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UAIP/RES.028.2/2020 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

San Salvador, a las trece horas del día siete de febrero de dos mil veinte. 

Vista la solicitud de información recibida en esta Unidad por medio de correo 

electrónico el día veinticuatro de enero del presente año, presentada por 

mediante la cual requiere las solicitudes de prórrogas de 

contrato de préstamo Fase Il BID 2373 /Oc-ES, Programa de Vivienda y Mejoramiento 

Integral de Asentamientos Urbanos Precarios, del titular o encargado del Ministerio de 

Obras Públicas y de Transporte (MOPTVDU) al Ministerio de Hacienda (MH), y de éste al 

BID y la respuesta a las solicitudes que emitió el BID al Ministerio de Hacienda y del 

Ministerio de Hacienda al MOPTVDU realizadas entre los años dos mil quince y finales 

del dos mil dieciséis. 

CONSIDERANDO: 

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública (LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2020-028 por medio de 

correo electrónico el veintisiete de enero del dos mil veinte a la Dirección General de 

Inversión y Crédito Público, con el fin determinar la disponibilidad de la información 

requerida. 

El cuatro de febrero del presente año la Dirección en mención remitió por medio de 

correo electrónico tres archivos en formato PDF, con el detalle siguiente: 

“1. Copias de Notas del MOPTVDU hacia el MH con las siguientes fechas y referencias: 

22 de abril de 2015, DMOP-UE-0214/2015; 26 de octubre de 2015, MOP- 

DMOP/657/2015; y 30 de junio de 2016, DMOP-UE/422-06/2016 y 12 de julio de 2016, 

DMOP-UE/454-07/2016; que contienen solicitudes de gestión ante el BID de extensión 

de plazo para desembolso del Préstamo BID 2373/0C-ES, “Programa de Vivienda y 

Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios, Fase ll”, realizadas en los 

años 2015 y 2016. 

2. Copias de Notas del MH hacia el BID con las siguientes fechas y referencias: 30 de 

abril de 2015, DGICP/DGD/266/2015; 6 de noviembre de 2015, DGICP/DGD/798/2015; 

y 22 de julio de 2016, DGICP/DGD/518/2016; mediante las cuales se gestionó ante el 

BID las extensiones de plazo para desembolso relacionadas en el numeral 1.

Versión pública, de conformidad al artículo 30 de la LAIP,
por contener datos personales de terceros, en atención
al artículo 24 literal c) de la LAIP.



3. Copias de Notas del BID hacia el MH y MOPTVDU con las siguientes fechas y 

referencias: 7 de mayo de 2015, CES-1058/2015; 12 de noviembre de 2015, CES- 

2384/2015; y 26 de julio de 2016, CES-1294/2016; mediante las cuales el Banco 

autorizó las extensiones de plazo para desembolso antes relacionadas.” 

Asimismo, en dicho correo aclaró que: 

“En relación a las comunicaciones enviadas por el Banco, se aclara que de parte del MH 

no hubo una remisión de las mismas al MOPTVDU, dado que el Banco envió su 

notificación a ambas entidades. * 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 

de la Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 y 72 literal c) de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su 

Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control 

Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

Il) CONCÉDASE acceso al solicitante a la siguiente información detallada en el romano 

l) de la presente providencia; según lo proporcionado por la Dirección General de 

Inversión y Crédito Público de este Ministerio; en consecuencia, ENTREGUÉSE tres 

archivos digitales en formato PDF con la información detallada; 

II) ACLÁRESE al peticionario que según lo manifestado por la Dirección General de 

Inversión y Crédito Público de parte de este Ministerio no hubo una remisión de las 

comunicaciones enviadas por el BID al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, 

dado que el Banco envió su notificación a ambas entidades; y 

111) NOTIFÍQUESE. 

    
    

Lic. Daniel Eliseo 

Oficial de | 

Ministerio de Hacienda. 

 



  

San Salvador, 22 de abril de 2015 
Dafa 
E 

  

Ref. DMOP-1JE-0214/2015 

p-6S0. 
SEÑOR MINISTRO 

Me refiero al “Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de 
Asentamientos Urbanos Precarlos Fase 1”, financiado por medio del Contrato de 
Préstamo No. 2373/0C-ES, suscrito en fecha 04 de noviembre de 2010, entre el 
Gobierno de la República de El Salvador, por medio del Ministerio de Hacienda y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual fue aprobado por Decreto 

Legislativo No. 793 de fecha 21 de julio del año 2012, publicado en el Diario Oficial 
Número 144, Tomo 392, de fecha 8 de agosto del año 2011. 

Al respecto, le comunico que de conformidad a la Cláusula 3.06 de las 
Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo en mención, el plazo para 

finalizar los desembolsos de los recursos de! Financiamiento es de cuatro (4) años, 
contados a partir de la vigencia del Contrato, siendo esta fecha el ocho de 

agosto del año dos mil quince. 

Sobre lo anterior y con el fin de maximizar los recursos del préstamo y 
ocuparlos de manera eficiente y eficaz, en noviembre y diciembre del año dos mil 

catorce, así como en el transcurso del primer trimestre del presente año, han sido 
licitados públicamente, adjudicados y contratados un aproximado de veinte (20) 
Proyectos para construcciones de viviendas in-situ, mejoramiento de pisos y 
mejoramiento de asentamientos urbanos precarios en beneficio de las familias 
más necesitadas del país, los cuales tienen programado, en su mayoría, finalizar 
en el mes de octubre del presente año y para el caso de un Proyecto en 

específico, el cual beneficiara a 288 familias, en el mes de diciembre del corriente 
año. 

A la fecha el Programa ha cumplido con las metas e incluso las superará, 
ejecutando según los plazos indicados y de acuerdo a la normativa del Banco 
interamericano de Desarrollo (BID), recibiéndose en desembolsos el 77% de los 
recursos del financiamiento y teniendo comprometido el 98% de los recursos 
beneficiando a 51,000 familias. 
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Por los razones antes expuestas de la manera más atenta se solicita gestionar con 

el BID, una ampliación al plazo del último desembolso de los recursos del 

Financiamiento por seis (6) meses adicionales, a fin de finalizar las ejecuciones y 
liquidar el Programa relacionado, así mismo se adjunta Plan de Acción, que incluye 
cronograma y programación de cómo se ejecutarían los fondos y en lo que se invertirán. 

Sin otro particular y confiando en su apoyo a la presente petición, aprovecho la 

ocasión para reiterarle muestras de mi especial estima. 

DIOS UNION LIBERTAD 

     

777 8 
on Martínez 

Ministro de Obras Públicas, Transp rte y Vivienda y 

Desarrollo Urbano 

Lic. Conlos Enrique Cáceres 

Ministro de Hacienda 

/ DO / 

C.C: tie. Jerson Posada - Director General de Inversión y Crédito Público . 

   



  

        

San Salvador, 26 de octubre de 2015 

Ref. MOP-DMOP/657/2015 

29 0072 
SEÑOR MINISTRO BIS07 

Me refiero al “Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios 

Fase IP”, financiado por medio del Contrato de Préstamo No. 2373/0C-ES, del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

ANTECEDENTES Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 

a) Que en fecha 04 de noviembre de 2010, fue suscrito en fecha 04 de noviembre de 

2010, entre el Gobierno de la República de El Salvador, por medio del Ministerio de 

Hacienda, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el cual fue aprobado por 

Decreto Legislativo No. 793 de fecha 21 de julio del año 2012, publicado en el Diario 

Oficial Número 144, Tomo 392, de fecha 8 de agosto del año 2011. 

1) Que en fecha 02 de marzo de 2012, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 81, fue conformada la 

Unidad Ejecutora del “Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos 

Urbanos Precarios Fase 11”, adscrita al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. 

Y Que en fecha 02 de julio de 2012, fue otorgada la Orden de Inicio al primer Proyecto 

ejecutado por el Programa en referencia, denominado Mejoramiento' Integral de 

Asentamientos Urbano Precario Cañaverales, municipio y departamento de San Vicente. 

d) Que al mes de octubre de 2015, el Programa de Vivienda Fase IL, ha finalizado 36 Proyectos 

de Obra, beneficiando así a más de 60,000 farnilias de escasos recursos económicos. 

e) Que al mes de octubre del año 2015, se tienen 28 Proyectos de Obra en ejecución lo que 

hace un total de 64 proyectos financiados con el Programa. 

£ Que luego de haber realizado las gestiones respectivas, en fecha 07 de mayo de 2015, el 

Banco Interamericano de Desarrollo, mediante CES-1058(2015, autorizó la prórroga para el 

plazo de desembolsos del Contrato de Préstamo 2373/0C.ES a SEIS (6) meses más, 

extendiéndose dicho plazo hasta el 08 de febrero de 2016. 
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e) Que a la fecha y desde la primer Orden de Inicio otorgada al primer proyecto lanzado a 
proceso de licitación, se tiene un plazo de ejecución real de proyectos de TRES, años y TRES 
MESES. 

MARCO LEGAL: 

Según la Cláusula 3.06 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo en mención, el plazo 
para finalizar los desembolsos de los recursos del Financiamiento es de cuatro (4) años, contados a 
partir de la vigencia del Contrato, siendo esta fecha en virtud de la primera prórroga el 08 de febrero 

del año 2016, y según el Artículo 4.09 de las Normas Generales del Contrato de Préstamo relacionado, 
se tienen noventa (90) días contados a partir de la fecha estipulada para el último desembolso del 
Financiamiento para presentar al Banco el respaldo de los gastos efectuados y actividades relacionadas 
con el cierre del Proyecto, devolver saldos o utilizados, etc. (entendiendo este plazo al 07 de mayo de 
2016, en virtud de la primera prórroga del Contrato de Préstamo de la referencia). 

DATOS DE EJECUCIÓN A LA FECHA: 

A la fecha, el Programa ha sido ejecutado con éxito según los plazos indicados y de acuerdo a la 
normativa del Banco Interamericano de Desarrollo, se ha desembolsado el 85 % de los recursos del 
financiamiento y se tiene comprometido el 99 % de los recursos, con un total a la fecha de más de 
60,000 beneficiarios. 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: 

Con el fin de maximizar recursos que actualmente la Alcaldía de San Salvador (AMSS) ejecuta en el 
Componente V. del Programa en mención, requiere de una ampliación de tiempo con el fin de 
finalizar la realización de algunas obras de infraestructura, las cuales beneficiaran a 794 familias con la 
ejecución de 5 proyectos, tal como lo establece nota Ref. GSS.-GDU. 457/2015 remitida al Ministerio 
de Hacienda por parte de la AMSS, 

Debido a que el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano tiene dos (2) Proyectos que 
iniciaron construcción y ejecución según programación, más sin embargo no se pudieron concluir por 
parte de las empresas a los que fueron adjudicados, siendo estos: 

- Proyecto de Mejoramiento Integral de Asentamiento Urbano Precario, “Los Héroes”, 
Municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador. 

- Construcción de viviendas in situ en Lotificación Roberto Edmundo González Lara, 
municipio de Santiago de Maria, departamento de Usulután. 

Los cuales después de haber pasado los tiempos del procedimiento interno institucional se resolvió 
Caducidad de Contratos a dichas Empresas constructoras, en vista de haberse comprobado 
incumplimientos de cláusulas contractuales. A la fecha se encuentran en trámites con las respectivas 
Compañías Aseguradoras con el fin de que respondan al reclamo de las Garantías correspondientes, 
siendo esto causal para el desfase de reinicio de obras , las cuales beneficiarán a 684 familias. 
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SOLICITUD 

Por las razones antes expuestas de la manera más atenta, se solicita gestionar con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, una segunda ampliación al plazo del último desembolso de los recursos 
del Financiamiento por seis (6) meses adicionales, a fin de ejecutar los proyectos mencionados 
anteriormente y poder liquidar el Programa, haciendo posible la finalización de todos los proyectos 
tanto de la Alcaldía de San Salvador como los que ejecuta este Ministerio, lo cual beneficiara a un 
total aproximado de 1,478 familias de escasos recursos. 

Sin otro particular y confiando en su apoyo a la presente petición, aprovecho la ocasión para 
reiterarle muestras de mi especial estima. 

    

  

       

    

TR Poy 

  

    

tHIS 

     

    
Gerson Martínez 

Hústro de Obras Públicas! 

Transporte y Vivienda y Desarróllo Urbano 

  

Anexos: 

- Plan de acción 

Lic. Carlos Enrique Cáceres 

Ministro de Hacienda 

ES.DO 

C.C: Lic. Jerson Posada — Director General de Inversión y Crédito Público 

   



MINISTERIO DE EL SALVADOR UUADONOS PARA CRECER. 

    

  

HACTÓNDA A 

16 03 44 8. . San Salvador, go de Junio de 2016 
16 HL +4 15:12 Ref. DMOP-UE/420-06/2016 

DORRESOI O Eg 6 JUL. 2046 
AIR 

SEÑOR MINISTRO 

Me refiero al “Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos 
Urbanos Precarios Fase 11”, financiado pór medio del Contrato de Préstamo No. 2373, /OC-ES, 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

ANTECEDENTES Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 

a) Queen fecha 04 de noviembre de 2010, fue suscrito entre el Gobierno de lá República 
de El Salvador, por medio del Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Contrato de Préstamo No. 2373/0C-ES, el cual fue aprobado por 
Decreto Legislativo No. 793 de fecha. veintiuno de julio del año dos mil dore, 
publicado en el Diario Oficial Número 144, Tomó 392, de fecha 8 de agosto del año 
dos mil once. 

b) Que en fecha dos de marzo de dos mil doce, medianté Acuerdo Ejecutivo No. 81, fue 
conformada la Unidad Ejecutora del “Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de 
Asentamientos Urbanos Precarios Fase 11”, adscrita al Viceministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano. 

€) Que en fecha dos de julio de dos mil doce, fue. otorgada la Orden de Inició al primér Proyecto 
ejecutado por el Programa en referencia, denominado Mejoramiento Integral de 
Asentamientos Urbano Precario Cañaverales, municipio y departamento de San Vicente, 

a) Que al mes de junio de 2016, el Programa de Vivienda Fase IL, ha finalizado 64 Proyectos 
de Obra, beneficiando así a más de 70,000 familias de escasos recursos económicos, 
incluida la Legalización de Propiedad. 

e) Que al mes de júnio del año dos mil dieciséis, se tienen 7 Proyectos de Gbra en ejecución, lo 
que hace un total de71 proyectos financiados por el Programa. 

  Dr qué luego de haber realizado lás gestiones respectivas, en fecha doce de noviembre dedos 
mil quince, el Banco Interamericano de Desarrollo, mediante CGES-2384/2015, autorizó la 
prórroga para el plazo de desembolsos del Contrato de Préstamo 2373/0C-ES a SEIS (6) 
meses más, extendiéndose dicho plazo hasta el 08 de agosto de 2016, 

8) Que a la fecha y desde la primer Orden de Inicio otorgada al primer proyecto lanzado a 
proceso delicitación, se tiene un plazo de ejecución real de proyectos de TRES, años y ONCE 
MESES.  



    

     NADOR 
NAMDROS DARA CRECER 

O 

  

MARCO LEGAL: 

Según la Cláusula 3.06 de las Estípulaciones Especiales del Contrato de Préstamo en mención, él 
plazo pará finalizar los desembolsos de los recursos del Financiamiento es de cuatro (4) años, 
contados a partir de la vigencia del Contrato, siendo esta fecha en virtud de la primera prórroga el 
08 de febrero del año 2016, y según el Artículo 4.09 de lás Normas Generales del Contrato de 
Préstamo relacionado, se tienen noventa (90) días contados a partir de la fecha estipulada para el 
último desembolso del Financiamiento para presentar al Banco el respaldo de los gastos efectuados 
y actividades relacionadas con el cierre del Proyecto, devolver sáldos o utilizados, etc, (entendiendo 
éste plazo al 07 de noviembre de 2016, en virtud de la segunda prórroga del Contrato de Préstamo 
de la referencia). 

DATOS DE EJECUCIÓNA LA FECHA: 

A la fecha, el Programa ha sido ejecutado con éxito según los plazos indicados y de acuerdo á la , 
normativa del Banco Interamericano de Desarrollo, se ha desembolsado.el 100 % de-los recursos Y 
del financiamiento y se tiene tómprometido el 99 % de los recursos, con un total a la fecha de más 
de-70,000 beneficiarios. 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD; 

Situación Actual 

1- Devolución de recursos financieros no utilizados por el FSV: 

Mediante nóta DGICP-DAD-UAL-486/20125 recibida el 13 de julio de 2015, el Ministerio yA 
de Hacienda (MH) informó que el FSV en su razón de parte eo ejecutora del Programa no 
ocuparía todos los recursos asignados contractualmente, es decir TRESCIENTOS SETENTA 
YUN MIL DÓLARES DELOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($371,000.00). Esto como 
parte de lo que establecía el Contrato de Préstamo BID 2373/0€-ES, Componente TV. 
Fortalecimiento Institucional, por lo que hacía la respectiva constlta al MOPTVDU si como 
patte co ejecutora del préstamo, el VMVDU pudiera ocupar dichosrecursos. 

Luego de hácer un análisis real y de tomar como base la calificación “satisfactoria” actual 
del programa, en nota VMVDU-1119-2015 cón fecha 10 de septiembre de 2015 se contesta 

-2l-MH-que:el-VMVDO, realiza-todoslos-esfuerzos-correspondientes; para invertir - dichos" 
recursos en la construcción de más viviendas pará beneficio de familias de.escasos recursos A 
en los territorios de extrema pobreza severa, siendo esta solicitud trámitada del MH al vd 
Banco Iiteramericano para el Desarrollo (81D) ese mismo mes. 

Sin embargo, la contestación oficial del BID, la cual hace de conocimiento que aceptan la / . 
reasignación de fondos del ESV al VMVDU, fue recibida hastá el 69 de mayo de 2016 
mediante nota CES-784/2016. En dicha nota el ente financiero acepta su tespónsabilidad 
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por esté tetiaso entre lás comunicaciones del BIDy el MH y por consecuencia el informar al 

MOPTVDU. 

  

Sin embargo, dentro del presupuesto aprobado para el año 2016, la parte asignada al / : 

Programa de Vivienda no contempla dichos recursos financieros, lo que implicaría que estos 

fondos para poder utilizarlos en beneficios de familias de escasos recursos, deben ser 

aprobados por la Honorable Asamblea Legislativa, para poder incorporarlos al presupuesto 

actual. 

Está situación no es ajena 'al MH, pues en Reunión de Seguimiento del Programa Anual de 

Inversión Pública 2016, el 5 de mayo del corriente, llevada a cabo en las instalaciones de 

dicha Institución se planteó la situación, generándose Acta correspondiente en donde 

recomendaba que se considere la posibilidad, de que debido a la necesidad como país, estos 

fondos fueran utilizados para el Sector Hábitat y solicitando se tomarán las acciones 

inmediatas para que las autoridades de esta Institución realicen las gestiones respectivas, si 

se considera pertinente, para llevar a.cabo este beneficio. Dejando en claro que se requiere 

hacer una reunión urgente MH, VMVDU y Junto con el BID en la cual se aclare que dicho 

retraso para la utilización de.estos fondos ho és imputable ala Unidad Ejecutora y por ende 

no aféctasela calificación “Satisfactoria” que tiene el programa. 

2- Devolución pór Garantía de Buena Inversión de Anticipo 

Aimado a lo anterior, a consecuencia del proceso de caducidad (mencionado en la segunda 

prórroga) por abandoño de obras por parte de unos de los dos contratistas del proyecto de 

obra, específicamente el denominado Construcción de Viviendas In Situ en el Municipio de 

Santiago de María, Departamento de Usultitán, se interpuso un reclamo de esta Institución 

a la Aseguradora del Pacífico para hacer efectiva la ejecución de la Garantía de Buena 

Inversión de Anticipo del Contrato No. 59/2014 a favor del Programa. La Gerencia Legal 

Instituciónal ha informado que dicha afianzadora hará efectiva la garantía por un monto-de * 

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 69/100 

($265,842.69), mediante nota referencia MOP-UCR-LEGAL-CEX-0850-2016. 

Por tanto, sumándo los fondos del ESV y de hacerse efectiva la ejecución de Garantía de Buena 

Inversión de Anticipo, la incorporación de dichos fondos haría una suma global de 

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 69/100 

($636,842.60), los cuales viendo la necesidad del país podrían ser invertidos a través del 

Programa, teniéndose que hacer las gestiones correspondientes y tramitar lo que corresponda 

-«parasserincorporados.al presupresto.2016...... . 

Período para poder beneficiar con dichos recursos: 

Debido a que se hizo oficial la disponibilidad de los recursos del FSV al VMVDU el 09 de' mayo del 

cortiente año (es deci 3 meses antes de la finalización contractual presente del prográma) y que 

los fondos de la fianza se encuentran en su respectivo proceso de devolución, se requerirá una 

tercera prórroga para ejecutar dichos fondos. Dé considerar este período, serecomienda un períado 
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¡ADOR 
UNÁMONOS PARA DREDER 
Hr 

de SEIS MESES ADICIONALES, es decir hasta el 08 de febrero de 2017, a fin de llevar a cabo 
la inversión de dicha cantidad y de los procesos que corresponden para hacerlo. Así mismo sé debe 
de considerar con dichos fondos, la realización de la respectiva Auditoría final, actualización de la 
Evaluación del Impacto Fina] del Programa Qa cual ya fue llevada a cabo) y todo lo que sé requiere 
pata el buen cierre y liquidación dela operación del Contrato de Préstamo. 

Es importante aclarar que de no considérar gestionar la utilización de los recursos, estos deberán 
ser devueltos. al ente financiero consu respectivo justificante, 

SOLICITUD 

Por las razoñes ántes expuestas de la mánera más atenta se solicita sus buenos oficiós, a fin de 
gestionar con el Banco Interamericano de Desarrollo, una tercera ampliación al plazo del último 
desembolso de los recursos del Financiamiénto por seis (6) meses adicionales, a fin de ejecutar y 
liquidar el Programa relaciónado y primordialmente-invertir los fondos disponibles en proyéctos 
qué beneficiarán a un total aproximado de 2,000 familias de escasos réciirsos económicos. 

Sin otro particular y confiando en su apoyo a la presente petición, aprovecho la ocasión para 
reiterarle muestras de mi especial estima. 

       Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano 

Lie. C 
Min 

E.S.D.O 

    

Enrique Cáceres Hacienda" 
        

Ce: Lic, Jerson Posada — Director General de Inversión y Crédito Público 

Anexo: Plan de Acción 
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San Salvador, 12 de Julio de 2016 
Ref. DMOP-UE/454-07/2016 

2301 2006 

  

SEÑOR MINISTRO 

Me refiero al Contrato de Préstamo No. 2373/0C-ES, suscrito entre la República de El Salvador y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el “Programa de Vivienda y Mejoramiento 
Integral de Asentamientos Urbanos Precarios, Fase II”, del cual forma parta la municipalidad de 
San Salvador, actuando en su calidad de organismo co-ejecutor, responsable de la ejecución del 
Componente V. Subprograma Alcaldía Municipal de San Salvador. 

Al respecto, mediante nota referencia GSS-GDU-264/2016, de fecha 04 de julio de 2016, el Alcalde de 
San Salvador, solicita la gestión para prorrogar por un periodo de 6 meses más, el plazo de ejecución del 
Componente V del Programa, por las siguientes razones: 

ANTECEDENTES DEL COMPONENTE V. EXPUESTOS POR LA AMSS:   

-Que el Contrato de Préstamo fue ratificado por la Asamblea Legislativa y publicado en el Diario Oficial el 
08 d agosto de 2011, sin embargo manifiestan que el Ministerio de Hacienda firmó el Convenio de 
Transferencia entre ése Ministerio y la Alcaldía Municipal de San Salvador hasta el 23 de noviembre de 
2012 y fue hasta agosto del año 2013, que el mencionado Convenio fue refrendado por la Corte de 
Cuentas de la República, por lo que se recibió el primer desembolso hasta el mes de septiembre de 2013, 
iniciando su ejecución por los tramites de la contratación de la Unidad Ejecutora hasta inicios del año 
2014, razón por la cual manifiestan que a la fecha prevista del último desembolso (agosto 2016), el 
Componente (V) llevará un avance efectivo en el tiempo de ejecución de aproximadamente 2 años y 7 
meses. 

JUSTIFICACIONES PLANTEADAS POR LA AMSS, PARA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA: 

-Que en el mes de abril de 2016 el proyecto de “Mejoramiento Vial con Pavimento Asfáltico, sistema de 
drenaje de aguas lluvias, construcción de módulos sanitarios, sistemas sépticos y obras de mitigación en 
Comunidad Chantecuan” el cual beneficiaría a 162 familias fue abandonado por la empresa constructora, 
provocando descontento entre los habitantes de la comunidad y atraso en la ejecución del programa; por 
lo que la municipalidad procedió a las acciones legales correspondientes obteniéndose la revocación del 
contrato. Tomando en cuenta los compromisos adquiridos con la comunidad, requieren de un nuevo 
proceso de Licitación para la contratación de una empresa que termine las obras que aún se encuentran 
pendientes de ejecutar y la contratación del supervisor externo, llevando esto un tiempo que manifiestan 
esta fuera del alcance de la municipalidad de San Salvador. 

-Que el Componente de Legalización de Tierras aún se encuentra pendiente, ya que se han realizado 
diferentes gestiones de trámites ante la OPAMSS para lograr la legalización de la Comunidad El Paraíso, 
pero esta Institución solo aprobó 66 familias que sus viviendas se encuentran construidas en área que no 
presenta ningún riesgo (por deslizamiento); por lo que las 22 familias restantes sus viviendas se 
encuentran en un área de riesgo sin obras de mitigación. La comunidad no acepta dicha resolución por lo 
que manifiestan que la Especialista en Legalización de Tierras del Programa conjuntamente con la 
comunidad han realizado gestiones ante la Institución para solventar dicha situación, en el sentido de 
presentar propuesta de diseño de obras de Mitigación (muro) para las 22 familias restantes y así lograr el 
total de la comunidad pueda estar legalizada e inscrita logrando con esto el objetivo del Componente. 
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