Ministerio Obras Públicas, Transporte y d<e 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 "Evaluación
Intermedia de 3 Caminos Rurales BID-2581, Tramos: Arambala-Joateca,
Morazán; ET CHA09-Potonico, Chalatenango; y San Miguel de MercedesSan Antonio Los Ranchos, Chalatenango" y analizado el FDI No. 40116
preparado por la Administración del FOSEP, en la que se hace la relación del
trámite del financiamiento, el Consejo Directivo Resuelve:
Asignar al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano, en adelante denominado "El Beneficiario", la cantidad
de CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES

•

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$101,757.00) con carácter

..............
reembolsable y con cargo a las Recuperaciones del Préstamo 860/SF-ES
o de otra de las fuenlos de fondos del FOSEP, que se encuentren
disponibles a la fecha de los pagos , para pagar la contratación del
consultor Francisco El evy Araujo Alemán, para la formulación del Estudio
"Evaluación Intermedia d e 3 Caminos Rurales BID-2581, Tramos :
Arambala-Joateca , Morazán : ET CHA09-Potonico, Chalatenango, y San
Miguel de Mercedes-San Antonio Los Ranchos, Chalatenango", bajo las
condiciones siguientes:
MONTO MÁXIMO
La cantidad de CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA (US$101 ,757 .00) .
TASA DE SERVICIO
El cinco punto cinco por ciento (5.5%) anual sobre saldos insolutos
revisables semestralmente.
COMISIONES :
De compromiso:
D ispensa completa de la comisión sobre los montos no desembolsados
del préstamo hasta el 31 d e 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.
0 6 Administración:

El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas.
PLAZO
Nueve (9) anos, incluyendo dos (2) de gracia, a partir de la fecha de la
firma de Contrato de Consultarla .
DESTINO
Los recursos de este financiamiento únicamente podrán utilizarse para
pagar el costo del Estudio "Evaluación Intermedia de 3 Caminos Rurales

• .._,c.. ..

BID-2581, Tramos

Arambala-Joatecc,, Morazán; ET CHA09-Po1oriico,

Chalatcnango; y San Miguel de Mercedes-San Antonio Los Ranchos,
Chalatrnango".
PERIODO DE DESEMBOLSOS
Máxime, doce (12) meses, a partir de la suscripción del "Es Conform0" del
Beneficiario en el Contrato de Consultarla; vencido dicho plazo se
prorrogará automáticamente por el periodo d0 seis meses, a partir de la
fecha de su vencimiento.

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:
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 de la Orden de Inicio del estudio,
exceptuando los casos de las firmas no domiciliadas .
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CONDICI ONES PREVIAS AL PRIMER DESEMB OLSO
Previamen te al primer desembol so del financiam iento el Beneficiar io
deberá cumplir lo siguiente:
1.

Designaci ón del funcionari o que lo representa rá ante el FOSEP, con
autorizaci ón para firmar solicitudes de desembol so.

2

Designaci ón de un Técnico como Delegado ante el Comité Técnico
de Seguimien to

3

Designaci ón de un Técnico con el cargo de Superviso r del estudio

FORMA DE REEMBO LSO
Mediante catorce (14) cuotas semestral es, vencid as y sucesivas , que
incluyan capital, tasa de servicio y comisione s Durante el periodo de
gracia se pagará únicamen te las comisiones y la tasa de servicio
devengad a .
OTRAS CONDICI ONES

1. La evaluación, control y seguimien to técnico del estudio, estará a cargo
del Comité Técnico d e Segu imiento respectivo , sujeto a las normas
establecid as en el Reglamen to Operativo del Programa Global de
Preinversi ón 111 y Contrato de Consultor la .
2

El Beneficiario entregará al FOSEP un ejemplar impreso y un digital
de cada uno de los informes parciales y del final , presentad os por el
consultor.

'3

El contrato de Consultor la estipulará que el pago final no podrá !:.er
menor del 10% del costo total del estudio y que su desembol so estará
sujeto a la aprobació n del Informe Final por parte del Comité Técnico
de Seguimien to, del Beneficiar io del Estudio y el Consejo Directivo del
FOSEP.

4 . El Beneficiar io se comprome te a que si después de efectuado el
estudio, obtuviese los recursos necesario s para la inversión del
proyecto, y ésta incluyese recursos para preinversi ón el saldo de este

-
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financiamiento será reintegrado anticipadamente al FOSEP, con los

recursos del primer desembolso de la invcersi6n
El Beneficiario mantendrá informado al

5

FOSEP, de toda,. 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 parcialef,

y finales de los estudios, a-=-:í 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, transrorte, servicio,
secrc,tarialcs y otros que sean requeridos par.::i el eficiente dcscmpcf,o
do 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 conliaidas.
11.

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

TRECE

MIL

DOSCIENTOS

VIENTIOCHO

DÓLARES

cor,

CUARENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (US$13,228.41), con carácter reembolsabie 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
completm el monto total necesario para contratar el Estudio "Evaluación
Intermedia de 3 Caminos Rurales BfD-2581, Tramos: Arambala-Joateca,
Morazán; ET CHA09-Potonico, Chalatenango; y San Miguel de Mercedes-

•

San Antonio Los Ranchos, Chalatenango" bajo fas condiciones siguientes:

A.

MONTO MÁXIMO

feMI• S.l•M••h "'"
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La

cantidad

de

TRECE

MIL

DOSCIE NTOS

VEltJTIO CHO

DÓLARE S CON CUAREN TA Y Ut~ CENTAV OS DE DÓLAR DE
LOS ESTADO S UNIDOS DE AMÉRIC A (US$13, 228.41)
B.

TASA DE SERVIC IO
El cinco punto cinco por ciento (5.5 %) anual sobre saldos insoluto·"
revisables semestralmente

C

COMISIO NES
De compromiso: Dispensa completa de \u comisión sobre los

montos no desembo lsados del préstamo hasta el 31 de diciembre
de 2016 revisable semestra lmente
De Servicio: Dispensa completa de la comisión sobre los montos
desembo lsados del préstamo has.ta el 31 de diciembr e de 2016,
rcvisr1blc semestra lmcnk:.

De Administ ración: El tres por ciento (3%) anual sobro saldos do
cuot3s vencido:;_

D.

PLAZO
Nue•1e (9) a~os, incluyen do dos (2) de gracia, a partir de la fecha de
la firma del Contrato de Consulto r!a.

E

DESTIN O
Pagar el Impuesto a la Transfer encia de Bienes Muebles y a la
prestación de servicios (IVA) del Estudio "Evaluac ión Intermedia de
~

raminos Rurales BID-258 1, Tramos: Aramba la-Joakc a, Morazán,

ET CHA09-P otonico, Chalaten ango; y San Miguel de Mercede s-San
Antonio Los Ranchos , Chalaten ango".
F.

PERÍOD O DE DESEMB OLSOS
Máximo doce (12) meses, a partir de la suscripc ión del "ES
CONFOR ME" del Beneficia rio en el Contrato de Consulta rla,
vencido dicho plazo se prorrogará automáti camente por el periodo
de seis meses, a partir de la fecha de su vencimie nto.

•

........ c. ..

G

FORMA DE DESEMBOLSO
Los desembolsos serán escalonados, de acuerdo a la presc-ntación
del avance dd estudio, do conformidad al literal G. dcd Romano I de
esta resolución.

H

FORMA DE REEMBOLSO
Mediante catorce (14¡ cuotas semestrales, vencidas y sucesivas,
que incluyan capitrd, tasa de servicio y comisiones. Durante el

periodo de gracia se pagará únicamente las comisiones y la tasa de
servicio devengad3

l.

CONDICIÓN ESPECIAL
En el caso que la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación do Servicios (\VA) 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

Consultarla para la realización del Estudio "Evaluación Intermedia de 3
Caminos Rurales B\D-2581, Tramos: Aramba\a-Joateca, Morazán, ET
CHA09-Potonico, Chalatenango; y San Miguel de Mercedes-San Antonio
Los Ranchos, Chalatenango".
Este Acuerdo lo ratifica el Consejo Directivo por ser de aplicación inmediata.

VI. Informe de depósitos a plazo mes de septiembre de 2016.
La licenciada Fidelina Za\daña de Ram\rez, Jefe del Departamento Financiero
Contable, procede a informar sobre los depósitos a plazo que el FOSEP tiene
colocados en los Bancos del Sistema Financiero Nacional al 30 de septiembre de

•

2016 Manifiesta que el monto de los depósitos a plazo a la fecha de referencia

• loa••··"' ..
asciend en a US$9,4 00,000. 00; manten iéndose con el monto informad
•J al 31 de
agosto pasado Cita que durante el mes informa do no existió la
necesid ad de
liquidar depósit os para pagos a consulto res, dado que lo disponi ble
en cuenta de
ahorro fue suficien te para hacerle frente a los pagos tramitad os durante
el mes.
Posteri ormente se~ala que en cumplim iento al Acuerdo No 1-CDF1164/16 ,
emitido por el Consejo Directiv o el 8 de septiem bre pasado , median
te el cual se
autoriza ba a la Adminis tración a realizar redistrib ución de los depósit
os en días
plazo y bancos , cuyos vencimi entos eran el 15, 17 y 18 de septiem
bre, con el
objetivo de tener una distribu ción homogé nea en los montos de
vencimientos,
tomand o como base la rentabil idad y el riesgo otorgad o por las
clasificadoras
para cada uno de los bancos; se realizaron los movimie ntos pertinen
tes. Posterior
a los movimi entos de cierre, apertura y renovac ión de depósit os, las
contida dcs
y porcent ajes de distribu ción en los Bancos del Sistema Financi
ero Nacional
quedaro n así: Banco Agrlcola , S.A. US$1,5 00,000. 00 equivale nte
al 16% en
relación al total; US$1,5 00,000 00 en el Banco Scotiab ank El Salvado
r, S.A., el
16%;

Banco

de

América

Central,

S.A.

US$200 ,000.00 ,

el

2%,

Banco

DAVIVIEN DA Salvado re~o. S.A. US$1 ,500,00 0.00, el 16%; Banco Procred
it, S.A.
US$1,5 00,000. 00, el 16%; Banco Hipotec ario, S.A. US$1,5 00,000.
00, el 16%;
Banco Promer ica, S.A. US$1,2 00,000. 00, el 13% y Banco G&T Contine
ntal, S.A.
US$500 ,000.00 , el 5%. La informa ción revelada y

evidenc iada

incluye:

Catego rlas de Riesgo otorgad as por las Clasific adoras de Riesgo autoriza
das por
la Superin te~rlen ria del Sistema Financi ero Nacional·, número
de depósito,
fechas de inicio y vencimi ento de cada depóstt o; plazo; tasas de interés
y número
de depósit os por banco. Posterio rmente present a los montos
y meses al
vencim iento de los

US$9,4 00,000 00 descrita para los meses de: octubre

US$2,0 00,000. 00; noviem bre US$2,9 00,000. 00 y diciemb re US$4,5
00,000. 00;
indican do que se cancela rán depósit os de ser necesa rios, depend
iendo de los
docume ntos de pago que los propieta rios de los estudio s tramiten ante
el FOSE P.
Explica a nivel de detalle los pagos a consulto res por cada uno de
los estudio s y

•
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contratos en proceso de ejecuciór1 y los que se encuentran en proccst dC'
1

adjudicación,

señ<1lando

que

corresponden

a

los

estudio::

que·

posc0n

Autorización de Operación dE Crédito d0 k~ Dirección Gener2I de Inversión y
Crédito Público del Ministerio dé Hacienda; incluyéndolo~~ en el flujc, do 0fcctiv0
preparado

de octubre a diciembre, próximo,; loe mese,: estimado:, de pagr,

tentativo:.., manifcst~rndc) que: dt.- no hacerse efectivos, los desembolsos se
rcprograman parn los subsiguientes mese::.,, en razón de que· corre~.pondcn a
compromisos

contractuales

Continúa exponiendo y manifie'.:',t::· qu('

lo~·.

US$9,400,000.00 so encuentran colocados en 19 depósitos, 17 de· ellos a 9'.) dias
pla?o al vencimient0 y 2 depósitos a 30 dias plazo al vencimiento Presento las
cotizaciones de los Bancos del Sistema Financiero Nacional solicitadas, con el
propósito dE· conocC'1 b.s ofcrtns de cadv uno de ellos en formn comp.:iríltiva con
la Tasa de Interés Promedio Ponderada emitida por el Banco Central de Resc,rva,
vigente del 13 al 20 de septiembre del corriente a~o Presenta a continuación las
Escalac

de Calificación d,, Riesgo de El Salvador, que corresponde,

a

Calificaciones Crediticias Nacionales de Largo Plazo emitidas por las Entidades
autorizadas por la Superintendencin del Sistema Financiero Nacional con el
objetivo de determinar la Categoría de Riesgo de Cada Banco. El Consejo
Directivo se da por enterado de todo lo informado.

VII. Varios
A) Informe sobre reuniones relativas al desarrollo de la consultoría
desarrollada por la empresa Euroestudios.

El Director Presidente procede a informar de reuniones sostenidas respecto al
desarrollo de la consultorla Estudio de factibilidad y dise~o final del proyecto
"Ampliación Carretera CA02E, Tramo: Desvlo La Herradura (km. 47+025) -

.,

Zacatecoluca

(Rotonda),

Municipios

de

El

Rosario

y

Zacatecoluca;

departamento de La Paz", que se encuentra desarrollando la empresa

aae- · '-"'

Euroestudios, S.L. Explica que ha participado en dos reuniones de alto nivel,
con funcionarios de FOMILENIO 11, Viceministerio de Obras Públicas y el Sel'ior
Embajador de Espaf'ta, en h1 primera y en la segunda reunión se incorporaron
por parte de la empresa, los ingenieros Juan Pablo Gutiérrez , Director
Internacional de Caminos, e ingeniero Borja López, Director del Estudio
Manifiesta que el objeto de estas reuniones fue plantear a la empresa la
preocupación referente al desarrollo y los productos del estudio, dado que los
tiempos para los desembolsos de la donación por parte de MCC son limitados
a un periodo de cinco al'ios Manifiesta que el pasado 23 de septiembre de 2016,
junto con el Gerente, Subgerente y Asesor Legal , sostuvo reunión con el
Director de la DIPIL del MOP, a fin de revisar la situación d el estudio y los
informes entregados por la empresa el 20 de septiembre de 2016 al Propietario.
Explica que como producto de la referida reunión, el lunes 26 de septiembre de
2016, junto con personal del FOSEP, se realizó una videoconferencia con el
ingeniero Juan Pablo Gutiérrez, de la empresa Euroestudios, S.L. a fin de
plantearle la situación de los informes recibidos por el Propietario y las posibles
consecuencias si éstos no se encontraban completos, situación sobre la que
deberla pronunciarse el Comité Técnico de Seguimiento (CTS), a más tardar el
viernes 30 de Septiembre. El Consejo Directivo se da por enterado de todo lo
informado .

B) Requerimiento de Jefe de Equipo de la Corte de Cuentas
El Director Presidente procede a dar lectura a nota de la Corte de Cuentas REFDAS-AG-Fll-059/2016, remitida el 28 de septiembre de 2016, por el licenciado
Edgar Alexander Romero, Jefe de Equipo de la Dirección de Auditoria Cinco; la
que literalmente dice: "Hacemos de su conocimiento que estamos realizando
Auditoria de Gestión realizada a FOMILENIO 11, para el periodo del 01 de marzo
al 31 de diciembre de 2015, y con el propósito de obtener información
relacionada con el Estudio de Sostenibilidad Financiera del Fondo de

;1 ~' ~

- "\.-:":..:.:":;";.;·';.;"..,..,¡,

Con,,crvaci6n Vial, que realiza el Fondo de Conservación Vial y el Fondo
Safvadmef'lo p2r.:: Estudios de Preinversi6n -

FOSEP, como park de· lLls

condiciones precedentes. para otorgar los desembolsos de MCC e FOMILEf !10
11; solicitnmos la siguiente información· 1. Autorización de! Financi..imiento de 18

Consultoría por parte del Ministerio de Hacienda; 2. Acuerdo de Gerencia de
FOSFP de aprobación de elegibilidad del financiamiento de, la Consultoría, 3.
Orden de Inicio de la Consultoría; 4 Contrato de Consultorla y modificacioncc,
si existen y 5 Detalle del plazo de ejecución de la consultoría desde la fecha de
inicie, del proceso de contratación hasta la presentación y aprobación de los
producto,, finales de la misma. La información se requiere en medios digitales y
puede ser enviad~ a las Oficinas destinada~ al Equipo de Auditoria en
FOMILENIO 11, ubicada,. er: Blvd Orden de Malta, P.v. El Boqu0rcr, No 4-P,
Edificio Zafiro Nivel 1, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La
Libertad, o comunicarse a los teléfonos 2524-1018 o 7887-6852 para el retiro
de la información en las oficinas del FOSEP. Esperando contar con la
información a la mayor brevedad posible Atentamente". Explica el Director
Presidente que la información fue preparada y fue retirada en el FOSEP, el dra
30 de septiembre de 2016 a primera hora de la ma~ana. 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 diecinueve
horas con cuarenta y cinco minutos del día, fecha y hora se~alada y para constancia
firman los presentes
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