
Lic silvia Eugenia Orozco Barra

Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión

Institución: Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión

Nombre: Lic silvia Eugenia Orozco Barra

Teléfono: 2264-5557

Email: presidencia@fosep.gob.sv

Cargo: Director Suplente

Dirección: Boulevard del Hipódromo, #544, Colonia San Benito, San
Salvador

Curriculum: 

PERFIL PROFESIONAL

“Mi deber como abogada es dar la mejor solución a los problemas o

amenazas que pueden enfrentar mis representados para defender sus

intereses de forma efectiva. La experiencia laboral y conocimiento

técnico que he adquirido en mis más de 15 años de actividad laboral,

me permite buscar soluciones integrales, al incluir en el análisis del

problema la características particulares de los actores involucrados,

análisis de la legislación aplicable al caso en concreto, los riesgos, la

coyuntura, todo con la finalidad de obtener resultados satisfactorios

EDUCACIÓN

Bachillerato:

Colegio “La Sagrada Familia” (2001)

• Estudios Pre-grado:

Licenciada en Ciencias Jurídicas

Universidad José Simeón Cañas (2007)

• Estudios Post-grado:

Master Oficial en Dirección y Organización de Proyectos.

Universidad Nebrija, España (2017-2018)

* Máster no presencial. TFM aprobado en noviembre 2018. Título

Oficial en proceso de emisión.
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• Autorizada por la Corte Suprema de Justicia para ejercer la abogacía y el
notariado.

CURSOS Y DIPLOMADOS

• Programa: "Macroeconomía para Negociadores Sociales (Macroeconomia para no
Economistas)"; impartido por la Organización Internacional del Trabajo a tráves
del Programa de ACT/EMP del Centro Internacional de Formación de la OIT en
Turín, Italia y la Universidad del Pácifico. Fase no presencial: octubre-
diciembre 2017. Fase Presencial: enero 2018 Lima, Perú.

• Curso “Planificación Estratégica con Enfoque de Género”, Departamento de
Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de los Estados
Americanos OEA (agosto 2017 - mayo 2017 - 8 semanas - No presencial).

• Diplomado: “El Ciudadano en la Construcción del Derecho Constitucional”,
impartido por la Universidad José Simeón Cañas (mayo 2017 a septiembre 2017).

• Programa “Gerenciamiento de Organizaciones Empresariales” del Instituto
Latinoamericano para la Gerencia de Organizaciones Empresariales ILGO, impartido
por INCAE, la Organización Internacional de Empleadores y la Organización
Internacional del Trabajo (Costa Rica, del 30 octubre de 2016 al 05 de noviembre
de 2016).

• Curso “Derechos Fundamentales”, impartido por la Universidad José Simeón Cañas
(marzo 2016 a agosto 2016 - 80 horas). 

• Curso “Enfoque de Derechos de Género y de Igualdad en Políticas, Programas y
Proyectos”, Departamento de Desarrollo Humano, Educación

y Empleo de la Organización de los Estados Americanos OEA (marzo 2016 - mayo
2016 - 8 semanas - No presencial).

• Curso “Derecho Notarial”, impartido por la Universidad José Simeón Cañas
(2015).

• “Diplomado Técnico en Contabilidad”, impartido por la Escuela Contable de la
Corporación de Contadores de El Salvador. (2008-2009).

• “Diplomado sobre Impuestos”, impartido por el Instituto Salvadoreño
de Contadores Públicos. (2007).

HISTORIAL LABORAL

Directora Suplente nombrada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada en
el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión -FOSEP- desde noviembre de
2017 a la fecha.

• Abogada en ASESORIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., desde julio de 2014 a la
fecha. Áreas de trabajo: asesoramiento jurídicopolítico a juntas directivas;
representación de gremiales empresariales ante instituciones públicas, foros y
mesas de trabajo técnicas; análisis y/o elaboración de proyectos normativos y

cabildeo; planificación de estrategias y gestión de proyectos. 

• Coordinadora del Departamento Jurídico de COOTEC, S.A. de C.V., desde marzo de
2010 a junio 2013. En el área de Catastro

(CNR): encargada de tramitar aprobación de planos de segregación simple de
lotes, planos de declaración jurada y desmembración en cabeza de su dueño para
lotificaciones, planos de reunión de inmuebles y remediciones. En el área del
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas: encargada de la elaboración e
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inscripción de escrituras públicas de remedición, reunión de inmuebles,
declaraciones juradas y desmembraciones en cabeza de su dueño para
lotificaciones, compraventa y donaciones de bienes inmuebles, rectificaciones de
escrituras públicas, elaboración de estudios registrales. En el área
judicial: representación en Juicios Declarativos Civiles y Mercantiles, y
en Juntas de Accionistas convocadas judicialmente.

• Colaboradora Jurídica en el Despacho “CABRERA SALAVERRIA &amp; ASOCIADOS”,
desde el 16 se septiembre de 2008 hasta 28 de febrero de 2010. Áreas de trabajo:
encargada de la elaboración de contratos civiles y mercantiles, seguimiento a
Juicios Civiles y Mercantiles. Apoderada en Procesos conciliatorios en la

Defensoría del Consumidor y de Mediación. Gestiones en el Registro de la
Propiedad Raíz e Hipotecas y Catastro, Registro de Comercio y Registro de
Propiedad Intelectual.

• Colaboradora Judicial Interina en el JUZGADO CUARTO DE LO LABORAL DE SAN
SALVADOR, durante el período comprendido del 5 de noviembre al 3 de diciembre
del año 2003. 

 

COMPETENCIAS PERSONALES

• Pensamiento estratégico

• Capacidad de Análisis

• Trabajo en Equipo

• Integridad

• Adaptabilidad

• Honestidad

ÁREAS DE TRABAJO

• Derecho Civil

• Derecho Mercantil

• Derecho Administrativo

• Derecho Notarial

• Derecho Constitucional
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