INVITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE – MOPT Y EL FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN - FOSEP.
Invitan a empresas consultoras, nacionales y extranjeras, individualmente o en consorcio, especializadas en estudios
de factibilidad de Sistemas de Transporte Público Masivo, a manifestar por escrito en las oficinas del FOSEP, su interés
en ser invitadas a la consultoría para la elaboración del Estudio de factibilidad del proyecto 7290: “Sistema de
transporte masivo de pasajeros en el Área Metropolitana de San Salvador”, el cual se desarrollará en un plazo de
trescientos sesenta (360) días calendario.
El objetivo general del proyecto es implementar un sistema de transporte moderno, que sirva de organizador de la
movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador, mejorando el nivel de servicio del transporte público de pasajeros
del AMSS, proporcionando un sistema de calidad, alta seguridad, y cortos tiempos de viaje, que permita atender la
demanda actual y futura de pasajeros. El proyecto se planifica dentro del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS),
recorriendo en sentido Poniente a Oriente los municipios de Santa Tecla. Antiguo Cuscatlán, San Salvador, Soyapango
e Ilopango, de los departamentos de La Libertad, los primeros dos, y de San Salvador el resto. Con una longitud total
de 21.6 km, en sentido Este-Oeste. El sistema se proyecta sobre infraestructura independiente, separada del sistema
vial existente, a través de riel elevado a lo largo de su recorrido, conceptualizado de esta manera con el objeto de
minimizar afectaciones en la infraestructura existente ni en la movilidad del tráfico privado.
El objetivo general de la consultoría es determinar la mejor alternativa para la implementación de una primera línea
de sistema de transporte público masivo (STPM) para el corredor Este-Oeste del Área Metropolitana de la Ciudad de
San Salvador (AMSS), considerando los aspectos, técnicos, legales, ambientales, sociales y económicos; definiendo el
Diseño de Ingeniería Básica donde se establezcan los lineamientos técnicos y funcionales necesarios para la
elaboración del Proyecto a ejecutarse. Algunos de los principales alcances a desarrollar en la consultoría son:
Diagnóstico general y selección del sistema de transporte; Factibilidad técnica – económica; Proyecto de ingeniería
básica.
Las empresas consultoras que posean experiencia en este tipo de consultorías y que cuenten con personal
especializado en el sector y deseen ser consideradas en el proceso de precalificación de empresas, deberán:
1.

Enviar carta de manifestación de interés al FOSEP firmada por el representante de la empresa. En caso de
participación como consorcio, éstos no deberán exceder de dos empresas y se deberá nominar a la firma líder
que tendrá a su cargo la mayor responsabilidad técnica del desarrollo del estudio. La manifestación de interés
deberá ser firmada por los representantes legales respectivos o el que designen como representante del
Consorcio. Este paso puede adelantarse vía Fax o correo electrónico y luego enviarse en original con el resto de
la información.

2.

Inscribirse o actualizarse en el Registro Nacional de Consultores (RNC) del FOSEP. En el caso de Consorcios cada
empresa consultora debe inscribirse o actualizarse por separado.

3.

Las empresas consultoras que no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Consultores (RNC) del FOSEP,
deberán descargar el Formulario de Inscripción del RNC, el cual se encuentra a disposición en el sitio Web del
FOSEP sin costo alguno. Si la empresa consultora desea que se le remita, deberá solicitarlo al FOSEP y se le enviará
vía correo electrónico. El Formulario deberá ser completado y entregado en físico en las oficinas del FOSEP con
toda la información solicitada, respetando los formatos, ya que son la base para la precalificación de consultores.

4.

Las empresas consultoras que ya se encuentran inscritas en el RNC del FOSEP y que no se hayan actualizado,
deberán efectuar su actualización a través del Formulario de Actualización que se encuentra en el sitio web o
solicitarlo al FOSEP.

5.

Toda la documentación señalada anteriormente: Manifestación de Interés, Inscripción o Actualización en el RNC,
deberá ser entregada en físico en idioma español, en las oficinas del FOSEP, teniendo como período para esos
trámites hasta el lunes 16 de marzo del 2020, en días hábiles de las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. hora de El
Salvador.

Se hace de conocimiento de los interesados, que el Anexo “B” numeral 2.02 del Reglamento Operativo del Programa
Global de Preinversión III del FOSEP, establece: “Una firma consultora plenamente calificada, que sea filial o subsidiaria
de un contratista de construcciones, de un proveedor de equipos o de una “Holding Company”, sólo se considera
aceptable, si acuerda por escrito limitar sus funciones a los servicios de consultoría profesional y acepta el Contrato
que suscriba que la empresa consultora y sus asociados no podrán participar en la construcción del proyecto, en el
suministro de materiales y equipos para el mismo o en la realización de actividades de carácter financiero relacionadas
con el programa.”
La documentación se utilizará para el proceso de precalificación de empresas consultoras y podrán participar las
empresas o consorcios de empresas que completen su documentación. Con el resultado del proceso se preparará una
lista. Solamente a las empresas que conformen la Lista se les comunicará e invitará a presentar ofertas técnica y
económica para el estudio, cuyos términos de referencia y bases a los participantes se les proporcionará en la fecha
que se fije en la carta de invitación.
El estudio será financiado a través del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión - FOSEP, fondos del Programa
de Preinversión Tercera Etapa, Recuperaciones Préstamo No. 860/SF-ES.
FOSEP: Colonia San Benito, Boulevard del Hipódromo N.° 544, Apdo. Postal N.° 3018. San Salvador, El Salvador, C.A.
Fax (503) 2263-8076; Teléfonos (503) 2263-7929, 2263-8099, 2264-4279
E mail: fosep@fosep.gob.sv
Página web: www.fosep.gob.sv
MOPT: Plantel La Lechuza, Carretera a Santa Tecla km 5 y ½, San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfonos: (503) 2528- 3227, (503) 2528-3233
E mail: uaci@mop.gob.sv

