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Mensaje del
Senor Presidente
El Fondo Salvadoreño para Estudios de Pre Inversión (FOSEP), en cumplimiento con sus
funciones, durante el ejercicio 2013, realizó eficientemente su gestión general, tanto
financiera, técnica y operativa; por lo que me complace en nombre del Consejo
Directivo, presentar la correspondiente memoria de Labores, referida a
laAdministración Superior, Área Técnica y Financiera Contable; cuyos resultados
obtenidos son el producto de la participación, esfuerzo e interés de todo el personal
de la Institución.
Durante el ejercicio 2013, el FOSEP de conformidad a su mandato legal y de la
planificación respectiva, ejecutó sus actividades crediticio-financieras y
administrativas; encaminadas a satisfacer la necesidad de recursos de la empresa
pública y privada; recuperación de cartera y procurando esencialmente mantener
la solvencia y grado de liquidez institucional como norma de una sana y eficiente
administración.
Es importante destacar aspectos de trascendencia nacional, como es
l a participación y contribución en la optimización del uso de los recursos de
inversión pública y privada por medio del financiamiento de los estudios de
Preinversión, orientados a justificar y comprobar la viabilidad de la inversión.
Otro aspecto a resaltar es el cumplimiento de la normativa y regulaciones
contenidas en la Ley de Ética Gubernamental, especialmente en el desarrollo
de capacitaciones y divulgación para los servidores públicos de todos los
niveles de la institución. Es importante mencionar el desarrollo del Evento
Rendición de Cuentas de la institución y la participación en la “III Feria de la
Transparencia” realizada en la Ciudad de Suchitoto.
Gracias a todos, me permito reiterar mi invitación para que continuemos trabajando
en contribuir significativamente a lograr la paz y el bienestar económico y social de
la población salvadoreña.
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Introduccion
Durante el año 2013, el FOSEP en función de sus objetivos institucionales, fue
eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus metas programadas contenidas en el
Plan Anual Operativo correspondiente; primordialmente desarrolló actividades
referidas a la asistencia técnica y crediticia a la empresa pública y privada, para la
contratación de servicios técnicos de consultoría para la elaboración de los
estudios de preinversión.
El contenido del presente Informe es el detalle pormenorizado de la gestión
institucional, sus resultados y de la participación de todo el personal en sus
diferentes áreas administrativas y técnicas.
Inicia con la Presentación Institucional: Misión, Visión y Valores Institucionales;
continúa con la Gestión Operativa que comprende: aspectos promocionales;
estudios Identificados, en ejecución, finalizados y estudios en proceso de
contratación durante el ejercicio.
Luego se describen aspectos de singular importancia de la Gestión Financiera, que
comprende todas las operaciones y resultados generales referidos a las utilidades,
patrimonio, cartera de créditos, presupuesto, etc.; siguiendo en su orden el
quehacer administrativo a partir del Consejo Directivo, responsable de la dirección
del Fondo y cumplimiento de la política institucional referida a lograr los objetivos
y metas institucionales.
La Gerencia como responsable del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del
Consejo Directivo, desarrolló actividades de interés institucional; luego la
Subgerencia Técnica, responsable de la asistencia técnica para la preparación de
Solicitudes de Financiamiento, Términos de referencia, presupuestos y del
seguimiento y evaluación de estudios desde el inicio hasta la conclusión de los
mismos.
El Departamento Financiero Contable cuyas funciones se resumen en el control y
elaboración de los estados financieros de la institución y el Área Administrativa
responsable de la coordinación del apoyo logístico para lograr los objetivos y metas
institucionales.
En virtud de lo anterior, surge como corolario la perspectiva de continuar
trabajando para lograr los objetivos y metas institucionales orientadas a contribuir
al crecimiento y desarrollo nacional.
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Administracion
y Organizacion

1.1 CONSEJO

DIRECTIVO

Sentados: Lic. César Roney Fuentes, Licda. Rina Castellanos de Jarquín, Ing. Julio César
Alfaro, Lic. Carlos Mauricio Burgos.
De pie:

Ing. Roberto Herbert Portillo, Lic. José Fredi López, Lic. Rafael Antonio Coto,
Lic. Guillermo Antonio Romero, Lic. José Lino Trujillo.
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DIRECCIÓN Y DMINISTRACIÓN
CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE
Ingeniero Julio César Alfaro

DIRECTORES PROPIETARIOS

DIRECTORES SUPLENTES

MINISTERIO DE HACIENDA
Lic. Rafael Antonio Coto Najarro

Licda. Rina Castellanos de Jarquín
Lic. José Lino Trujillo

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Lic. César Roney Fuentes

Lic. José Fredi López Quijada

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Lic. Guillermo Antonio Romero

Lic. Carlos Mauricio Burgos

SECRETARIO
Ing. Roberto Herbert Portillo Chávez.
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Administracion
General

FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE: ING. ROBERTO HERBERT PORTILLO CHÁVEZ
SUB GERENTE TÉCNICO: ING. ISABEL MARGARITA TEJADA DE MIRA
ASESOR JURÍDICO: DR. ORLANDO ANTONIO AVILÉS MORENO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE: LIC. FIDELINA ZALDAÑA DE
RAMIREZ
AUDITORA INTERNA: LIC. YESENIA ARACELY MÉNDEZ
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Estructura
Organizativa
Durante 2013, FOSEP para el desarrollo de sus actividades y operaciones
en general contó con la Organización siguiente:

ORGANIGRAMA

CONSEJO
DIRECTIVO

AUDITORIA
INTERNA

AUDITORIA
EXTERNA
GERENCIA

SUBGERENCIA
TÉCNICA
DEPTO.
JURÍDICO

SECCIÓN
INFORMÁTICA
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UACI

DEPTO.
FINANCIERO
CONTABLE

SECCIÓN
TESORERÍA

Presentacion
Institucional
2.1
MISIÓN
Somos una organización especializada, competitiva y confiable, enfocada en satisfacer
oportuna y eficazmente, en los sectores público y privado, las necesidades de
financiamiento para la elaboración de estudios de preinversión, mediante la asistencia
técnica y la asesoría, contribuyendo así a optimizar su inversión y a fomentar la cultura de
preinversión.
2.2
VISIÓN
Ser reconocidos a nivel nacional como la mejor opción en la asesoría y el financiamiento
de la preinversión.
2.3

VALORES INSTITUCIONALES

Los valores institucionales del FOSEP son los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trabajo en Equipo
Confiabilidad
Respeto
Honestidad
Creatividad
Compromiso
Transparencia
Ser Visionarios
Eficiencia

2.4

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

a) Ampliar la disponibilidad de estudios y actividades de preinversión, mediante la
concesión de recursos financieros en calidad de préstamos, donaciones, asignación de
recursos o líneas de crédito a usuarios del sector público y privado, con el fin de que
puedan costearse total o parcialmente el pago de actividades y estudios de
preinversión, ya sean globales y/o específicos que contribuyan a la consecución de los
objetivos adoptados en los planes nacionales de desarrollo.
b) Estimular la generación de inversiones proporcionando los elementos que permitan
reducir al mínimo el riesgo inherente a ellas; y
c) Promover el desarrollo de la consultoría nacional.
También según su Ley de Creación, FOSEP proporciona asesoría técnica en materia de
preinversión a los usuarios y mantiene un registro de consultores denominado “Registro
Nacional de Consultores”, para que se inscriban en calidad de consultores las personas
naturales y jurídicas con experiencia en el campo tecnológico, científico y cultural y que
habitualmente se dedican a labores de consultoría; requisito indispensable para participar
en los concursos privados y públicos para la adjudicación de los estudios de preinversión
financiados por el FOSEP.

www.fosep.gob.sv
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Gestion
Operativa
En el transcurso de 2013, la Gestión Operativa cobró relevancia al cumplir con sus
funciones principales, dentro de las cuales se encuentra el otorgar financiamiento a las
actividades y estudios de preinversión, que conlleva entre otros al apoyo técnico y
financiero, tanto a usuarios actuales como potenciales del Fondo, para la contratación
de servicios de consultoría. A continuación se presenta de manera esquemática y
simplificada las actividades del proceso de otorgamiento de financiamiento de la
institución.

3.1

GESTIÓN PROMOCIONAL

En el año que se informa, la actividad promocional de los servicios técnicos y financieros
del FOSEP se desarrollaron a nivel de la empresa pública y privada.
Fue prioritaria la coordinación con la Dirección General de Inversión y Crédito Público del
Ministerio de Hacienda, con la finalidad de identificar estudios compatibles con los planes
de desarrollo nacional y con grandes posibilidades de obtención de la autorización de la
operación de crédito para optar al financiamiento del FOSEP.
Fue constante y esmerado el contacto y la relación de trabajo con los Ministerios de:
Turismo, Obras Públicas, Economía, Salud, Hacienda, Educación, Justicia; e Instituciones
Autónomas como la Universidad de El Salvador, CIFCO y FISDL.
3.2

ESTUDIOS IDENTIFICADOS

Parte de la gestión promocional ante la empresa pública y privada es la identificación de
estudios de proyectos que puedan ser financiados por el Fondo; a diciembre de 2013 se
encontraban identificados seis estudios de los cuales dos ya contaban con Opinión
Técnica Favorable del Ministerio de Hacienda por lo que habían solicitado las
correspondientes Autorizaciones de Operación de Crédito, el resto se encontraban en la
fase de elaboración de la documentación para iniciar gestiones ante el Ministerio de
Hacienda; estudios todos, que son compatibles con los Planes de Desarrollo Económico y
Social, con alto potencial de ser elegibles de financiamiento.

www.fosep.gob.sv
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En la grafica No. 1, se observa la distribución porcentual de los Estudios Identificados
según la Institución propietaria de los mismos.

GRAFICA No. 1
BENEFICIARIOS DE ESTUDIOS IDENTIFICADOS AL FINALIZAR EL AÑO 2013

Además de la identificación de los estudios, cuando fue requerido, FOSEP colaboró con
los propietarios en la elaboración de los Términos de Referencia, Perfiles de Estudios y
Costos de Consultoría; con el propósito de agilizar la obtención de la Opinión Técnica y
Autorización de la Operación de Crédito del Ministerio de Hacienda y el respectivo ingreso
de la solicitud de financiamiento al FOSEP.
3.3

ESTUDIOS EN EJECUCIÓN.

Durante 2013, fue relevante el trabajo referido al seguimiento, análisis y evaluación de
veintitrés estudios.
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Es importante mencionar que de los veintitrés estudios en ejecución, 11 estudios (47.8%)
concluyeron durante el ejercicio 2013, los cuales se señalan en el cuadro posterior y 12
estudios (52.2 %) continuarán en elaboración durante el año 2014.
En la Gráfica No 2, se observa la distribución porcentual de los estudios en ejecución
durante el ejercicio 2013, según la finalidad de los mismos.

GRÁFICA No. 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN EJECUCIÓN SEGÚN FINALIDAD, AÑO 2013
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ESTUDIOS DE EJECUCIÓN
2013
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3.4

ESTUDIOS EN TRÁMITE

El trámite de los estudios inicia al ingresar la Solicitud de Financiamiento al FOSEP y finaliza
al contratar a los consultores que los elaborarán, momento en el cual los estudios pasan a
la fase de ejecución o elaboración.
En el año 2013 se recibieron Solicitudes de Financiamiento para catorce estudios, de éstas
se contrataron nueve en el mismo año y cinco continuaron en la fase de trámite, a estos se
suma un estudio más que aunque no ingresó la Solicitud de Financiamiento en el año 2013,
ya contaba con Autorización de Operación de Crédito del Ministerio de Hacienda.

www.fosep.gob.sv
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De los estudios referidos, específicamente el 67 % (cuatro estudios) tienen como objeto
lograr el mejoramiento y ampliación de la infraestructura vial en los Departamentos de La
Paz y La Unión y el 33% restante (2 estudios) se orientan el primero al diseño de Infraestructura
Penitenciara, proyecto que pretende mejorar las condiciones sociales de la población
reclusa mediante la construcción de un Centro
Penitenciario en el Departamento de Morazán y el segundo a iniciativas en la generación
de Energía Renovable mediante Sistemas fotovoltaicos y térmicos en cinco centros de
atención del ISRI.

GRAFICA No. 3
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIOS EN TRÁMITE
2013
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Gestion
Financiera
4.1

RESULTADOS GENERALES

FOSEP en el ejercicio 2013, en atención a sus funciones, eficientemente cumplió con sus
objetivos y metas orientadas al oportuno y eficiente financiamiento de la preinversión
para lograr que la inversión pública y privada genere los beneficios económicos y sociales
a favor de la población salvadoreña.
Gestión económica-financiera que fructificó con los resultados anuales que a continuación
se detallan:
4.1.1

UTILIDADES

Importante es destacar las utilidades anuales durante el período 2009-2013, pues éstas
han contribuido significativamente al logro de las metas de liquidez, crecimiento y
estabilidad financiera de la institución.
Históricamente durante el período (2009-2013), las utilidades obtenidas alcanzaron un
promedio de US $ 1,3 millones, finalizando el Ejercicio 2013, con el resultado de US $ 1,4
millones; valores acumulados que al cierre de cada ejercicio permiten la disponibilidad
financiera para continuar contribuyendo a la satisfacción de la demanda de recursos
destinados al financiamiento de consultorías para elaboración de los estudios de
preinversión y el aporte financiero al Gobierno Central.
En la gráfica No. 4 se observa el comportamiento de las utilidades financieras obtenidas
durante el último quinquenio.
GRÁFICA No. 4
U T I L I D A D E S
2009-2013
(MILLONES DE US $)
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4.1.2

PATRIMONIO

Al final de 2013, la acumulación patrimonial ascendió a un valor de US $41,7 millones, como
resultado del fortalecimiento de la capacidad institucional de generar y acumular
utilidades de las operaciones financieras y administrativas.
Patrimonio que representa la racionalidad y eficiencia de la Administración
Económica–Financiera del FOSEP y en la que se sustenta la fuente de disponibilidad de
recursos financieros accesibles a la empresa pública y privada para satisfacer o cubrir sus
requerimientos monetarios con motivo de los estudios de preinversión.
En la Grafica No. 5, se observa el comportamiento ascendente y sostenido del Acervo
Patrimonial del FOSEP en los últimos cinco años a una tasa media anual de crecimiento del
2.4%.

GRAFICA No. 5
P A T R I M O N IO
2009-2013
( EN MILLONES DE US $ )
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4.1.3

CARTERA CREDITICIA

La Cartera Crediticia, activo que además de ser el más importante financieramente, es el
que representa la actividad crediticia- financiera del FOSEP, al colocar sus recursos con
destino al financiamiento de los estudios y actividades de preinversión.
Esta Cartera de Valores en los últimos cinco años experimentó un crecimiento promedio
anual del 4.3 %.
En la Gráfica No. 6, se observa el comportamiento de los Valores en Cartera durante el
período 2009-2013.

GRÁFICA No. 6
CARTERA CREDITICIA
2009/2013
(EN MILLONES DE US $)
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4.1.4

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

El Presupuesto para el Ejercicio 2013 ascendió US $11,1 millones, financiado con recursos
propios, asignándose el 90.0% para cumplir y solventar las necesidades y requerimientos
crediticios de las empresas públicas y privadas, propietarias de los estudios de
preinversión, que es la operación Financiera esencial y funcional de la Institución y por
medio de la cual contribuye significativamente a la consecución de los objetivos a nivel
nacional de los Planes y Programas de Inversión orientados al Desarrollo del país.

GRAFICA No. 7
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AÑO: 2013

El resto del Presupuesto (10.0%), se destinó a sufragar gastos administrativos y técnicos del
funcionamiento institucional.
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Gestion
Administrativa
5.1

DIRECCIÓN SUPERIOR

El Consejo Directivo de conformidad a las facultades que la Ley del FOSEP le confiere,
durante el Ejercicio de 2013, cumplió con el mandato institucional logrando los objetivos
y metas orientadas a contribuir significativamente al desarrollo económico y social del
país, por medio del financiamiento de la preinversión .
En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo realizó 48 sesiones de trabajo, cuyos resultados
fueron principalmente acuerdos, autorizaciones y resoluciones en materia administrativa,
financiera y operativa (planes de trabajo, presupuesto de funcionamiento e inversión,
estados financieros , solicitudes de financiamiento de estudios, contratos, informes
técnicos de estudios, memoria anual y otros)
5.2

ADMINISTRACIÓN

La Gerencia, responsable de la administración general del FOSEP, coordinó el
cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo Directivo, así como de las
tareas administrativas propias del cargo y además ordenó el desarrollo de actividades de
interés institucional y de singular importancia como las siguientes:
Impulsó el Plan de Capacitación para todo el personal de la institución, realizando una
inversión de aproximadamente $5,216.00, la cual contó con el apoyo del INSAFORP. Dentro
de la ejecución del Plan se desarrollaron 21 eventos de capacitación que incluyeron a todo
el personal de la institución, orientándose éstos al desarrollo tanto personal como
profesional. Los eventos se desarrollaron principalmente en las áreas de: normas
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Internacionales de información financiera, manejo eficiente del flujo de efectivo,
implementación de normas para el ejercicio de la Auditoría Interna, gestión de proyectos,
pavimentos de concreto, diseño y construcción de puentes, hidrología, auditoría
ambiental, auditoría de sistemas, software de automatización de oficina y otros.
Participó en la supervisión de la ejecución y el cumplimiento del Plan de Trabajo de la
Comisión de Ética Gubernamental, el cual contempló la ejecución de tres jornadas de
capacitación para los servidores públicos y coordinó la capacitación para los miembros
del Consejo Directivo por medio de dos eventos, desarrollados por un miembro del Pleno
del Tribunal de Ética Gubernamental. Además, la Comisión de Ética Gubernamental de la
institución participó en el programa “Diplomado de Ética Pública” y consecuentemente el
9 de diciembre de 2013, como parte de la primera graduación del Diplomado impulsado
por el Tribunal de Ética Gubernamental, cinco de sus seis miembros se graduaron dentro
del grupo de los 107 servidores públicos que obtuvieron su diploma, siendo FOSEP una de
las tres instituciones que más miembros de su Comisión de Ética logró graduar.
Coordinó el Evento “Informe de Rendición de Cuentas del FOSEP”, correspondiente al
período 2012-2013; evento público celebrado en el Auditórium del Banco Central de
Reserva de El Salvador, el día 27 de agosto de 2013; con el objetivo de informar a la
ciudadanía el quehacer y resultados anuales de la gestión institucional.
También organizó y coordinó la participación del FOSEP en diversos eventos de promoción
y participación activa, entre ellos la “III Feria de la Transparencia” realizada en la
Ciudad de Suchitoto el día 14 de diciembre de 2013, evento que tiene como objetivo
que la población tenga acercamiento a los servicios de las instituciones
gubernamentales participantes y el conocimiento de la vigencia de la Ley de Acceso a
la Información Pública y el evento “Foro de Cooperación y Oportunidades de
Financiamiento para el Desarrollo del Turismo Sostenible” impulsado por el Ministerio de
Turismo dirigido a pequeños y medianos empresarios con el objeto de impulsar proyectos
privados en materia turística y al que son invitados diferentes organismos para exponer sus
líneas de financiamiento o de apoyo al sector.
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5.3

ASESORÍA JURÍDICA

Responsable de la asesoría legal al Consejo Directivo, Presidencia y Gerencia, así como
también de la elaboración y emisión de opiniones o dictámenes jurídicos requeridos por
cualquiera de las dependencias de la Institución.
Fue de su responsabilidad la elaboración y formalización de los contratos de consultoría, de
Suministro de Bienes y Servicios para la institución y de Cartas de Entendimiento, así como
la atención de consultas orientadas a la solución de situaciones de índole legal.
5.4

AUDITORIA INTERNA

Fue responsable de brindar asesoría y apoyo al Consejo Directivo, la Presidencia y la
Gerencia, así como de velar por el cumplimiento de las Resoluciones y Acuerdos del
Consejo Directivo.
Desarrolló los procesos de evaluación del control interno y asumió la designación de Oficial
del Información, dando cumplimiento a la normativa inherente.
Elaboró y presentó ante el Consejo Directivo informes trimestrales, así como informes
especiales solicitados por la Administración Superior
5.5

SUBGERENCIA TÉCNICA

La Subgerencia Técnica dirigió y coordinó el desarrollo de funciones y actividades
referentes al seguimiento, control y evaluación del trámite de solicitudes de
financiamiento y de la elaboración de los estudios de preinversión por parte de las
empresas consultoras; haciendo énfasis en el cumplimiento de las condiciones
contractuales y la satisfacción de los requerimientos de los propietarios respecto al
contenido y calidad de los estudios.
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En función de los objetivos institucionales en el sentido de ampliar la cobertura de estudios
y demanda de recursos, fue oportuno proporcionar asesoría técnica a los usuarios
potenciales, proporcionando información de cómo obtener el financiamiento,
condiciones, ventajas y apoyando en la elaboración de las Solicitudes de Financiamiento
y la documentación pertinente.
En forma conjunta con los Propietarios de los estudios, se analizaron y evaluaron las ofertas
técnicas y económicas de consultores nacionales y extranjeros, para efectos de la
adjudicación y contratación ; continuando con el seguimiento y evaluación del
desarrollo y contenido de los estudios, así como el control de la documentación
generada según el contrato de prestación de servicios de consultoría.
Por medio de visitas a instituciones centralizadas y descentralizadas y en coordinación con
el Ministerio de Hacienda, se identificaron estudios con potencial de ingresar al FOSEP
como solicitudes de financiamiento y se proporcionó la oportuna asesoría técnica para
elaborar Perfiles, Términos de Referencia y cálculo de costos de los respectivos estudios
de los proyectos.
Durante el año 2013 la Subgerencia Técnica atendió, entre los estudios contratados o en
trámite de contratación y los estudios identificados, un total de 42 estudios a los cuales se
apoyó en sus diferentes etapas.
Elaboró y presentó ante el Consejo Directivo, 47 informes técnicos; informes de avance
trimestral de la ejecución de estudios, así como informes especiales solicitados por la
Administración Superior.
De manera permanente desarrolló la actualización del Registro Nacional de Consultores
(RNC) y propició la inscripción de nuevos consultores individuales y empresas consultoras
nacionales y extranjeras.
5.6

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

Responsable del control y seguimiento de las operaciones contables y financieras del
Fondo; de la elaboración de Estados Financieros confiables para que en forma oportuna
sean de utilidad para la toma de decisiones de la Administración Superior y desde luego
cumplir con las normativa que regula la operatividad contable financiera institucional.
Aspecto importante es el establecimiento constante de la disponibilidad financiera
inmediata con el propósito de garantizar y satisfacer la demanda de recursos para el
financiamiento de estudios de preinversión; que en forma acumulada constituye la Cartera
de Préstamos.
Controló la recuperación crediticia (capital e intereses) y facilitó la asistencia en materia
contable y financiera a consultores, proveedores y otras entidades usuarias que lo
demanden, con el propósito de coadyuvar al alcance de los objetivos y metas
institucionales.
Elaboró y presentó ante el Consejo Directivo informes financieros trimestrales, así como
informes especiales solicitados por la Administración Superior.
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5.7

ÁREA ADMINISTRATIVA

Responsable de facilitar todo el apoyo administrativo y logístico requerido para lograr el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
En concepto de lo anterior, administró y suministró los recursos necesarios para la
operatividad del Fondo y coordinó todas las actividades pertinentes para la
implementación del Plan de Capacitación 2013 y fue valiosa su participación en las
diversas Comisiones: Ética Gubernamental, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, y
otros.

Consultorias Contratadas en el ano
En el año 2013 se contrataron trece consultorías adjudicadas a trece empresas, doce de
ellas locales y una extranjera según se detalla a continuación:
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Estados Financieros
1)

ESTADO DE SITUACCIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

2)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En dólares de los Estados Unidos de América.)
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Estudio de Prefactibilidad del Proyecto “Desarrollo del Centro Internacional
de Ferias y Convenciones de El Salvador”

Diseño Final del Proyecto "Readecuación de Granja Penitenciaria en el
Departamento de Santa Ana
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Diseño Final para el Proyecto “Construcción de Obras de Drenaje y Obras de
Mitigación en Cauce del Rio Las Cañas, Reparto El Pepeto III, Municipio de
Soyapango, Departamento de San Salvador”.

Diseño Final del Proyecto “Mejoramiento del Camino PAZ18W, Tramo: Verapaz
–Jerusalén-Mercedes La Ceiba y Ramal SAV21S, Tramo: SAV18W-Jerusalén,
Departamentos de San Vicente y La Paz.”
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Diseño Final del Proyecto: “Mejoramiento del Camino Rural CHA09S: San Miguel de
Mercedes – San Antonio Los Ranchos , Departamento de Chalatenango

Estudio de Factibilidad del Proyecto “Construcción del Nuevo Centro de Gobierno en
Antiguo Cuscatlán, La Libertad
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Estudio de Factibilidad del “Plan Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología – Plan
ICT”

Estudio de Factibilidad del Proyecto “Rehabilitación del Hotel de Montaña Cerro
Verde, Cantón Las Lomas en el Departamento de Santa Ana”
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PRIMERO EL ESTUDIO, DESPUÉS LA INVERSIÓN

