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Reformas: (1) D.L. N° 32, del 19 de junio de 1997, publicado en el D.O. N° 127, Tomo 336, del 10 de julio
de 1997

Comentarios: La presente Ley crea el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, como una
corporación financiera de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual goza de
autonomía en los aspectos financieros, económico y administrativo, sin más limitaciones que las que
emanan de esta Ley, su duración será indefinida y su domicilio principal en la ciudad de San Salvador,
pudiendo establecer sucursales o dependencias en cualquier lugar de la República.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO N° 775.

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que por Decreto Legislativo N° 532 del 18 de mayo de 1978, publicado en el Diario Oficial N° 102,
Tomo 259 del 2 de junio del mismo año, se emitió la Ley de Creación del Fondo Salvadoreño para
Estudios de Preinversión-FOSEP, entidad de derecho público, con el objeto de ampliar la disponibilidad
de estudios de preinversión mediante la concesión de recursos financieros al sector público y privado;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de los

Ministros de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social y de Hacienda,
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DEL FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION.
 

 CAPITULO I
 PERSONERIA, DOMICILIO Y OBJETO

 II.- Que la referida Ley ya no se adapta a los requirimientos actuales del sector público y privado en
materia de financiamiento a la preinversión, por lo que es necesario adecuarla para un eficaz y eficiente
desarrollo de sus funciones y movilización de recursos financieros;
 III.- Que por consiguiente para suplir las deficiencias de la Ley de Creación del FOSEP, es conveniente
promulgar un nuevo estatuto legal, que le confiera a la Institución una mayor autonomía en la gestión
administrativa, para la consecución de sus objetivos;

  
  Art. 1.- El Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, creado como Entidad de Derecho Público con
personalidad jurídica por Decreto Nº 532, publicado en el Diario Oficial Nº 102, Tomo 259 del día 2 de junio de
1978, se regirá en lo sucesivo por las disposiciones de la presente Ley y su Reglamentación.
  En el texto de esta Ley y su Reglamento podrá denominarse FOSEP o el Fondo.
 
  Art. 2.- El Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, es una corporación financiera de Derecho
Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual goza de autonomía en los aspectos financieros,
económico y administrativo, sin más limitaciones que las que emanan de esta Ley, su duración será indefinida
y su domicilio principal en la ciudad de San Salvador, pudiendo establecer sucursales o dependencias en
cualquier lugar de la República.
  El Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social(*) será el conducto a través
del cual el FOSEP se relacionará con los Organos Públicos del Estado.
  El FOSEP deberá coordinar y compatibilizar su política con los planes de desarrollo económico y social del
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Gobierno así como con el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, del cual forma parte.
  El FOSEP tendrá facultades para adquirir bienes muebles o inmuebles y contratar Servicios Personales y No
Personales necesarios para el desarrollo de sus funciones; contratar financiamiento de origen interno y/o
externo así como administrar los fondos por cuenta de terceros, conforme a las disposiciones legales
aplicables. (*) (SEGUN ARTICULO 1 DEL D.L. N° 32, DEL 19 DE JUNIO DE 1997, PUBLICADO EN EL D.O.
N° 127, TOMO 336, DEL 10 DE JULIO DE 1997, EN TODAS LAS DISPOSICIONES EN QUE SE HAGA
REFERENCIA AL MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COORDINACION DEL DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL, DEBERÁ ENTENDERSE MINISTERIO DE HACIENDA.)
 
  Art. 3.- El FOSEP tiene por objeto y funciones:
 

•  I OBJETO
 
 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. La reglamentación
desarrollará las modalidades financieras mediante las cuales se transferirán los recursos del FOSEP a
los sectores público y privado; y los mecanismos y procedimientos para el ejercicio de sus funciones;
 

 
 CAPITULO II

 DIRECCION Y ADMINISTRACION
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 CAPITULO III
 DEL PATRIMONIO UTILIDADES Y RESERVAS

 
 

  Art. 23.- El ejercicio financiero del Fondo corresponde al año civil. Al término de cada ejercicio se formulará
el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la institución, los cuales serán auditados.

 
  Art. 24.- De las utilidades anuales netas del Fondo se establecerá la proporción que se transferirá a

reservas y a otros fondos que el Consejo considere convenientes a los intereses del FOSEP.
 

  Art. 25.- El FOSEP deberá invertir sus recursos en la realización de estudios de preinversión, y sus
disponibilidades podrán invertirse en depósitos de corto plazo que devenguen intereses, en instituciones del

Sistema Financiero Nacional; así como, en valores emitidos o garantizados por el Estado que generen
intereses y sean de fácil realización, que aseguren tanto su rentabilidad como la disponibilidad de fondos

para sus operaciones corrientes, por medio de la programación financiera adecuada.
  El Consejo Directivo determinará las cantidades que deberán ser invertidas conforme al inciso anterior de

este artículo. (1)
 

 CAPITULO IV
 OPERACIONES Y MANEJO DE LOS RECURSOS

 
 

  Art. 27.- Los recursos que obtenga el FOSEP para sus operaciones, cuando provengan de financiamiento
interno, o externo, donaciones o legados, estarán sujetos a los términos y condiciones que establezcan los

respectivos convenios y contratos.
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  Art. 28.- El FOSEP administrará sus recursos creando los mecanismos e instrumentos que consieren
necesarios de conformidad con la política financiera dictada por el Consejo.

 
 CAPITULO V

 DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORES

 
  Art. 29.- para los efectos de esta ley, son Consultores las personas naturales o jurídicas, nacionales o

extranjeras con experiencia en el campo tecnológico, científico y cultural; que habitualmente se dediquen a
labores de consultoría y que tengan capacidad para la presentación de sus servicios profesionales en las

áreas referidas.
 

  Art. 30.- FOSEP mantendrá un registro de consultores que se denominará "Registro Nacional de
Consultores", en el que se inscribirán las personas a que alude el artículo anterior, el cual será organizado y

operará de conformidad a lo que se regule en el Reglamento de esta Ley, manuales u guías
correspondientes.

 
  Art. 31.- Los consultores para tener derecho a participar en las licitaciones que se promuevan con recursos

financiados por FOSEP, deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Consultores.
 

 CAPITULO VI
 PRESUPUESTO Y RENDICION DE CUENTAS

 
 

  Art. 34.- Cuando se trate de asuntos directamente relacionados con el Fondo, los viáticos para comisiones
en el interior y/o exterior, los gastos de representación de los funcionarios y las dotaciones para misiones en

el exterior, de miembros del Consejo, funcionarios, personal técnico y administrativo del Fondo, serán
autorizados por el Consejo, de conformidad al Reglamento General de Viáticos, que se aplica a las

Instituciones Oficiales Autónomas.
 

  Art. 35.- Dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada ejercicio, el Fondo elaborará su
memoria correspondiente, la que presentará a consideración del Ministerio de Planificación y Coordinación
del Desarrollo Económico y Social.(*) (SEGUN ARTICULO 1 DEL D.L. N° 32, DEL 19 DE JUNIO DE 1997,

PUBLICADO EN EL D.O. N° 127, TOMO 336, DEL 10 DE JULIO DE 1997, EN TODAS LAS
DISPOSICIONES EN QUE SE HAGA REFERENCIA AL MINISTERIO DE PLANIFICACION Y
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COORDINACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, DEBERÁ ENTENDERSE MINISTERIO DE
HACIENDA.)

 
 CAPITULO VII

 AUDITORIAS Y FISCALIZACION

 
  Si a juicio del Coonsejo Directivo del Fondo no existiere irregularidad o infracción alguna en el acto

observado por el Delegado conforme a la letra b) de este artículo, lo hará saber así, por escrito al Delegado
dentro del plazo señalado, exponiendo las razones y explicaciones pertinentes; y si dichas razones y

explicaciones no fueren satisfactorias para el Delegado, el caso será sometido a la decisión del Presidente
de la Corte de Cuentas de la República quien resolverá lo procedente después de oír la Fondo.

  Si la disposición del Presidente de la Corte de Cuentas no satisfaciere al Consejo Directivo del FOSEP,
éste podrá someter el caso al Organo Ejecutivo en Consejo de Ministros, para los fines consignados en el

Art. 197 de la Constitución.
  Si el FOSEP no objetare la irregularidad o infracción observada por el Delegado ni la subsanare dentro del

plazo señalado para estos efectos, o si, en su caso, no cumpliere con la disposición del Presidente de la
Corte de Cuentas de la República sin recurrir al Ejecutivo en Consejo de Ministros, como queda previsto
anteriormente, el acto objetado será materia de juicio de cuentas que cubra el período durante el cual se

ejecutó.
  Cuando el FOSEP lo estime necesario, oirá la opinión del Delegado sobre las operaciones o actos que

deseare ejecutar en la consecución de sus fines que la Ley encomienda. Si la opinión del Delegado
discrepare de la sostenida por el FOSEP, se someterá el caso al conocimiento del Presidente de la Corte de

Cuentas de la República para que, a nombre de dicha Corte decida.
  Si el FOSEP no se conformare con la decisión podrá si así lo estimare conveniente, elevar el asunto a

Consejo de Ministros, para los fines del Art. 197 de la Constitución.
 

 CAPITULO VIII
 DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
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  Art. 43.- El FOSEP desarrollará su gestión administrativa sin la intervención de la Dirección General del

Presupuesto, de la Proveeduría General de la República y sin sujeción a la Ley de Suministros.
 

  Art. 44.- El Consejo aprobará las compras de mercaderías, mobiliario, equipo y contratación de servicios no
personales. El Gerente podrá aprobarlas hasta por el monto que previamente le haya determinado el

Consejo.
 

  Art. 45.- Para el eficiente desarrollo de sus actividades e FOSEP podrá formular y/o ejecutar programas de
capacitación de sus recursos humanos, en coordinación con organismos nacionales o extranjeros de

preinversión.
 

  Art. 46.- En tanto no se emita la reglamentación a la presente Ley, se continuarán aplicando, en lo que no
lo contradiga, los regalementos y manuales vigentes.

 
  Art. 47.- La Dirección General de Tesorería y el Fondo adoptarán las medidas oportunas para que dentro

de un plazo no mayor de 3 meses a partir de la vigencia de la presente Ley, los saldos y los fondos que
maneja la Dirección General y que forman parte de los recursos financieros del FOSEP sean transferidos a

la responsabilidad directa del Fondo.
 

  Art. 48.- El Consejo Ejecutivo del FOSEP, integrado de conformidad con la Ley de Creación del Fondo
Salvadoreño para Estudios de Preinversión que hoy se deroga, ejercerá las funciones establecidas en el Art.

16 de la presente Ley por el plazo de hasta treinta días a partir de su vigencia, dentro del cual deberán
nombrarse los Directores a que se refiere el Art. 5 de esta Ley.

 
  Art. 49.- El Presidente de la República a propuesta del Ministerio de Planificación y Coordinación del

Desarrollo Económico y Social(*) en un plazo de noventas días, decretará el Reglamento de la presente Ley.
(*) (SEGUN ARTICULO 1 DEL D.L. N° 32, DEL 19 DE JUNIO DE 1997, PUBLICADO EN EL D.O. N° 127,

TOMO 336, DEL 10 DE JULIO DE 1997, EN TODAS LAS DISPOSICIONES EN QUE SE HAGA
REFERENCIA AL MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COORDINACION DEL DESARROLLO

ECONOMICO Y SOCIAL, DEBERÁ ENTENDERSE MINISTERIO DE HACIENDA.)
 

  Art. 50.- Todas las actuaciones realizadas en base a la Ley de Creación del FOSEP, conservan su validez y
continuarán surtiendo los efectos legales consiguientes, a partir de la vigencia del presente Decreto.

 
  Art. 51.- Derógase el Decreto Legislativo Nº 532, de fecha 18 de may de 1978, publicado en el Diario Oficial

Nº 102, Tomo 259 del 2 de junio del mismo año, que contiene la Ley de Creación del Fondo Salvadoreño
para Estudios de Preinversión.

 
  Art. 52.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticinco días del mes de

abril de mil novecientos noventa y uno.
 Ricardo Alberto Alvarenga Valdivieso,

 Presidente.
 

 Luis Roberto Angulo Samayoa,
 Vicepresidente.

 
 Julio Adolfo Rey Prendes,

 Vicepresidente.
 

 Mauricio Zablah,
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 Secretario.
 

 Mercedes Gloria Salguero Gross,
 Secretario.

 
 Raúl Manuel Somoza Alfaro,

 Secretario.
 

 Néstor Arturo Ramírez Palacios,
 Secretario.

 
 Dolores Eduviges Henríquez,

 Secretario.
 

 Macla Judith Romero de Torres,
 Secretario.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los seis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y uno.

 PUBLIQUESE,
 

 ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD,
 Presidente de la República.

 
 Mirna Liévano de Márquez,

 Ministro de Planificación y Coordinación
 del Desarrollo Económico y Social.
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